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DALIA
Por:  Omer Silva Villena    

Bicolor luces, rojo y blanco
polcas iguales de mi infancia recuerdan

juego de niños en Coilaco
la cuarta, el pique,

libertad de madre que me dabas,
formar grupos de ‘pillitos’

arrancar lentejas, cortar el trigo del Mañío
invitaciones rondan mis oídos,
allí en República con Coilaco

pasos lentos que miran tu casita

Hoy luces en mi jardín del Imperial Valdiviano
casa, pieza donde dormiste, descansaste, rezaste, y 

reíste,
a Dios fuerza y paciencia pediste,

hoy cama de descanso mío,
hace tres años, lecho de partida fuiste,

de viaje eterno, sin regreso.

Dalia hermosa blanco y rojo,
o rojo y blanco,

bochas o polcas de mis bolsillos fuiste,
ya no te encuentro ahora, ni en bochas,
ni en tencas, juegos de ganar o perder

brillante, hermosa y radiante eras,
valor de pepa de oro de mi infancia

como el sentir y pensar de tu crianza.

Esperando deseabas el momento del retiro,
después partir, decías,

donde me encuentro ahora,
voluntad Divina que acompañas,

también en soledad,
recuerdo de juegos infantiles
en las piedras del Coilaco.

Linda te mueves al viento,
brisa leve y calurosa de abril,
esperar recurrente siempre,

¿qué nos depara el año?
también te guardarás pronto, 

pero volverás,
el próximo verano, flor tardía del calor

Pero, no vuelves,
viaje sin retorno, ¡oh! veintisiete del mes cuarto,

un año más,
pétalos de eternos bicolores.
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Y Verás cómo Quieren en Chile

La suspicacia me hace pensar que detrás de cada 
conflicto político hay un negocio. La fea cara de la 
codicia y el oportunismo se asoman justo cuando se 
produce algún hecho connotado para sacar provecho 
de la desgracia ajena. Se podría decir que el centralis-
mo capitalino no ve más allá de su nariz con respecto 
a regiones pero, en el caso de tráfico de personas no 
se queda atrás.

        Alguien recordará que entre Enero y Marzo 
de 2018 llegaron al principal aeropuerto de la capital, 
varios vuelos Charteres, sin matrícula de identifica-
ción, repletos de inmigrantes haitianos  con Visas de 
turista luciendo cada pasajero una carpeta amarilla 
que, aparentemente, le otorgaba normalidad, trabajo 
seguro, casa propia etc. lo que jamás sucedió ya que 
se trataba, ni más ni menos que de una estafa a ojos 
vista, con aspecto de legalidad y ha sido calificado, 
después de 2 años y medio de investigación, como 
tráfico de personas las que fueron engañadas por co-
yotes de cuello y corbata con aviones arrendados a 
una empresa norte americana. Nunca vi,  en titulares 
de prensa que se investigaría más a fondo el caso. 
Solo se determinó la culpabilidad de cuatro sujetos y 
a toda la operación que había detrás se le puso una lá-
pida. La FACH no se pronunció al respecto; tampoco 
la aviación comercial. ¿Cuántos chilenos hubo involu-
crados? Nunca se supo. Para terminar el cuento, se 
formalizó a unos 100 y tantos migrantes endeudados 
con la justicia de sus países y se les fletó devuelta eso 
si, con más cobertura en diarios, radio y TV.

         Obviamente cuando se descubren y desba-

ratan operaciones aparentemente legales de ese ca-
libre, los coyotes cambian de pelaje y se van al norte 
donde la frontera es más permeable para cometer las 
mismas fechorías y para peor no tenemos Embajador 
en Bolivia porque las relaciones con ese país no son 
de las mejores aún que no creo que sirva de mucho 
ya que los roces con carabineros son pan de todos 
los días más que nada por robo de vehículos y los 
ilegales pasan a Colchane y otros lugares con toda 
tranquilidad porque la vigilancia y el control fronterizo 
en insuficiente.

         El conflicto está ahí desde hace muchos go-
biernos y la grave situación se veía venir. Toda la clase 
política lo veía venir. Los tres poderes del Estado lo 
veían venir pero, las soluciones fueron nulas o insu-
ficientes y lo seguirán siendo ya que es un hecho el 
descontento nortino que aumentará cada vez más y 
las consecuencias, me temo serán aún más graves 
porque, como Santiago es Chile los dramas de las re-
giones son invisibles.

         Las autoridades ya hablan de lo que se pudiera 
haber hecho, ¡Mal haya! Dirían en el campo pero, mal 
haya va lejos.

         Escuché decir al diputado  Vlado Mirosevic que 
el gobierno había actuado no lento sino lentísimo y a 
destiempo en el tema de la migración pero se olvida 
que el problema se incrementó en 2006 cuando se dio 
chipe libre a la entrada ilegal de inmigrantes apelando 
al mito de los derechos humanos que permitió entrar 
al país a muchos delincuentes camuflados entre per-
sonas honestas.

Por: Emilio Orive Plana

Agradecemos a: Familiares, amigos y 
conocidos que nos acompañaron en 
nuestro dolor, por la partida de nuestra 
madre, abuela y bisabuela Luz Aurora 

Aravena Vallejos.
Familias Montecinos Leufuman - 

Montecinos Larson - Montecinos Larson 
Montecinos Cruz -

Hijos, nietos y bis nietos

Agradecimiento

LUZ 
AURORA 

ARAVENA 
VALLEJOS

Q.E.P.D.

  14 de agosto de 1932   
29 de septiembre de 2021 Nuestro cariño a quienes nos 

acompañaron en estos difíciles 
momentos. A familiares y vecinos de 

Santiago y Nueva Imperial.
Los hijos, nietos (a) y bisnietos (a), les 

estaremos eternamente agradecidos por 
su compañía y contención en la 

despedida de nuestro ser amado. 
Familia Muñoz Aravena. 

Agradecimiento

ZUNILDA 
ARAVENA 
VALLEJOS 
(SANTIAGO)

Q.E.P.D.
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Nueva Imperial celebra el Mes del Adulto Mayor
En el  Marco del Mes del 

Adulto Mayor la Unión Comu-
nal en conjunto con la Ilus-
tre  Municipalidad de Nueva 
Imperial ha programado una 
serie de actividades que se 
desarrollaran durante el mes 
de octubre, con la finalidad 
de entregarles entretención 
a los adultos mayores de la 
comuna. 

En la primera actividad con 
que se dio inició fue el día 1 
de octubre, donde se celebró 
el Día Internacional del Adulto 
Mayor, participando en ella su 
coordinadora Virginia Garrido 
y los integrantes de la Unión  
Comunal del Adulto Mayor, 
en compañía de dirigentes 
de los diferentes clubes lo-
cales. Realizándose un reco-
rrido por las calles del sector 
céntrico de Nueva Imperial, 
y de mayor afluencia de pú-

blico, para saludar y entregar 
mensajes motivacionales a 
los adultos mayores en su día 
internacional.

