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OPINIÓN

Miro esta tarde que perdí 
Por:  Omar Lara

Miro esta tarde que perdí
 esta tarde limpia y brillante 

no estoy en ella sin embargo.

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

Me vi corriendo sobre el pasto
 entre las margaritas de Imperial

 bajo álamos y eucaliptos.

 Miro esta tarde que perdí,
 robábamos frutas en las quintas

 apedreábamos el aire
 nos revolcábamos en el trigo.

 Y era en tardes como ésta.
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Una razón para vivir

Se dice que en muchas ocasiones las personas, 
antes de enfermar de forma muy grave, suelen aban-
donar sus ilusiones de vida… Es más, se habla que 
existen algunas señales que son fáciles de detectar 
cuando la alegría o la esperanza, se han ido a otro 
lugar… Así es, el pianista que, sin razón de ser, de 
pronto pierde las ganas de tocar… el pintor que ya no 
le nace sentarse a combinar colores… Ahora miran-
do de una perspectiva más cotidiana, cualquiera de 
nosotros que ya no tatarea las canciones que está es-
cuchando en la radio o hace mucho tiempo que no se 
sorprende silbando alguna melodía o que, no es capaz 
de reírse de sí mismo por algún error cometido….

Algunas culturas ancestrales, muy centradas en 
lo espiritual hablan incluso, que los seres humanos 
pierden durante su vida partes de su alma (ocupan la 
palabra desmembramiento). Esto ocurre cuando por 
dolores o sucesos muy impactantes, simplemente se 
van las ganas de vivir… Lo bueno de esto (si se pue-
de decir de alguna manera así), es que, según estas 
mismas culturas, las partes del alma perdidas, pueden 
ser recuperadas…. Lo malo o mejor dicho lo peligroso 
de hoy, es que el desánimo es contagioso… Así es, 
dejarse llevar es más sencillo que volverse a activar…. 
Cuando vamos en un grupo es menos agotador por-
que la carga se comparte entre todos, el detalle surge 
cuando el nombre del grupo es pesimismo…

 Ahora bien, cómo podemos recuperar las partes del 
alma que se han perdido… volviéndonos a encantar… 

es verdad que decirlo es muy fácil, pero llevarlo a la 
práctica suele ser mucho más complicado. Quiero 
ocupar un ejemplo para intentar explicar cómo podría-
mos llevar a cabo esto… algunas personas instalan en 
sus vehículos unas figuras, que habitualmente son pe-
rritos, cuya cabeza es muy sensible al movimiento del 
auto. Es decir, cuando el vehículo se desplaza la cabe-
cita del perrito, también se mueve. Aquí aparece una 
gran clave, para nuestro proceso de reconstrucción 
del alma, el movimiento. La vida es eso, no hace fal-
ta al comienzo tener velocidad, apenas el movimiento 
del pie para apretar el acelerador, es suficiente… 

Al llevar este ejemplo a nuestra vida diaria podemos 
decir, que el verdadero esfuerzo estaría entonces en 
volver a retomar las ilusiones, reencantarnos…. Aquí 
todo intento suma… si todas las cortinas de la casa 
han permanecido cerradas por mucho tiempo, duran-
te todo el día, empecemos a abrir una, hasta la mi-
tad…. Podríamos darnos cuenta que afuera hay sol…. 
Si la ropa de nuestro ser amado que ya partió de este 
mundo ha permanecido por largo tiempo en el mismo 
lugar, atrevámonos a ordenarla, lavarla o guardarla…. 

Al final no importa de adonde viene esa inspiración, 
impulso, idea o pensamiento que nos hace actuar, lo 
relevante es atrevernos a volver a intentar, a probar, en 
definitiva, a ponernos nuevas metas, propósitos que 
siempre comienzan siendo pequeños y muchas veces 
terminan siendo grandes.

Por: Iván Andrés Bascuñán Aravena,  Magíster en Psicología Social, Coach Ontológico

Al 12 de Octubre se le ha dado en llamar ”El en-
cuentro de dos mundos” porque, violento o no, eso 
fue exactamente lo que ocurrió y a sucedido a lo largo 
de la historia por miles de años.

Lo malo ha sido que se impuso la violencia y la opre-
sión como una forma legítima de conquista con algu-
nas excepciones eso si, como los árabes que legaron 
grandes obras pero casi siempre con la imposición 
por la fuerza de sus creencias religiosas.

  El significado que se da a cualquier hecho histórico 
depende mucho de cómo lo transmiten sus protago-
nistas ya que, a veces por estar escrito, lo creemos 
como el reflejo de la más estricta realidad pero, estos 
mismos hechos se van desdibujando con el pasar del 
tiempo porque nadie tiene la verdad absoluta y los do-
lores que producen les afectan a unos y a otros de dis-
tinta manera dependiendo de vencedores, vencidos, 
conquistadores o conquistados.

 En el Oriente Medio, hace más de 5.000 años, hubo 
acontecimientos que fueron traspasados de genera-
ción en generación hasta la época actual y que aún 
son motivo de guerras y odios que siguen pareciendo 
legítimos y con sentido exterminar a otros seres hu-
manos no de diferentes creencias sino por posesiones 
territoriales, curiosamente, legadas por sus mismos 
ancestros, porque la historia no se ha podido construir 
con la verdad de lo que realmente sucedió, en parte 
creo porque se les dio una connotación Divina basada 
en la ignorancia y los fenómenos naturales.