Continuando con la pro-
gramación, el  viernes 8 a las 
10 horas, se efectuará un en-
cuentro grupal del Programa 
Vínculo en la Casa del Adulto 
Mayor. Mientras que a las 12 
horas se llevará a cabo la reu-
nión de coordinación entre el 
alcalde César Sepúlveda y la 
directora regional del SENA-
MA.

Desde el día 12 al 21 se 
efectuarán giras a la zona 
costera, con muestras ar-
tísticas y folclore  del adulto 
mayor, la que se ejecuta con 
el proyecto FNDR en la loca-
lidad costera de Nehuentúe.

En tanto, para el día 15 de 
octubre diferentes clubes de 
adultos mayores y la Unión 

Comunal presentarán a las 16 
horas el baile Jerusalema en 
el frontis del Gimnasio Olím-
pico Eliécer Castillo. 

El viernes 22 a las 9:00 está 
programado el Regional del 
Adulto Mayor en la comuna 
de Pucón, ello con la finalidad 
de celebrar el mes del adulto 

mayor. 
Durante el mes de octubre 

se les entregará presentes a 
15 adultos mayores con más 
de 100 años de vida, de los 
diferentes sectores urbanos y 
rurales de la comuna.  

Finalmente, el viernes 29 
a las 10 horas se realizará la 
tradicional caminata por la  

reactivación del adulto mayor, 
con la finalidad de sensibilizar 
a la comunidad, denominada 
“Personas mayores y más 
unidas y más fuertes” por las 
calles céntricas y para termi-
nar en el Gimnasio Olímpico 
Eliécer Castillo.

“Les envió un caluroso sa-
ludos a todos los adultos ma-
yores de la comuna de Nueva 
Imperial, y obviamente a los 
de la región y del país. Es 
lindo de que se reconozca a  
nuestras personas mayores 
como pilares fundamentales 
para nuestra sociedad, con 
sus conocimientos, sabiduría 
e historias de vida, que siem-
pre nos dejan una enseñanza 
para enfrentar los nuevos de-
safíos de la sociedad actual”, 
señaló el edil César Sepúlve-
da Huerta.

MOP instala primera piedra para obras de pavimentación del 
By Pass de Puerto Saavedra que conecta con la Isla Huapi

La iniciativa permitirá me-
jorar la conectividad y la cali-
dad de vida de los habitantes 
Lafquenche de la comuna de 
Saavedra.

 El Ministerio de Obras 
Públicas, a través de la Di-
rección de Vialidad, inició 
los trabajos para pavimentar 
los primeros 7,2 kilómetros 
del denominado By Pass de 
Saavedra, proyecto que se 
inicia en le bifurcación de la 
Ruta S-40 Carahue – Saave-
dra, hasta el acceso norte del 
Puente Budi.  Autoridades de 
Gobierno, encabezadas por 
el Seremi del MOP, Freddy 
Gutiérrez y acompañado por 
el alcalde, Juan Paillafil y ve-
cinos beneficiarios, instalaron 
la primera piedra de este im-

portante proyecto vial.
 La obra corresponde a un 

antiguo anhelo de los habi-
tantes de la zona sur de la co-
muna de Saavedra, quienes 
con estos trabajos proyectan 
tener una mejor conectividad 
y calidad de vida, acortando 
las distancias con las zonas 
urbanas y potenciando sus 
diversas actividades asocia-
das a la actividad agrícola y 
el turismo, aprovechando las 
bondades que ofrece el terri-
torio.

 La obra consiste en el 
cambio de estándar de esta 
ruta, pasando de una carpe-
ta de ripio a un pavimento en 
asfalto. Considera obras de 
saneamiento, y seguridad vial 
compuesta por la demarca-

ción de la ruta, 
instalaciones de 
tachas reflectan-
tes y nueva se-
ñalización infor-
mativa. 

 Los trabajos 
consideran una 
inversión que 
supera los 3.700 
millones de pe-
sos, recursos 
que son financia-
dos con fondos 
sectoriales de 
Vialidad y el Plan 
de Reactivación 

Económica, en el marco de la 
pandemia del Covid-19.  

 El Seremi del MOP, Freddy 
Gutiérrez, comentó que, “la 
pavimentación de esta ruta 
es un cambio en la calidad 
de vida de todos los vecinos 
y vecinas, además, que se 
potencia el rubro de la agri-
cultura, la ganadería y espe-
cialmente el turismo que se 
desarrolla en este sector de 
la zona de la Araucanía Cos-
tera”. 

 Freddy Gutierrez dijo ade-
más que, “como Ministerio 
estamos preocupados por 
mejorar la conectividad de 
los territorios más apartados 
y nos hemos comprometimos 
a continuar con una segunda 
etapa de este camino al sur 

del Puente Budi. Esto co-
rresponde a un tramo a 17,8 
kilómetros, estamos en las 
últimas observaciones y así 
poder ingresarlo al Ministe-
rio de Desarrollo Social para 
sacar su rentabilidad social y 
luego continuar con su licita-
ción y posterior ejecución”, 
declaró la autoridad. 

 En tanto el Alcalde de Saa-
vedra, Juan Paillafil, se mos-
tró contento con el inicio de 
estas faenas. “Es un sueño 
que comienza hacerse reali-
dad, es el trabajo de autori-
dades tradicionales y dirigen-
tes en general por concretar 
esta pavimentación, la que, 
sin duda, mejora la calidad de 
vida y poder optar a un me-
jor desarrollo.  Agradezco al 
Ministerio de Obras Públicas, 

por ejecutar esta inversión 
tan importante para nuestra 
comuna”, comentó la autori-
dad.  

 Finalmente. María Nahuel, 
autoridad tradicional del sec-
tor Collileufu, agradeció a las 
autoridades por la concreción 
de este trabajo. “Doy gracias 
de Dios por todo el esfuerzo 
que han hecho los dirigen-
tes y autoridades presentes, 
hemos estado reuniones tras 
reuniones para tener este ca-
mino soñado y así mejorar la 
calidad de vida de nosotros 
los campesinos mapuche y 
no mapuche que vive en esta 
comuna, y por eso estoy muy 
feliz con el inicio de estas 
obras”, aseguró la autoridad 
tradicional.   
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Con una emotiva conme-
moración, el 29 de septiem-
bre la comunidad educativa 
de la Escuela de Oñoico cele-
bró sus cien años de existen-
cia oficial, aunque se conoce 
que partió algunas décadas 
antes sin haber registros for-
males de ello.