 De niños nos inculcaron “El día de la Raza” como 
algo histórico pero, sin mencionar o relativizando las 
traumáticas consecuencias que trajo para sus prota-
gonistas que se convirtieron en buenos y malos por 
boca de nuestros profesores de primaria que tenían la 
responsabilidad de decirnos la verdad.

 Los conquistadores eran los que habían traído la 
civilización y el conocimiento a un territorio donde solo 
existía la ignorancia; la barbarie con gente que adora-
ba a los espíritus y que veía la naturaleza como algo 
sagrado.

 El mito de la bondad que portaban los ambiciosos 
españoles se basaba en el símbolo de la cruz que 
poco importaba a los aborígenes o pueblos origina-
rios como se les ha dado en llamar y que tampoco 
tiene mucho de verdadero ya que ellos también lle-
garon como conquistadores, desde otros confines a 
sojuzgar a los habitantes del lugar también,  supues-
tamente originarios.

Es cuestión de comparar, por ejemplo, los rasgos de 
un niño o adulto mapuche con los de una persona de 
origen oriental para explicar, según teorías a las cuales 
me sumo, un parentesco común.

En fin, para terminar, creo firmemente que es más 
que necesario, imperioso, enseñar a nuestros hijos y a 
las nuevas generaciones las bondades de una convi-
vencia en paz e inclusiva, tendiendo puentes, mas que 
muros que nos separen.

Por: Emilio Orive Plana

Construyendo Puentes  

Agradecemos a familiares, amigos y 
conocidos que nos acompañaron en 

nuestro dolor, por la partida de nuestra 
madre, abuela y bis abuela.

Sus funerales se realizaron ayer lunes 
11 de octubre después de un responso, 

dirigiéndose al cementerio de Car-
dal de la comuna de Nueva Imperial. 

Agradecer, las condolencias y respetos 
ofrecidos, lo que comprometen la eter-

na gratitud de la familia.
Familia Pilquil Alchao

Agradecimientos

Zoila Lucia 
Alchao Cea

(Q.E.P.D.)
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Servicio Local Costa Araucanía realiza primera Feria Virtual 
de Educación Superior para estudiantes del territorio

Conocer la oferta académi-
ca 2022 que ofrecen Univer-
sidades, Institutos, Centros 
de Formación Técnica e Ins-
tituciones de Orden y Segu-
ridad en La Araucanía, es el 
objetivo que tiene esta prime-
ra Feria Virtual de Educación 
Superior territorial que ha 
organizado el Servicio Local 
de Educación Pública Costa 
Araucanía por medio de su 
red de orientadores vocacio-
nales de los 9 liceos públicos 
del territorio.

 
“Pensando en mi futuro” es 

el nombre de esta feria vir-
tual que se realizará los días 
12, 13 y 14 de octubre en 
horario de 11.30 a 13.00 ho-
ras mediante las plataformas 
institucionales del Facebook 
y YouTube del SLEP Costa 
Araucanía. Un espacio infor-
mativo y de conversación con 
las diferentes instituciones de 

Educación Superior, cuyo ob-
jetivo es entregar información 
oportuna de los procesos 
de postulación y beneficios 
con los que cuentan los es-
tudiantes que ingresarán el 
año 2022 a estudiar alguna 
carrera. 

 
Instituciones que 
participarán de la Feria 
Virtual 

 
El día 12 de octubre será el 

espacio para las carreras téc-
nicas, para ello, las institucio-
nes confirmadas son; Inacap, 
Santo Tomás, Universidad 
Católica de Temuco y el Pro-
grama PACE de la UCT. 

En tanto, el día 13 será el 
turno de las instituciones de 
Orden y Seguridad, donde ya 
han confirmado su participa-
ción; Carabineros, Policía de 
Investigaciones, Armada y el 

Programa PACE de la UFRO. 
Finalmente, el último día de 

esta feria virtual estará des-
tinado a las universidades y 

sus carreras profesionales, 
contando con las casas de 
estudio; Universidad de La 
Frontera, Universidad Cató-
lica de Temuco, Universidad 
Mayor sede Temuco, Uni-
versidad Autónoma de Chile 
sede Temuco y la Universidad 
del Bío-Bío.  

 
La invitación es para todas 

y todos los estudiantes de 
enseñanza medía del territo-
rio Costa Araucanía y la re-
gión, una instancia para que 
se informen de la oferta edu-
cativa que las diferentes ca-
sas de estudio tienen para los 
estudiantes de La Araucanía. 

La 1° Feria Virtual de Edu-
cación Superior territorial 
será un programa de trans-
misión en vivo por las plata-
formas del Servicio Local de 
Educación Costa Araucanía 
en sus páginas de Facebook 
y YouTube. 

MUNICIPALIDAD DE CARAHUE

Se llama a concurso interno según Ley 21.308, para proveer los siguientes cargos:

Las bases se podrán 
descargar del sitio web: 
www.carahue.cl.
Postulación abierta desde el 
13 hasta el 22 de octubre de 
2021, desde las 08:30 a 16:30 
hrs. de lunes a viernes, 
en la Unidad de RR.HH y 
Personal.

MAURICIO AGUAYO 
IRRIBARRA 
DIRECTOR 

DEPTO. DE SALUD 
COMUNA DE CARAHUE

LLAMADO CONCURSO INTERNO DSM CARAHUE 2021
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Durante la tarde del reciente día do-
mingo, se dio la alerta de emergencia 
a bomberos debido a un nuevo ac-
cidente vehicular, el cual ocurrió en 
la carretera que une las comunas de 
Carahue y Nueva Imperial.

En el sector del Puente La Cabaña, 
un vehículo menor, habría colisionado 
con un bus de la empresa Nar-Bus. El 
accidente de media intensidad, dejo 

algunas personas con lesiones leves, 
las cuales fueron atendidos en el re-
cinto hospitalario más cercano.

El tránsito en la ruta estuvo dete-
nido por algunos minutos, volviendo 
a la normalidad después de retirar el 
vehículo menor, el cual recibió el ma-
yor daño debido a las dimensiones 
de los automóviles involucrados.

Una camioneta que se en-
contraba con encargo por 
robo, al ser sustraída desde 
la calle afuera de un taller me-
cánico en Avenida República 
el miércoles 6 de octubre, fue 
encontrada por personal de 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaría de Nueva Imperial. 

La camioneta doble cabi-
na, marca Chevrolet, modelo 
LUV, fue dejada por su dueño 
para dar solución a un des-
perfecto mecánico, y que, por 
un descuido de los responsa-
bles del taller, individuos que 
se aprecian en un video de 
una cámara de la vía pública 
se suben al móvil y huyen del 
lugar con dirección hacia Villa 
Almagro.

Al percatase del robo los 
dependientes del taller avisa-
ron a Carabineros del robo, y 
efectuaron a través de redes 
sociales una campaña para 
dar con los autores de este 
ilícito compartiendo imáge-
nes de la camioneta. 

Alrededor de las 12 horas 
del jueves 7 de octubre, un 
lugareño del sector rural de 
Puente Negro, a unos 10 ki-
lómetros al sur de la ciudad, 
mientras realizaba labores 
propias del campo observó 
que dicho móvil se encon-
traba entre unos matorrales, 
comunicándose con Carabi-
neros de la Cuarta Comisaría 
de Nueva Imperial. 

De inmediato se trasla-

dó personal policial al lugar 
con la finalidad de verificar 
la veracidad de lo denuncia-
do, quienes al llegar pudie-
ron comprobar que el móvil 
encontrado correspondía a 
la camioneta Chevrolet LUV 
que había sido hurtada desde 
el taller mecánico.

Cabe recordar que en la co-
muna de Nueva Imperial se ha 
producido un aumento consi-
derable en los robos de auto-
móvil, debido a que su dueño 
al no contar con espacio su-
ficiente en sus domicilios los 
deben dejar estacionados en 
la vía pública, sobre todo en 
los sectores periféricos de la 
ciudad.

Accidente sector 
La Cabaña en ruta 
Carahue – Nueva Imperial

Carabineros recupera camioneta 
robada que se encontraba afuera de 
Taller Mecánico en Nueva Imperial

Colisión entre un vehículo menor y un bus del recorrido Temuco
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Una persona fallecida en accidente de tránsito en 
ruta Nueva Imperial – Labranza

Un fatal accidente ocurrió la madru-
gada del sábado 9 de octubre en el 
camino Nueva Imperial – Labranza, 
cuando un vehículo Station Wagon 
marca Hyundai colisionara con un 
poste del alumbrado público en el ki-
lometro 23 de la mencionada ruta. 

El conductor, identificado con las 
iniciales C.M.B.A. se desplazaba de 
Oeste a Este, cuando por razones que 
son materia de investigación perdió el 
control del móvil traspasando el eje 
central de la calzada y colisionando 
con un poste del alumbrado público, 
quedando al interior de un canal ale-
daño al camino. Como consecuencia 
del grave accidente falleció en el lugar 
el acompañante Alexis Tropa Prado.  

Del accidente, fue alertado personal 
de Carabineros de la Cuarta Comisa-
ria de Nueva Imperial, personal policial 
que en forma inmediata se traslada al 
lugar antes señalado, quienes al mo-
mento de llegar constataron que al 
interior del móvil volcado se encontra-

ban dos personas de sexo masculino, 
el conductor y su acompañante ya sin 
vida.  

El conductor fue rescatado por per-
sonal de la Unidad de Rescate Vehi-
cular de la Segunda Compañía de 
Bombero de Nueva Imperial, mientras 
que al acompañante el personal de 

la ambulancia SAMU procedieron a 
constatar el deceso. 

Durante la diligencia, el personal de 
Carabineros al entrevistar al conduc-
tor lesionado se percató de un fuerte 
hálito alcohólico, conduciendo en es-
tado de ebriedad y sin su licencia de 
conducir. Por lo que C.M.B.A. quedó 
de inmediato en calidad de detenido, 

pero producto de la gravedad de sus 
lesiones fue derivado al Servicio de 
Urgencia del Hospital Intercultural de 
Nueva Imperial.

En el centro asistencial fue atendido 
por el facultativo de turno, quien diag-
nóstico policontuso, herida erosiva en 
la pierna derecha, heridas erosivas su-
perficiales en antebrazo y lesiones de 
carácter reservado. 

De este accidente de tránsito tomó 
conocimiento la fiscal de turno, quien 
instruyó la presencia en el lugar del 
personal de la SIAT, al mismo tiem-
po que autorizó el levantamiento del 
cuerpo sin vida de Alexis Tropa Prado 
y que fuera remitido al Servicio Médi-
co Legal.

Cabe señalar, que el conductor del 
móvil mantenía anotaciones policiales 
en el Juzgado de Garantía de Temuco 
por conducción en estado de ebrie-
dad.

Joven de trece años pierde la vida 
en Río Imperial de Carahue

Fue aproximadamente cerca 
de las 20 horas del día sábado 
que se dio la alarma de emer-
gencia, anunciando el volca-
miento de un bote a remo en 
el sector Quillem de la comu-
na de Carahue. En la embar-
cación iban tres personas, de 
las cuales dos lograron salir 
con vida de las causes del río 
Imperial, mientras que un niño 
de trece años de edad falleció 
por inmersión. 