En este tiempo de educa-
ción a distancia y con serios 
problemas de conectividad, 
propios de la geografía del 
sector donde se ubica este 
poblado, el establecimiento 
supo adaptarse para seguir 
entregando una educación 
de calidad, que todo su en-
torno valora, manteniendo 
una matrícula cercana a los 
cien estudiantes, con cursos 
desde pre-kinder, kínder y de 
Primero a Octavo Básico.

La resiliencia que demos-
tró el establecimiento en este 
reciente periodo es parte de 
sus principales cualidades, 

ya que como muchas escue-
las y en especial las rurales, 
durante su extensa vida ha 
enfrentado un sin número de 
pruebas que nunca la han 
detenido. Una clave de esta 
fortaleza es el compromiso 
recíproco entre la escuela y 
su comunidad, siendo una 
constante en todo tipo de ini-
ciativas la participación de los 
habitantes de Oñoico, inde-
pendiente si son apoderados 
o no de la Unidad Educativa.

Producto de sus caracterís-
ticas tan particulares, la es-
cuela de Oñoico forma parte 
de la investigación FONDE-
CYT N° 1200106, patroci-
nado por la Universidad de 
Santiago de Chile (USACH), 
a cargo del Dr. Marco Villalta, 
que analiza la relación entre 
reflexión de la práctica pe-
dagógica del profesorado en 
contextos de diversidad cul-
tural con la interacción con-

versacional y experiencias de 
aprendizaje mediado, del cual 
participan distintas escuelas 
y regiones de Chile.

No cabe duda que parte 
fundamental de la historia de 
Oñoico surge con la escue-

la, siendo un espacio de en-
cuentro, colaboración y unión 
de esta población, debido 
a que, además, es la única 
escuela del sector. Mientras 
continúan desapareciendo 
la mayoría de las escuelas 
rurales del país, ésta tiene el 

orgullo de seguir avanzando 
con mucha fuerza y proyec-
tos por delante y cumplir 100 
años de trabajo permanente e 
ininterrumpidos en favor de la 
educación de sucesivas ge-
neraciones de niños de este 
territorio.

El 29 de septiembre del año 
1921 en el territorio rural de 
Oñoico, que en mapudungun 
significa “aguas que vuelven”, 
perteneciente a la comuna de 
Saavedra, región de La Arau-
canía, cuatro comunidades 
mapuche y el Estado chileno 
convergen en crear la Escuela 
pública del sector, inicialmen-
te denominada N° 34, poste-
riormente tomo el nombre de 
Antonio Ladino y es conocida 
por todos como “la escuela 
de Oñoico”

Esta escuela, que cumple 
100 años de existencia es fir-
me testimonio de esfuerzo y 
esperanza cultivada cotidia-
namente, a través de la tarea 
de educar en el presente para 
construir el futuro desde la 
pequeña comunidad de fa-
milias y educadores, siendo 
testimonio de una educación 
pública que llega a los más 
pobres entre los pobres de 
Chile sin hacer cálculos mer-
cantiles.  

¿Cuántos acontecimientos 
se han sucedido a lo largo 

de estos 100 años de edu-
cación rural? Las escuelas 
rurales públicas del país que 
van quedando, son sobrevi-
vientes de convulsos proce-
sos políticos nacionales, de 
arremetidas de privatización, 
de escalas de medición de 
calidad ajenas a las realida-
des del territorio, de cambios 
de administración que las han 
dejado en situaciones de in-
certidumbre año a año sobre 

la posibilidad de su existencia 
y continuidad. Las escuelas 
rurales que subsisten son co-
munidades resilientes a estos 
y muchos otros factores ad-
versos. 

La investigación FONDE-
CYT N° 1200106, patroci-
nada por la Universidad de 
Santiago de Chile, que se de-
sarrolla en diversas escuelas 
y regiones de Chile ha encon-
trado que la escuela a escala 

humana, es decir, aquellas 
donde es posible el diálogo 
cara a cara, y la participación 
colaborativa cimentada en 
años de convivencia de fa-
milia, comunidad y educado-
res, es una de las fortalezas 
e identidad de las escuelas 
rurales. Esta característica 
les permite abordar adversi-
dades como la situación de 
pandemia por COVID-19 y no 
contar con conexión de inter-
net en las alejadas y aisladas 
zonas rurales del sur de Chile, 
no ha sido impedimento para 
que la educación llegue a los 
niños y niñas que la escuela 
rural atiende. 

En el tiempo de pandemia 
las Escuelas y comunidades 
educativas del país han sido 
creativas en gestionar los 
márgenes de autonomía que 
les dejan las normativas de 
la política pública para tran-
sitar del tradicional espacio y 
tiempo que configura el aula, 
hacia el diseño de procesos 
que promueven aprendiza-
jes. En las escuelas rurales 

de La Araucanía costera esta 
creatividad es particularmen-
te destacable, pues dada la 
realidad de aislamiento que 
caracteriza su condición, han 
generado procesos educati-
vos significativos a través de 
innovadores y diversos espa-
cios y tiempos de encuentro, 
con pleno cumplimiento de 
las necesarias normas sani-
tarias. 

El trabajo colaborativo de 
las comunidades mapuche 
que quieren y cuidan de su 
escuela, el compromiso de 
profesoras y profesores con 
la comunidad y una educa-
ción que trabaja con sólida 
fe por un futuro donde niños 
y niñas puedan educarse con 
pertinencia cultural y tener las 
herramientas para lograr au-
tonomía, es algo que distin-
gue y es clave de la histórica, 
necesaria y vital existencia de 
la escuela rural. Un especial 
saludo para su directora, la 
maestra Eladia Soto Riquel-
me. ¡Feliz Centenario Comu-
nidad Escolar de Oñoico!  

Escuela Rural de Oñoico en Zona Costera de 
La Araucanía hace historia al cumplir 100 años de 
compromiso con su comunidad

Educación pública y desarrollo rural en la costa La Araucanía
A 100 años de la Escuela Rural de Oñoico
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Detienen a banda que secuestró a Madre e hijo en 
Comunidad Juan Tralma de Temuco

En 7 domicilios allanados 
simultáneamente fueron de-
tenidas 9 personas, entre va-
rones y damas, por el delito 
de secuestro y amenazas de 
muerte contra una mujer y su 
hijo. Entre los domicilios alla-
nados habría tres en Nueva 
Imperial, y todos los involu-
crados serían  familiares.

El hecho ocurrió el pasado 
3 de septiembre, cuando un 
grupo de unos 20 sujetos en 
vehículos y fuertemente arma-
dos llegaron hasta el domicilio 
de las víctimas en la Comuni-
dad Juan Tralma, en el sector 
rural de Temuco, secuestran-
do a una madre de 60 años 
y a su hijo de 40 años, para 
proceder a cobrar $1.500.000 
por su rescate a familiares de 
las víctimas. Tras cinco horas 
secuestradas y bajo cons-
tantes amenazas de muerte, 
las víctimas fueron liberadas 
siendo abandonadas en la 
comuna de Cholchol, previo 
al pago del dinero exigido por 
los delincuentes.