Las labores de búsqueda 
del cuerpo del joven se ac-
tivaron de inmediato, traba-
jando hasta altas horas de 
la madrugada, en donde 8 

buzos, 3 lanchas y 2 kayaks 
trabajaron en labores de bús-
queda, sin haber respuesta 
positiva, debido a las oscuri-
dad y condiciones del lugar. 
Las labores de búsqueda se 
reanudaron temprano el día 
domingo, en donde se unieron 
a los trabajos el grupo Gersa 
de Carahue, Gersa de Puerto 
Saavedra y Gersa de Nueva 
Imperial, además de personal 
del GOPE, Carabineros y per-

sonal de la capitanía de Puer-
to Saavedra.

Héctor Rebolledo, Coman-
dante de Bomberos de Cara-
hue, a cargo de los trabajos 

de búsqueda, comento al me-
dio SoyCarahueTV: “En horas 
de la tarde-noche, se recibió 
un llamado a la central de 
alarma, donde se informaba 
de una embarcación, un bote 
a remo, el cual habría volcado 
en el Río Imperial, a la altura 
de Pasarela Quillem. En donde 
se concurrió al lugar, se hizo 
rastreo en bote y en kayak, no 
dando resultados positivos, 
se alertó al grupo GERSA de 

Puerto Saavedra, con-
curriendo al lugar. Se hi-
cieron buceo durante la 
noche, no dando resulta-
do, se activó para el día 
de hoy, nuevamente la 
búsqueda. Llegamos al 
lugar alrededor de las 10 
de la mañana. Tenemos 
en este momento, tra-
bajando al grupo GER-
SA de Carahue, Grupo 
GERSA de Puerto Saa-
vedra, Grupo GERSA de 
Nueva Imperial, también 
se sumó el GOPE y la 
Armada de la Capitanía 
de Puerto Saavedra y 

también tuvimos el apoyo de 
Carabineros en el lugar y vo-
luntarios haciendo búsqueda 
terrestre y por harnea. En ho-
ras de la tarde se va a sumar 

el grupo USAR de Nueva Im-
peria”.

Durante los trabajos de 
búsqueda realizados el día 
domingo, se logró encontrar 
parte de la vestimenta del jo-
ven, como Zapatillas, polerón 
y un celular. Los trabajos no 
cesarán hasta hallar el cuerpo 
del joven. 

“El Joven de 13 años sigue 
desaparecida en el río. Hasta 
el momento la búsqueda no 
ha sido positiva, pero la in-
tensa búsqueda se prolonga-
rá hasta poder dar con esta 
persona y poder entregarle la 
tranquilidad y conformidad a 
la familia que están muy afec-
tados por la pérdida de este 
menor” agrego el Comandan-
te de Bomberos de Carahue, 
Héctor Rebolledo.

Ya siendo día lunes, siguen 
los trabajos de búsqueda, 
aumentando el personal de 

trabajo, sumándose personal 
municipal a cargo de Julieta 
Rodríguez, encargada de uni-
dad de emergencias de la mu-
nicipalidad. Hasta el momen-
to, se encuentran trabajando 
más de 60 personas en este 
tercer día de búsqueda.

“Tercer día de búsqueda 
de este menor de edad que 
está desaparecido en el Río 
Imperial. Hoy día tuvimos un 
desplazamiento de seis gru-
pos Gersa, más la ONG de 
Imperial y ahora está llegando 
el Gope, para hacer búsque-
da de este menor. Se realizan 
trabajos de buceo en el sector 
donde cayeron de la embar-
cación. Hasta el momento no 
hemos tenido resultados posi-
tivas” comentó el Comandan-
te de Bomberos de Carahue, 
Héctor Rebolledo, en este día 
lunes y tercer día de búsque-
da. 

Tres personas volcaron en bote en el sector de pasarela Quillem
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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

Chile ha visto como en el 
último ha aumentado expo-
nencialmente el uso de la bi-
cicleta y la comuna de Nueva 
Imperial no ha estado ajena 
a este fenómeno urbano (lo 
cual también se ve reflejado 
a nivel rural), por esta razón 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde César 
Sepúlveda Huerta han crea-
do nuevas estrategias para 
salvaguardar la seguridad de 
estas, además de incentivar 
el uso.

Como una estrategia para 
promocionar estilos de vida 
saludable en la comuna de 

Nueva imperial el Programa 
Promoción de la Salud en 
conjunto con la Unidad de 
Participación del Departa-
mento de Salud Municipal 
identificaron instituciones 
públicas en las que conver-
gen una alta afluencia de pú-
blico para realizar trámites 
del día a día, entre ellos es-
tán el Hospital Intercultural, 
Registro Civil y Comisaria de 
Nueva Imperial.

Con cada una de estas ins-
tituciones se sostuvieron re-
uniones para dar a conocer 
los objetivos de esta inicia-
tiva de carácter comunitario 

y así tener los consentimien-
tos requeridos para la insta-

lación de los bicicleteros y a 
su vez pudiesen recomendar 

a sus usuarios la utilización 
de estos estacionamientos 
que están a disposición de 
la comunidad.

Es importante iniciativa 
que se llevó a cabo recien-
temente en la comuna es 
sólo la primera parte de una 
estrategia que pretender se-
guir identificando lugares de 
la comuna en los cuales se 
haga necesario la instala-
ción de bicicleteros para así 
fomentar cada vez más el 
uso de la bicicleta en Nueva 
Imperial y de esta manera 
promover estilos de vida sa-
ludable en nuestra comuna.