Los hechos fueron denun-
ciados a Carabineros, que 
a través de su equipo espe-
cializado en la persecución 
de bandas criminales OS-9 

“Araucanía”, en conjunto 
con la Fiscalía de Alta Com-
plejidad (Fiac), iniciaron una 
minuciosa investigación que 
en menos de un mes arrojó 
resultados positivos, logran-
do identificar a los autores del 
ilícito.

Por tal motivo, la investi-
gación de la Fiscalía de Alta 
Complejidad (Fiac)  en con-
junto con el OS-9 de Carabi-
neros de La Araucanía, derivó 
en allanamientos a 7 domi-
cilios en las regiones de La 
Araucanía, El Maule y O’Hig-
gins. Entrando en operación 
un equipo multidisciplinario 
integrado por Carabineros del 

OS-9; Labocar; COP; Gope; 
Tenencia de Familia e Infan-
cia; Sección de Derechos Hu-
manos; y unidades territoria-
les; En dicho procedimiento 
fueron 9 los sujetos detenidos 
en las últimas horas por los 
delitos de secuestro, lesiones 
e infracción a la Ley de Con-
trol de Armas.

Los domicilios allanados 
por el personal policial, en La 
Araucanía fueron 3 en la co-
muna de Nueva Imperial, en 
El Maule 1 en la comuna de El 
Romeral; y la región de O´Hi-
ggins 3 casas en la ciudad de 
Rancagua. En la oportunidad 
se incautó una escopeta ca-

Fallece esposo de familia que sufrió ataque incendiario 
en Villa Las Araucarias de Carahue

Familiares de Hernán Anto-
nio Allende Ponce, comuni-
can su sensible fallecimiento 
(Q.E.P.D.), cabe recordar que 
Hernán y su señora Delia Flo-
res fueron víctimas el pasado 
19 de septiembre de un aten-
tado incendiario en su pro-
piedad, ubicada en Villa Las 
Araucarias de la comuna de 
Carahue. 

El matrimonio fue atacado 
en su domicilio por un grupo 
de encapuchados en horas 

de la madrugada, quienes le 
prendieron fuego a su vivien-
da. Este ataque llamó la aten-
ción de las autoridades, dado 
que los autores cobarde he-
cho le habrían prendido fuego 

al inmueble después de rociar 
un líquido acelerante, cuando 
aún había ocupantes en su in-
terior.

Hernán Allende Ponce, de 
49 años, permanecía al inte-

rior junto a su hijo luego del 
ataque de los encapuchados, 
cuando su esposa, Delia Flo-
res, regresó a la vivienda para 
rescatar a su marido, y como 
consecuencia de ello ambos 

resultaron gravemente heri-
dos. 

Luego de permanecer dos 
semanas internado con ries-
go vital en la Unidad de Cui-
dados Intensivos del Hospital 

Hernán Henríquez Aravena 
de Temuco, falleció uno de 
los integrantes del matrimo-
nio Allende Flores. La esposa 
del malogrado dueño de casa 
aún se  mantiene internada 

en estado grave en el Hospi-
tal Regional, producto de las 
quemaduras que sufrió.

A eso de las 16 horas de 
este lunes 4 de octubre llega 
la carroza al Velatorio Muñoz 

de Avenida República en Nue-
va Imperial, en donde fue tras-
ladado desde el Servicio Mé-
dico Legal los restos mortales 
de Hernán Allende Ponce, era 
esperado por familiares y ami-

gos del matrimonio. 
Los Funerales de Hernán 

Allende Ponce se realizarán 
el miércoles 6 de octubre en 
hora por confirmar de parte de 
la familia. 

Entre los domicilios allanados habría tres en Nueva Imperial, los involucrados serían familiares

libre 12, una camioneta Toyo-
ta Hilux, celulares, dinero en 
efectivo, y se logró la deten-
ción de 9 individuos.

“Estos sujetos (secuestra-
dores) comienzan a extor-
sionar a la familia, haciendo 
llamados telefónicos manifes-
tando que pondrían en liber-
tad a los secuestrados previa 
cancelación de $1.500.000. A 
raíz de este hecho gravísimo, 
personal de OS-9 realizó una 
serie de diligencias logrando 
la detención de 9 personas”, 
precisó el Coronel Richard 
Gutiérrez, Prefecto de Cautín.

“Es un hecho de suma gra-

vedad puesto que las perso-
nas quedan en absoluta inde-
fensión, son víctimas de una 
situación que en otros países 
conllevan incluso a la muerte 
de los secuestrados. Es todo 
un proceso interno, conmo-
vedor para los familiares quie-
nes denunciaron este delito a 
Carabineros”, agregó el oficial 
policial.

Por instrucción de la Fisca-
lía, los detenidos fueron pues-
tos a disposición del Juzgado 
de Garantía para la audiencia 
de control de la detención y 
formalización de cargos.
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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.

dueño vende 800 m2 en $9.000.000 entre 
Nueva Imperial y Cholchol, agua y luz  in-
mediata a orilla de carretera a pasos del río, 

interesados llamar al fono: 968265272 
-- 958105351

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

Desde el Departamento de Salud 
Municipal y la Dirección del CES-
FAM, con la colaboración del Equi-
po Rural y el apoyo en terreno de 
la Unidad de Participación del DSM 
se llevó durante los meses de julio 
y agosto diversas visitas a las pos-
tas de salud de la comuna de Nueva 
Imperial, para mantener reuniones in 
situ con los Comités de Salud, con el 
objetivo de visualizar sus dinámicas 
de funcionamiento en lo que respec-
ta al trabajo comunitario de estas 
organizaciones de salud durante el 
periodo de pandemia.

En una primera etapa se visitaron 
los comités de postas de: Rulo, Ma-
ñío, Molco y Alto Boroa, ocasión en 
la cual las directivas de los comités 
de salud dieron a conocer su meto-
dología de trabajo, los principales 
hitos identificado por ellos durante 
su gestión, así como también cono-
cer las problemáticas más comple-
jas suscitadas durante el periodo de 

pandemia e identificar las vías de so-
lución que han implementado para 
subsanarlas.

Una vez finalizado el periodo de vi-
sitas se realizó un informe ejecutivo 
con los principales hallazgos encon-

trados en estas visitas, además de 
consensuar una jornada de capaci-
tación con los integrantes de los co-
mités visitados.

La jornada de capacitación se lle-
vó a cabo el jueves 30 de septiembre 

durante el transcurso de la mañana 
en dependencias del Centro Cultu-
ral Municipal con la totalidad de las 
directivas de los comités de posta, 
ocasión en la que también se suma-
ron los encargados de cada una de 
las postas convocadas.