Municipalidad de Nueva Imperial instaló bicicleteros 
en puntos estratégicos de la comuna
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Alcalde Sepúlveda presidió instalación del COSOC 2021-2025
La mañana de este lunes 4 de oc-

tubre, en la Sala de Sesiones del 
Concejo Municipal, se llevó a cabo la 
instalación del Consejo Comunal de 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
COSOC 2021 - 2025, actividad enca-
bezada por el alcalde de Nueva Im-
perial César Sepúlveda Huerta, quien 
además preside este organismo de 
participación ciudadana.

En la oportunidad, y actuando como 
ministro de fe, el secretario municipal 
Jorge Sáez Rebolledo, se procedió 
a nombrar al vicepresidente del CO-
SOC, así como los días para las se-
siones ordinarias, y el secretario de 
actas de este.

Fue elegido vicepresidente Edgar-
do Toledo Barraza, representante del 

Club Deportivo Escuela Industrial, 
mientras que como secretario fue 
elegido Germán Araneda Rebolledo, 

representante del Colectivo Cultural 
Puente. También se fija como día de 
sesión ordinaria el primer lunes de los 

meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre, a las 10:00 horas, en Cen-
tro Cultural Municipal.

Cabe señalar que el Consejo Comu-
nal de Organizaciones de la Sociedad 
Civil 2021 - 2025 también lo integran 
Víctor Naín del Círculo de Escritores 
Juvencio Valle; Jessiel Quezada de la 
Agrupación de Acción Ambiental Ma-
dre Tierra; Luis Arriagada del Consejo 
Comunal de Pastores Evangélicos; 
Gladys Grandón de la comunidad Mi-
guel Ángel Huircan; Mauricio Castillo 
de Red Sinergia Animal; Waldani Cha-
cano de la Junta de Vecinos n°19 Vis-
ta Hermosa; David Agurto del Club de 
Rodeo Chileno; María Pastenes del 
Comité Comunitario San Fe, y Manuel 
Lavín de la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos.  

Alcalde Sepúlveda valoró 
realización de encuentros 
costumbristas

Dos encuentros costum-
bristas se realizaron el sába-
do 9 de octubre en la comu-
na de Nueva Imperial, los que 
fueron visitados por el alcal-
de César Sepúlveda Huerta, 
quien valoró la realización de 
estas actividades de empren-
dimiento. 

Así, por la mañana el jefe 
c o m u n a l 
pa r t i c ipó 
de la inau-
g u r a c i ó n 
de la Fe-
ria de las 
Trad ic io -
nes que se 
realizó en 
la Cancha 
del Club 
José Mi-
guel Carrera de Villa Almagro.

El alcalde valoró el trabajo 
y compromiso de la junta de 
vecinos de Villa Almagro y la 
Agrupación de Emprendedo-

res de Almagro, al organizar 
una novedosa actividad que 
reunió gastronomía, artesa-
nía, productos agroelabo-
rados y música en vivo. Por 
supuesto, con todos los res-
guardos sanitarios.

Más tarde, el alcalde Sepúl-
veda Huerta visitó la Primera 
Feria Costumbrista de Villa 

El Bosque, 
o rg a n i z a -
da por los 
vecinos y 
vecinas del 
sector. La 
primera au-
toridad va-
loró el tra-
bajo de la 
Agrupación 
de Empren-

dedoras de la Villa, destacan-
do su esfuerzo y compromiso 
por generar instancias que 
fortalezcan el comercio entre 
la comunidad.

Alcalde Sepúlveda continúa visitando comunidades rurales
Con visitas a comunida-

des de Cardal Alto, Millacoy, 
Llaullauquen, Misión Boroa 
y Pichi Boroa, el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta continuó la pri-
mera semana de octubre, 
su trabajo en terreno para 
conocer las realidades de 
distintos sectores rurales.  

Así, la tarde del lunes 4 el 
alcalde se trasladó hasta el 
sector de Cardal Alto para 
reunirse con dirigentes y 
socios de la comunidad Pai-
nen.

En tanto, el martes 5, el 
jefe comunal se trasladó 
hasta el sector de Millacoy 
para reunirse con socios y 
dirigentes de la comunidad 
Juan Millaleo.

En el lugar, la asamblea 
expuso al alcalde César Se-

púlveda las distintas dificul-
tades que han tenido como 
organización durante la pan-
demia, así como también le 
comentaron sobre algunos 
desafíos que tienen para de 

manera conjunta contribuir al 
mejoramiento de la vida de la 
comunidad.

Al día siguiente, el encuen-
tro fue con la comunidad 

Zúñiga Cadin del sector Llau-
llauquen, lugar donde estuvo 
acompañado de profesiona-
les de las áreas productiva, 
social y caminos. El jefe co-
munal escuchó diversas in-

quietudes y desafíos de 
estos vecinos que viven 
en la zona sur oeste de 
la comuna.

También el jueves 7 
el alcalde de Nueva Im-
perial César Sepúlveda 
Huerta, acompañado 
de directivos y funcio-
narios municipales se 
reunió con la comuni-
dad Domingo Melin del 
sector Misión Boroa, 

para escuchar sus anhelos y 
sueños. Más tarde, también 
se reunió con vecinos de la 
comunidad Montecino Coli-
huinca de Pichi Boroa.

Municipalidad de Nueva Imperial reconoció a 
Asistentes de la Educación

Con un acto en el Teatro 
Municipal de Nueva Imperial, 
la Municipalidad a través de 
su alcalde César Sepúlveda 
Huerta, saludó este lunes a 
los asistentes de la educa-
ción que el pasado 1 de octu-
bre tuvieron su día nacional.

La ceremonia realizada la 
tarde de este lunes 4 contó 
con la presencia del alcalde 
Sepúlveda, concejales, direc-
tivos municipales, directores 
de establecimientos educa-
cionales públicos y particu-
lares subvencionados de la 
comuna, y más de una cin-
cuentena de asistentes de la 

educación.
El alcalde César Sepúlve-

da valoró la importante labor 
que día a día realiza el perso-

nal asistente de la educación 
siendo un aporte muy valioso 
al desarrollo de una educa-
ción integral.
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SAG Araucanía entregó a INDAP trampas para monitoreo 
de la mosca de alas manchadas

A través de la coordinación 
de la mesa regional drosophila 
suzukii, instancia liderada por 
la Seremi de Agricultura en La 
Araucanía, el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) entregó al 
Instituto de Desarrollo Agro-
pecuario (INDAP) 420 trampas 
para apoyar la detección y 
monitoreo de la plaga agrícola 
comúnmente conocida como 
mosca de las alas mancha-
das.

El seremi de Agricultura, 
Hans Curamil, destacó que 
esta mesa regional está coor-
dinando varias acciones para 
poder de alguna forma con-
trolar esta plaga que lamen-

tablemente ha llegado para 
quedarse.

“No podemos decir que la 
eliminaremos, pero podemos 
controlarla, por eso junto con 
la entrega de estás 420 tram-
pas los equipos de extensión 
y también los funcionarios 
de INDAP han capacitado a 
nuestros agricultores para que 
pueden fabricar de forma ar-
tesanal sus propias trampas 
para instalar en sus huertos 

y así contribuir a la detección 
esta plaga. Todas estas medi-
das son muy importantes para 
evitar que la mosca de las alas 
manchadas cause estragos en 
esta temporada”, puntualizó.

Por su parte, la directora del 
SAG Araucanía, María Tere-
sa Fernández, recordó que la 
drosophila de alas manchadas 
fue detectada por el Servicio 
por primera vez en nuestro 
país el año 2017 y es conside-
rada una plaga presente que 
ataca a una amplia gama de 
cultivos de frutas, así como a 
un número creciente de frutos 
silvestres.

“El trabajo del SAG se basa 

en entregar las herramientas 
necesarias para que los pe-
queños agricultores en espe-
cial y la agricultura en general 
realicen un manejo integrado 
de la plaga a través de medi-
das preventivas con el fin de 
disminuir el impacto en los 
frutales”.

Sobre este punto Fernández 
explicó que internacionalmen-
te se sugiere que se realice un 
manejo cultural en el huerto 

y su entorno, realizando lim-
pieza, eliminación de malezas 
que pudieran ser hospedantes 
de plaga, buen manejo del rie-
go y de la cosecha de frutos, 
entre otras acciones. Además, 
se puede realizar un control 
químico para bajar las pobla-
ciones de la plaga, teniendo 
la precaución de aplicarlos 
en momentos oportunos, y 
de acuerdo a las indicacio-
nes de la etiqueta. El listado 
de productos autorizados 
se encuentra en la web del 
SAG www.sag.cl.

 Productores beneficiados
La directora de INDAP Arau-

canía, Carolina Meier, dijo que 
están muy contentos de que 
el SAG haga traspaso de es-
tas trampas para poder entre-
gárselas a los productores de 
la Agricultura Familiar Campe-
sina .“Los beneficiarios serán 
principalmente  los agriculto-
res que están desarrollando el 
cultivo de frutales menores y 
mayores a través del progra-
ma de diversificación frutícola 
que ejecuta INDAP y aquellos 
productores que están tra-

bajando con frutales a través 
de los programas de asesoría 
técnica del Servicio”.

 Una de las beneficiadas es 
la productora de frambuesas 
señora Yenny Aniñir del sector 
Nirrimapu, de la comuna de 
Padre las Casas, quien señaló 
estar muy contenta con esta 
ayuda. “Estamos felices de 
que el SAG en conjunto con 
INDAP nos entregaran esta 
ayuda. Estas trampas son 
muy importantes para noso-
tros los pequeños agricultores 
porque fuimos afectados por 
esta mosca. Ahora vamos a 
poder tener una mayor pro-
ducción que no esté infectada 

y así poder vender sin ningún 
problema, ya que el año pasa-
do fue de mucha perdida para 
las personas”.

 Mosca de alas manchadas
Esta plaga a diferencia de 

las otras especies de su fami-
lia, denominadas comúnmen-
te “moscas del vinagre”, colo-
ca sus huevos en frutas sanas, 
desde el estado de pinta en 
adelante, cerezas, arándanos, 
frambuesas, moras, frutillas, 
zarzaparrilla, uvas, guindos, 
murta, mosqueta, arrayán y 
todo aquel fruto de piel blanda 
son sus favoritos.

Posteriormente, sus larvas 
se desarrollan y se alimentan 
de la pulpa de la fruta, gene-
rando que ésta se vuelva no 
comercializable. Esta plaga 
ha demostrado tener una rá-
pida expansión, una fecundi-
dad típicamente alta y un ciclo 
vital de corto tiempo, lo cual 
sumado a la disponibilidad 
de hospederos y a las condi-
ciones climáticas de nuestro 
país, permiten contar con las 
condiciones adecuadas para 
su establecimiento.