Las temáticas abordadas en la jor-
nada tuvieron relación con: Fortale-
cimiento de liderazgos comunitarios, 
funcionamiento de los equipos de 
salud rural e información relevante 
desde SOME y listas de espera.

Esta actividad es la primera par-
te de una estrategia que pretender 
fortalecer el rol que los comités de 
posta tienen en la salud de todos 
aquellos usuarios que provienen de 
los distintos sectores rurales de la 
comuna de Nueva imperial y viene 
a fortalecer la mirada y compromiso 
comunitario que se lleva a cabo des-
de la Salud Primaria a nivel comunal.

Departamento de Salud Municipal realizó capacitación denominada 
‘Fortaleciendo Lazos Comunitarios de Comités de Salud Rural’

Comunidad Juan Tranaman se adjudicó 
Fondo de Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Interés Público 2021

La Municipalidad de Nueva 
Imperial a través del Depar-
tamento de Gestión Ambien-
tal, han estado apoyando 
una serie de talleres de ca-
pacitación enmarcados en la 
ejecución del proyecto ‘Uti-
lizando la energía solar para 
secar nuestros alimentos 
Comunidad Indígena Juan 
Tranaman’, proyecto finan-
ciado a través del Fondo de 
Fortalecimiento de las Orga-

nizaciones de Interés Público 
año 2021”. De este proyecto 
participan 8 socias de la co-
munidad Juan Tranaman.

La modalidad de trabajo 
hasta ahora ha sido a través 
de talleres online, de los cua-
les ya se han realizado 4, el 
primero se trató de uso efi-
ciente de la energía, energías 
renovables y cambio climáti-
co; el segundo taller se trató 
de como dar valor agregado 

a productos a través del se-
cado de alimentos con luz 
solar. Los dos últimos talle-
res fueron liderazgo y nego-
cio y, secadores solares.

Los profesionales de la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial en su calidad de orga-
nismo consultor están traba-
jando codo a codo con las 
socias de la comunidad, tra-
tando de que ellas obtengan 
el mayor beneficio posible.
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Municipalidad rinde homenaje a 
funcionarios que egresaron por 
jubilación

En una emotiva ceremonia 
desarrollada el pasado mar-
tes 28 de septiembre en el 
Teatro Municipal de Nueva 
Imperial, la Municipalidad ho-
menajeó a tres funcionarios 
que recientemente egresaron 
por jubilación del servicio pú-
blico.

Se trata de Ruth Bizarro 
Brown, Elda Encina Castro y 
Dagoberto Barriga Sandoval 
quienes luego de 42, 40 y 38 
años de servicio en la Muni-
cipalidad, respectivamente, 
dejaron la institución, de ahí 
que la administración que 
encabeza el alcalde César 

Sepúlveda Huerta propiciara 
este homenaje que contó con 

la participación de familiares 
de los ahora exfuncionarios, 
así como directivos y perso-
nal de la misma Municipali-
dad.

Durante sus palabras a la 
concurrencia, el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta calificó 
como muy necesario el reco-
nocimiento a los funcionarios 
que pasaron a retiro y que 
han dejado una huella en el 
quehacer municipal. “Hoy pa-
san al descanso, pero estoy 
seguro de que seguirán apor-
tando al desarrollo comunal”, 
indicó el alcalde Sepúlveda.

Alcalde Sepúlveda continúa visitando 
comunidades rurales

Con visitas a comunidades 
mapuche de Caucauche, Alto 
Boroa, Rulo y Pillumallin con-
tinuó la semana de encuen-
tros rurales del alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta.

Así, la tarde de este lunes 
27 de septiembre se trasladó 
hasta Caucauche para sos-
tener una reunión de trabajo 
con los socios y dirigentes de 
la comunidad Domingo Coli-

man.
En la ocasión, el jefe comu-

nal fue acompañado de pro-
fesionales municipales, ana-
lizando junto a los vecinos 
distintos temas que les preo-
cupan en áreas como social, 
caminos, adultos mayores, 
medio ambiente y productivo.

A su vez, el miércoles 29 
concurrió hasta el sector de 
Alto Boroa para reunirse con 
dirigentes y socios de la co-

munidad Pedro Rapiman, 
mientras que el con la comu-
nidad Ignacio Antileo del sec-
tor Rulo se reunió la mañana 
del viernes 1 de octubre.

En este último encuentro, 
junto con escuchar las in-
quietudes y desafíos de los 
integrantes de esta comuni-
dad mapuche, el alcalde Se-
púlveda les comentó que se 
espera que en los próximos 
meses comiencen los traba-
jos de reposición de la posta 
de salud del sector.

Finalmente, el sábado 2 de 
octubre el encuentro fue con 
la comunidad Pascual Coña 
del Lof Pillumallin, hasta don-
de llegó acompañado del di-
rector de la Secplan, Cristian 
Hernández y del funcionario 
de la UDEL, Carlos Castillo, 
escuchando y estableciendo 
acuerdos de trabajo en temas 
productivos, sociales, de co-
nectividad vial y salud.

Alcalde Sepúlveda participa 
en cierre de Curso de Corte y 
Confección

Con una exposición de 
los trabajos realizados y el 
aprendizaje de distintas téc-
nicas, esta tarde finalizó el 
Curso de Corte y Confección 
gestionado por la Municipa-
lidad de Nueva Imperial, a 
través del Servicio Nacional 
de Capacitación y Empleo 
(SENCE) y que fue ejecutado 
por el Organismo Técnico de 
Capacitación Alta Experticia.

En la jornada de cierre es-

tuvo presente el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta, así como las 
mujeres beneficiados y pro-
fesionales de la misma Mu-
nicipalidad.

Cabe destacar que, du-
rante agosto y septiembre, 
un grupo de 20 mujeres de 
nuestra comuna se capaci-
taron por 160 horas en con-
fección de prendas de vestir.

Se constituyó nueva agrupación 
deportiva: Enduro Imperial

Una nueva agrupación de-
portiva se constituyó la tarde 
de este jueves 30 de septiem-
bre, encuentro donde partici-
pó el alcalde de Nueva Impe-
rial, César Sepúlveda Huerta; 
funcionarios municipales y 
socios de la institución.

Se trata de Enduro Impe-
rial, que reúne a personas 
que practican la disciplina 
de moto enduro, actividad 
donde en campos abiertos, 
los pilotos deben sortear 
cualquier tipo de obstáculos 
naturales como puede ser 
árboles, barro, baches. Cabe 
señalar que Nueva Imperial 

ya cuenta con un campeón 
en dicha disciplina, en este 
caso Leandro Sánchez Ca-
niulaf.

La nueva organización de-
portiva tiene como principal 
objetivo representar a la co-
muna de Nueva Imperial en 
los eventos intercomunales 
de Enduro, y junto a sus 16 
socios, su directiva quedó 
constituida por Yonathan 
Sánchez Caniulaf como pre-
sidente; Cristian Mena Ga-
rrido como secretario y Mar-
celo Luengo Sanhueza como 
tesorero.
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Cerca de $355 millones en indemnizaciones han recibido 
pequeños agricultores de La Araucanía durante el 2021

•Los beneficiarios son usua-
rios de INDAP que han contra-
tado el seguro agropecuario 
en las provincias de Malleco y 
Cautín. 

 “Yo le digo a mis colegas 
agricultores que funciona el 
seguro agropecuario a tra-
vés de INDAP”. Así lo afirma 
el emprendedor rural Miguel 
Peña Ramírez del sector Puer-
to Domínguez, comuna de 
Saavedra, quien hace unos 
días recibió una importante in-
demnización, tras haber per-
dido más de 7 hectáreas de 
cultivos de papas a causa de 
inundaciones. “En mi caso se 
hace evidente que este seguro 
funciona, pero si hay que estar 
atentos ante las inclemencias 
del tiempo y si surge alguna 
emergencia dar aviso de in-
mediato al INDAP”, puntualizó 
el beneficiado. 

 Otro caso similar, es el 

ocurrido al apicultor Francis-
co Benítez de la comuna de 
Victoria, quien a causa del 
mal tiempo perdió cerca de 
300 colmenas. “Ocurrió algo 
impensado, en época de hi-
bernación de las abejas, pasó 
un mini tornado por el predio, 
acompañado de una lluvia to-
rrencial que nos dejó de bra-
zos cruzados, sin poder hacer 
nada. De inmediato tomamos 
fotografías y video, al mismo 
tiempo que dimos el aviso a 
la aseguradora. Gracias a la 
indemnización recibida del 
seguro nos pudimos levantar 
nuevamente, ante la inmensa 
pérdida que tuvimos, por eso 
yo lo recomiendo”, concluyó 
el apicultor. 

Los agricultores que deseen 
contratar este instrumento, 
deben acercarse hasta las 
oficinas de Área de INDAP 
ubicadas en las comunas de 

la región, así lo afirma Caro-
lina Meier, Directora Regional 
de la institución de fomento 
agropecuario. “El seguro lo 
pueden tomar los agricultores 
que tengan un crédito asocia-
do con la institución y también 
los que no lo tengan. Ade-

más, para nuestros usuarios 
hay un beneficio que consiste 
que a través de Agroseguros 
se  subsidia desde el 40% del 
costo neto del seguro,  más 1 
UF por póliza. Adicionalmen-
te, INDAP subsidia el 95% 
restante, quedando así a cos-

to del agricultor básicamente 
el valor del IVA. En términos 
generales, el Estado subsidia 
hasta el 80% del valor del se-
guro”, concluyó la autoridad 
regional del agro.

 Según precisaron desde 
INDAP, la característica prin-
cipal de este instrumento es 
que permite a los agricultores 
recuperar el capital de trabajo 
invertido en el cultivo asegura-
do, en caso que resulte daña-
do por alguno de los fenóme-
nos climáticos cubiertos por 
la póliza De esta manera, se 
logra una mayor estabilidad 
económica y mejora la calidad 
como sujeto de crédito del 
usuario. Durante lo que va del 
año 2021, en La Araucanía el 
seguro agropecuario ha paga-
do cerca de $355 millones en 
pólizas cursadas por denuncio 
de los pequeños agricultores.  

CONADI invita a comunidades y asociaciones 
indígenas a realizar elecciones para renovar 
sus directivas tras el término del estado de 
excepción constitucional

En plena pandemia del Co-
ronavirus, el 26 de junio de 
2020, se promulgó la Ley 
21.244 para prorrogar el man-
dato de los miembros de las 
directivas de comunidades y 
asociaciones indígenas, ello 
con el objeto de evitar proce-
sos eleccionarios, asambleas 
y así proteger a los 
integrantes de las co-
munidades ante posi-
bles contagios.

Hoy, al finalizar el 
estado de excepción 
constitucional por ca-
tástrofe, las comuni-
dades y asociaciones 
tendrán un plazo máxi-
mo de tres meses para 
realizar sus procesos 
eleccionarios, un he-
cho que debe ser considerado 
por los dirigentes, ya que las 
comunidades que después de 
tres meses no cuenten con su 
directiva actualizada no po-
drán recibir recursos públicos.

Invitación 
“Con fecha 2 de julio del año 

2020 se publicó la ley 21.244, 
y esta ley fue de Vital impor-

tancia para poder prorrogar 
la vigencia de las directivas 
de las comunidades y asocia-
ciones indígenas que están 
registradas en CONADI. Esto 
permitió que, las comunida-
des y asociaciones durante 
la vigencia del Estado excep-
ción constitucional, pudieran 

seguir postulando y partici-
pando de los fondos concur-
sables de CONADI y otros 
servicios públicos”, explicó 
Ignacio Malig Meza, Director 
Nacional de CONADI.

El directivo agregó que 
“como ha terminado el esta-
do de excepción constitucio-
nal, ahora les corresponde 
por esta misma modificación 

legal realizar la elección de 
sus directivas dentro de los 
próximos tres meses. Así es 
que la invitación es a todas 
las comunidades y asociacio-
nes cuya directiva haya expi-
rado durante el estado de ex-
cepción constitucional a que 
ahora, dentro de los próximos 

tres meses, realicen las elec-
ciones para poder seguir 
participando de CONADI y 
los demás servicios públicos 
que exigen que sus directi-
vas se encuentren vigentes”.

Actualización 
Para actualizar sus directi-

vas, las comunidades y aso-
ciaciones indígenas deben 
realizar la elección de los 
integrantes de la directiva de 

acuerdo a la forma estableci-
da en sus estatutos y luego 
deben concurrir con un acta 
firmada por todos los socios, 
para que sea registrada en 
cualquier oficina de CONADI. 
Esta acta, con la nueva direc-
tiva, también puede informar 
sobre socios fallecidos, incor-
poración de nuevos socios y 
renuncia de socios.

Ha llegado hasta la redac-
ción de diario Elinformador-
digital.cl, Angelina Vidal para 
denunciar una situación que 
le tocó vivir la semana pasa-
da, que tiene relación con la 
atención telefónica del Centro 
de salud Cecosf (Centro Co-
munitario de Salud Familiar) 
de Avenida Ercilla de Carahue.

Siendo ella una paciente 
con salud crítica, inscrita en 
dicho centro, al sentirse mal 
llamó por teléfono al centro 
asistencial; la llamada nunca 
fue respondida, lo que obligo 
a Angelina Vidal trasladarse 
por sus propios medios hasta 
el local del Cecosf, para con-

sultar por su estado de salud, 
que para esa mañana era de 
cuidado lo que provocó gran 
preocupación en la dama.