DECLARACIÓN PÚBLICA
La Multigremial de La Araucanía 

comprende y solidariza con la jus-
ta demanda de los conductores 
de transporte. Resulta absoluta-
mente reprochable el abandono e 
indiferencia de distintas institucio-
nes y poderes del Estado de Chile 
y de parte importante de la clase 
política, respecto de la seguridad 
de los trabajadores y de la pobla-
ción en general en una extensión 
importante de nuestro país.

Detrás de cada uno de ellos hay 
familias, mujeres, niños, que hoy 
viven con miedo. Esta lamentable 

situación es el resultado de la falta 
de control con que actúan sujetos 
desconocidos, con armamento 
de guerra, con el único propósi-
to de atentar contra la población 
poniendo en riesgo nuestra segu-
ridad nacional. 

Esperamos que todos los pode-
res del Estado y actores políticos 
relevantes concurran con su apo-
yo y decisiones que efectivamen-
te contribuyan significativamente 
a restablecer el imperio de la ley 
y la justicia y la paz en nuestras 
regiones del sur.
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Seremi de Economía visita 
emprendedores turísticos de Trovolhue

El Seremi de 
Economía de 
La Araucanía, 
Gustavo la Mi-
cela Martínez, 
junto al alcal-
de Alejandro 
Sáez Véliz, se 
reunieron esta 
tarde con em-
prendedores 
de la zona de 
Trovolhue de 
nuestra comuna.

Representantes de las agrupacio-
nes Rescatando Nuestra Historia de 
Trovolhue, Wenkul Mapu Co de Huapi 

y Kiñe Wenkul Che de Machaco fue-
ron asesorados directamente por el 
seremi en materias de asociatividad y 
emprendimientos turísticos.

CARAHUE

Alcalde visitó feria artesanal 
comprometiendo apoyo a la 
agrupación

El alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz 
se reunió con las 
emprendedoras 
y locatarias de la 
Feria Artesanal 
ubicada en el sec-
tor del Terminal de 
nuestra ciudad.

En la oportuni-
dad las locatarias 
dieron a conocer 
sus necesidades 
e inquietudes al 

edil, quien se 
comprometió a 
ayudarles en la 
conformación 
de una agru-
pación que les 
permita postu-
lar a mayores 
recursos y be-
neficios tan-
to del Estado 
como munici-
pales.

Asesoramiento en materias de asociatividad y 
emprendimientos

Primer Trafkintu entre comerciantes 
ambulantes de los Tres Pisos de Carahue

El vienes 8 de octubre recién pasado 
se realizó el primer Trafkintu entre comer-
ciantes ambulantes de los Tres Pisos de 
Carahue, proyecto aprobado por el Con-
sejo Regional y financiado por el Gobier-
no regional de La Araucanía.

El objetivo de esta actividad, según se-
ñaló la presidenta de los comerciantes de 
Los Tres Pisos, Ingrid Alveal, fue “cono-
cerse entre los comerciantes e intercam-
biar experiencias y los distintos produc-
tos que cada uno de ellos comercializa a 
diario”.

Del total de 29 comerciantes contem-
plados en el proyecto, 4 participaron des-
de la zona de la costa de Lobería y una 

representante de la Organización de em-
prendedoras, y más del 95% son muje-
res emprendedoras jefas de hogar de la 
comuna.

“Son personas de esfuerzo y me alegra 
ver y felicito a todas estas jefas de hogar, 
madres que trabajan día a día para man-
tener a sus familias” manifestó el Conse-
jero Regional, Ricardo Herrera.

“En Carahue hay muy buenas personas, 
esforzadas, de bien y por ellos hay que 
seguir luchando. Estoy muy contento por 
esta agrupación y por los recursos que 
han logrado” expresó el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz.

Con el fin de conocerse entre los comerciantes e intercambiar experiencias 

Operativo Oftalmológico que 
permitió atender a un total de 
200 estudiantes 

En el Rotary Club de Carahue 
se llevó a cabo el Operativo Of-
talmológico que permitió atender 
a un total de 200 estudiantes de 
nuestra comuna.

Al lugar llegaron estudiantes 
de los distintos establecimientos 
educacionales, públicos y par-
ticulares subvencionados de la 

comuna y fueron atendidos por 
un profesional del área.

Este Operativo Oftalmológico 
se realiza en conjunto entre la 
JUNAEB y la Municipalidad de 
Carahue, Actividad del Programa 
Servicios Médicos de JUNAEB 
y con la colaboración del Rotary 
Club Carahue.

En Rotary Club de Carahue
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Gobernador Luciano Rivas firma mensaje para programa 
de renovación vehicular del transporte público en la región

Con la firma del mensaje por tres mil 
260 millones de pesos, el gobernador 
de La Araucanía, Luciano Rivas, ini-
ció el proceso para desarrollar en la 
región una nueva versión del progra-
ma de “Renovación de Buses y Taxi 
Colectivo 2021-2022”, iniciativa que 
entrega incentivos económicos, en el 
caso de los dueños de buses, para el 
retiro y destrucción de los buses anti-
guos para el posterior reemplazo por 
máquinas más eficientes. Mientras 
que, para los dueños de taxi colecti-
vos, promover un parque de vehículos 
de transporte de pasajeros renovado 
y con mejores tecnologías de emisión, 
lo que se traduce en una mayor cali-
dad en servicio del transporte público 
y seguridad para los usuarios. 