Al llegar esta persona, se-
gún ella misma nos relata, 
muy descompuesta, tanto 
de salud física como aními-
ca, le habrían justificado el 
no responder el teléfono no 
en buenos términos. Por tal 
motivo ella concurrió hasta la 
municipalidad para expresar 
su queja, lo cual pudo hacer 
directamente al alcalde Ale-
jandro Sáez.

Esta situación debe hacer 
reflexionar a la comunidad, es-
pecialmente a quienes tienes 
la responsabilidad de atender 
a los pacientes de Tercera 
Edad y más aún cuando tiene 
una serie de dolencias que los 
hacen más vulnerables.

Lo que espera Angelina Vi-
dal con esta denuncia, es que 
esta situación de no atender 
los teléfonos en forma dili-
gente, que puede ocasionar 
consecuencias graves para 
los pacientes; es que se pue-
da subsanar ya que deben ser 
muchas las personas que se 
siente pasadas a llevar en su 
dignidad y no se atreven a de-
nunciar esta mala atención.

Vecina Adulta Mayor denuncia 
mala atención telefónica en Cecosf 
de Carahue

Angelina Vidal 



Martes 05 de Octubre de 2021     

Digital 9

Se realiza manifestación pacífica en contra de 
hechos de violencia en Carahue

Una convocatoria abierta 
por redes sociales a parti-
cipar de una manifestación 
pacifica a la entrada de la 
comuna de Carahue, comen-
zó a circular este domingo, 
cunado se confirmo el dece-
so de Hernán Allende Ponce 
(49), quien el pasado 19 de 
septiembre fue víctima de 
un atentado en su domicilio 
ubicado en Villa Araucaria, 
Carahue. Donde un grupo de 
encapuchados hizo ingreso al 
mismo y provocó un incendio 
con el hombre y su esposa en 
el interior, los que finalmente 
pudieron escapar quedando 
con heridas graves.

Es por este hecho y varios 
ocurridos en la comuna en los 
últimos meses, que las auto-
ridades se presentaron en las 
afuera del hospital nuevo de 
la Carahue, para realizar una 
manifestación, solicitando 
ayuda a las autoridades re-

gional y nacionales, para que 
vuelvan a suceder hechos 
delictuales como los que en-
lutan a la comuna.

Hasta el lugar llegó el acal-
de de Carahue Alejandro 
Sáez, el Concejero Regional 
Ricardo Herrara, concejales 

de la comuna, quinees fue-
ron acompañas de personas 
que asistieron con pancartas 
y letreros en rechazo a los 

hechos de violencia y delic-
tuales que han sucedido en 
algunos lugares rurales.

Este domingo, tras fallecer 
el hombre producto de las 
quemaduras, el coordinador 
nacional de la Macrozona Sur, 
Pablo Urquízar, se refirió a los 
hechos y condenó tajante-
mente la situación. “No que-
remos tener más muertos, no 
queremos más gente herida, 
más lesionado. No queremos 
que el Estado siga dando se-
ñales equívocas”.

“No basta con las policías, 
el Ministerio Público, el Go-
bierno. Acá se necesita una 
perspectiva y una colabora-
ción de todos los poderes 
del Estado”, agregó el fun-
cionario público, añadiendo 
que “el llamado es al Estado 
en su conjunto a poner toda 
la colaboración, un trabajo 
mancomunado, coordinado”.

CARAHUE

Alcalde Sáez presentó querella criminal en contra de 
presuntos responsables del delito de incendio calificado 
con resultado de muerte

El alcalde de Carahue, Ale-
jandro Sáez Véliz, presentó 
este lunes en el Juzgado de 
Letras de la ciudad una que-
rella criminal contra los pre-
suntos responsables del deli-
to de incendio calificado con 
resultado de muerte del agri-
cultor Hernán Allende Ponce, 
hecho ocurrido el pasado 
19 de septiembre en villa las 
Araucarias.

Tras dos semanas interna-
do en el Hospital Regional de 
Temuco y con casi el 40% de 
su cuerpo con quemaduras, 
este domingo falleció el agri-
cultor, manteniéndose su es-

posa internada en el mismo centro asistencial.
“ Esta querella va dirigida 

contra todos aquellos que 
resulten responsables del 
incendio con resultado de 
muerte de nuestro amigo y 
vecino.  Como carahuinos y 
como región estamos cons-
ternados y preocupados y 
como alcalde de la comuna 
les aseguro que vamos a ha-
cer todo lo posible por en-
contrar a los culpables” ex-
presó el edil.

Este domingo falleció una victima del reciente atentado en la comuna
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Senadora Aravena: “Las policías están sobrepasadas, se 
requiere del apoyo de las FF. AA en la Macrozona Sur”

Ante la ola de violencia des-
atada, la parlamentaria criticó 
el rechazo de la Contraloría 
al decreto del Gobierno que 
pretende mantener patrulla-
jes mixtos en la zona de con-
flicto.

La senadora (independien-
te pro RN), Carmen Gloria 
Aravena, manifestó su preo-
cupación por la decisión de 
la Contraloría de rechazar 
el decreto del Ejecutivo que 
buscaba mantener el apoyo 
de las Fuerzas Armadas en 
controles preventivos de la 
Macrozona Sur, para la par-
lamentaria, tanto la PDI como 
Carabineros han sido sobre-
pasados en las regiones del 
Biobío, La Araucanía y Los 
Ríos.

Aravena indicó que lo ante-
rior queda demostrado cada 

vez que un carabinero resulta 
lesionado, al tener que acu-
dir a un procedimiento de 
desalojo por usurpación o al 
intentar restablecer el orden 

público cuando hay barrica-
das en caminos y rutas de la 
zona.

“Este sábado siete funcio-
narios de Carabineros resul-

taron heridos en la región de 
Los Ríos, claramente ambas 
policías han sido sobrepasa-
das en una zona de nuestro 
país donde impera el narco-
terrorismo. Este fin de sema-
na agricultores y camioneros 
han salido a manifestar su 
preocupación, dado que este 
conflicto se está extendiendo 
a otros territorios, eso no po-
demos permitirlo, como au-
toridades debemos buscar la 
forma de frenar esta violencia 
extrema”, sostuvo Aravena.

Asimismo, indicó que: “Más 
allá de los aspectos jurídicos, 
el Gobierno tiene el deber de 
buscar la forma de recuperar 
el Estado de Derecho para 
los habitantes de la Macrozo-
na Sur. Se requiere del apoyo 
de las Fuerzas Armadas en 

patrullajes y controles pre-
ventivos, es la única forma de 
otorgar un poco más de se-
guridad en las rutas, para que 
trabajadores y camioneros 
puedan también seguir reali-
zando su labor”.

Finalmente, la parlamen-
taria recordó que este fin de 
semana en el peaje Las Mai-
cas, límite con La Araucanía, 
fue detenida una pareja que 
transportaba armas y muni-
ciones en un camión, por lo 
que no se descarta que esas 
armas tuviesen como destino 
las manos de grupos que ac-
túan en el conflicto rural. “Na-
die podría negar hoy que en 
La Araucanía existen grupos 
armados que están sembran-
do el terror en toda la ciuda-
danía”, puntualizó.

En una visita a la microem-
presa Confecciones Haydée 
de Temuco, las autoridades 
del Ministerio del Trabajo en 
La Araucanía dieron a cono-
cer la apertura de nuevas be-
cas de capacitación dirigidas 
a trabajadores, dueños, so-
cios y representantes legales 
de micro y pequeñas empre-
sas.

Estos cursos son parte del 
programa Despega Mipe del 
Sence, que “está dirigido a 
capacitar a los integrantes de 
microempresas con el objeto 
de fortalecer su gestión”, se-
gún explicó el Seremi del Tra-
bajo, Patricio Sáenz.

La autoridad añadió que 

“se necesita mejorar y activar 
la economía de la región y el 
país para recuperarnos de lo 
que ha significado la pande-
mia, y apoyar el crecimiento 
de los negocios de menor ta-
maño es una de las mejores 
estrategias”, concluyó.

“Ya están disponibles en el 
sitio web sence.cl un total de 
300 becas para que puedan 
acceder dueños y trabajado-
res de las micro y pequeñas 
empresas locales, con la op-
ción de aprender temas de 
comercio digital, administra-
ción, idiomas, gastronomía 
o turismo”, detalló el director 
regional (S) del Sence, Alex 
Redel.

A través de estas capaci-

taciones sin costo, dictadas 
en modalidad presencial o en 
línea, la iniciativa ofrece cur-
sos que tienen una duración 
entre 70 a 200 horas, con ho-
rarios flexibles.

 Haydée Sobarzo, dueña de 
Confecciones Haydée, pudo 
conocer este programa al ser 
alumna del curso de marke-
ting digital el año pasado: 
“Sobre todo en el periodo de 
cuarentena, donde no podía 
abrir el negocio, fue una muy 
buena opción capacitarse en 
el tema de computación y re-
des sociales. Gracias a cono-
cer estas nuevas vías de con-
tacto con mis clientes pude 
mantener el trabajo”, comen-
tó la emprendedora con más 
de 20 años en el rubro.

 Despega Mipe incluye, 
además, un seguro de acci-
dentes personales y licencia 
habilitante o certificación, se-
gún corresponda. Cada per-
sona que apruebe un curso, 
recibirá un diploma de Sence 
que acredite la referida capa-
citación.

 Los requisitos para postu-
lar son ser trabajador, dueño, 
socio o representante legal 
de una micro o pequeña em-
presa, con ingresos anuales 
que no excedan a 25.000 

Comercio electrónico e inglés destacan en oferta de capacitación 
del Sence para Mipes de La Araucanía

U.F. (752 millones de pesos 
aprox.)

 Las postulaciones se rea-

lizan online a través del sitio 
web www.sence.cl, con cu-
pos limitados.
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Este Club fue fundado en 
agosto del 2005 por la pro-
fesora Juliett Uribe, actual-
mente se encuentra a cargo 
el profesor y juez acreditado 
por la Federación Nacional 
de Gimnasia Chilena, Mau-
ricio Sagredo Ceballo, en-
trenador desde el año 2019, 
donde participan niñas desde 
los cinco en adelante.

Este club deportivo en tiem-
po de Pandemia ha impartido 
sus clases online a través de 
la plataforma zoom, logrando 
excelentes resultados en el 
campeonato virtual de la liga 

GRD Chile en el año 2020, 
quedando ubicada dentro de 
los ocho mejores de Chile en 
sus categorías.

El Club GRD están partici-
pando en el campeonato vir-
tual de la Liga GRD de Chile 
y se encuentra esperando lle-
gar a la final nacional, y de ser 
clasificada pasaría a una final 
Sudamericana.

Las gimnastas participan-
tes son Fernanda Painepan 
Baeza de 12 años, estudian-
te del Colegio San Francisco 
de Asís de Nueva Imperial, 
compitiendo en la Categoría 

Juvenil C.; Javiera 
Huentenao Maripil 
de 12 años, estu-
dia en el Complejo 
Educacional Darío 
Salas de Carahue, 
Categoría Juvenil 
B.; Pía Martínez Sa-
lazar de 12 años, 
estudia en el Com-
plejo Educacional 
Darío Salas de Ca-
rahue, Categoría 
Infantil C.; Nirvanna 
De Nóbrega Mar-
tínez, de 10 años, 
estudia en el Com-
plejo Educacional 
Darío Salas de Ca-
rahue, Categoría 
Pre Infantil Escolar; 
Isidora Arias Manrí-

quez de 10 años, estudia en 
la Escuela Pública Kim Ruka 
de Carahue., Categoría Pre 
Infantil C.; Coralia Álvarez Ri-
quelme de 9 años, estudia en 
la Escuela Alicante de Maipú, 
Categoría Pre Infantil B.; Ey-
mily Avendaño Rubilar de 9 
años, estudia en el Colegio 
Docksta de Carahue, Catego-
ría Pre Infantil Escolar; Isidora 
Paillalef Gutiérrez de 7 años, 
estudia en la Escuela Pública 
Kim Ruka de Carahue, Cate-
goría Mini Escolar.

Se deja invitadas muy cor-

Club de Gimnasia Rítmica Deportiva de Carahue participa 
en campeonato virtual de la Liga GRD de Chile

Alcalde César Sepúlveda 
entregó implementación a 
talleres de fútbol

Hasta el Estadio Municipal 
El Alto llegó la tarde de este 
miércoles el alcalde de Nue-
va Imperial César Sepúlveda 

Huerta, para hacer entrega 
de implementación deportiva 
a la escuela de fútbol que se 
ejecuta en ese recinto y que 

dirigen los 
monitores de 
fútbol Eliecer 
Jara, Julio As-

tudillo y Pablo Fer-
nández.

“Como gobierno 
comunal queremos 
apoyar este traba-
jo que ayuda a los 
jóvenes imperiali-
nos a tener nuevas 
oportunidades de 
desarrollo personal 
y deportivo”, dijo al 
respecto el alcalde 
Sepúlveda.

dialmente a todas las niñas y 
niños de la comunidad, des-
de los cinco años de edad 
que quieran participar en 
esta hermosa disciplina. Los 
entrenamientos se realizan en 
el Gimnasio El Alto de Cara-

hue, los martes desde las 18 
a 20 horas y sábado de 10 
a 12:30 horas. Para mayor 
información en el Facebook 
Grd Carahue o escribiendo 
al correo electrónico grdcara-
hue2020@gmail.com
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