La jornada de firma, comenzó con 
un viaje en microbús desde el edificio 
del Gobierno Regional en pleno cen-
tro de Temuco hasta el Complejo De-
portivo Municipal en Labranza, para 
posteriormente realizar la ceremonia 
que el gobernador Rivas dio el vamos 
a este programa del Gobierno Regio-
nal, que es coordinado por la seremi 
de Transportes y Telecomunicaciones 
de La Araucanía bajo la Ley Espejo 

del Transantiago, generando así una 
mejora en el servicio de la locomoción 
colectiva mayor y menor, tanto urba-
na como rural.

Luciano Rivas señaló que, “este es 
un proyecto muy esperado por los 
gremios del transporte a nivel comu-
nal, por dos años no se realizó esto y 
hoy estamos muy contentos, porque 
en dos meses pudimos avanzar con 
un trabajo coordinado con los conse-
jeros regionales y esperamos la pron-

ta firma de este mensaje”.
En esta misma línea y contento con 

esta firma se mostró el alcalde de Te-
muco Roberto Neira, quien dijo que, 
“queremos agradecer al gobernador 
Luciano Rivas la firma de este men-
saje y también el llamado a los Cores, 
que estoy seguro van a aprobar estos 
recursos que vienen a mejorar la cali-
dad de vida de nuestros ciudadanos 
de Temuco y Padre Las Casas.”.

 El alcalde de Padre Las Casas, Ma-

rio González, también se refirió a este 
nuevo mensaje y afirmó que, “para 
nosotros los “padrelascasinos”, es 
especialmente importante esta firma 
de mensaje para iniciar este proce-
so de transformación y recambio de 
las flotas automotriz mayor y menor, 
nuestra comuna ha crecido mucho 
y prácticamente hemos triplicado la 
población y eso ha significado un au-
mento importante de toda la flota au-
tomotriz, entonces necesitamos, para 
ser una comuna amable, que la gen-
te se baje de los autos particulares y 
este programa viene a generar una lo-
comoción eficiente, rápida, segura y 
eso provoca que los vecinos utilicen 
la locomoción colectiva”.

Mientras que el presidente de la Fe-
deración de Taxis Colectivos de la No-
vena Región, José Santander, señaló 
que, “esto es muy importante, porque 
ya sería el tercer año que a los taxis 
colectivos se les da un bono para re-
novar sus vehículos, y es muy impor-
tante porque es un beneficio para los 
socios que tienen que dar de baja sus 
autos, para los pasajeros y para des-
contaminar el medio ambiente”.

En sesión del Consejo Re-
gional se aprobó este pro-
grama, que aumentará las 
capacidades productivas y/o 
comerciales de pescadores 
artesanales y acuicultores de 
pequeña escala.

En la sesión ordinaria N° 
84 del Consejo Regional, ór-
gano colegiado presidido por 
el gobernador Luciano Rivas, 
se aprobaron más de $2.500 
millones para pescadores de 
las comunas Costa Arauca-

nía: Carahue, Saavedra, Teo-
doro Schmidt y Toltén.

El programa denominado 
“Desarrollo económico y pro-
ductivo para la pesca artesa-
nal Región de La Araucanía”, 
busca contribuir al desarrollo 
sustentable de la pesca arte-
sanal y la acuicultura de pe-
queña escala, aumentando 
las capacidades productivas 
y/o comerciales a través de 
proyectos de equipamiento, 
infraestructura, capacitación 

y asistencia técnica.
Es el Instituto Nacional de 

Desarrollo Sustentable de la 
Pesca Artesanal y de la Acui-
cultura en Pequeña Escala, 
Indespa, quien presentó este 
programa para el desarrollo 
económico del sector, que 
será financiada íntegramente 
por el Gobierno Regional de 
la Araucanía.

El gobernador regional Lu-
ciano Rivas expresó que el 
programa “se orienta hacia un 
accionar territorial que reco-
ge las necesidades del sector 
en nuestra zona, dotando de 
recursos para la productivi-
dad de la pesca artesanal a 
las comunas costeras de la 
región, desarrollando así al 
máximo sus potencialida-
des”.

El programa funcionará 
bajo modalidad de concurso 
público para lo que se con-
formará un comité público 
liderado por el gobierno re-
gional, que revisará bases de 
postulación, criterios de eva-
luación y posterior acta de 
beneficiarios.

Gobierno Regional aprobó más de $2.500 millones para 
Pescadores de las comunas Costa Araucanía

Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén
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Futbolista imperialino Brayan Manosalva Pincheira defiende el 
arco de San Luis de Quillota en Campeonato de la Primera B

Brayan Manosalva Pinchei-
ra, hijo de Luis Monosalva y 
Gloria Pincheira, vivió hasta 
los 14 años con sus padres y 
sus dos hermanos en la Po-
blación “Las Golondrinas” en 
el alto de Nueva Imperial.

Estudió su enseñanza bá-
sica hasta sexto año en la 
Escuela Juan XXIII, para fi-
nalizaren la escuela rural del 
Crucero enEntre Ríos, luego 
su educción media alcanzó 
a estudiar el primer semes-
tre en la Escuela Industrial, y 
actualmente es el guardavalla 
del Club San Luis de Quillota, 
en el campeonato de la Pri-
mera Bdel fútbol profesional 
chileno. 

Gloria Pincheira señala, “mi 
hijo salió de la casa a los 14 
años, cuando se lo llevaron al 
Club Colo Colo, con el com-
promiso de que ellos se iban 
a preocupar de todo, estudio, 
alimentación y todo lo de-
más, pero cuando le hicimos 
la primera visita, la realidad 
era otra, no cumplieron con 

lo acordado, entonces lo traji-
mos de vuelta, una como ma-
dre quiere lo mejor para sus 
hijos y me di cuenta de que 
al estar en Colo Colo no era 
lo mejor”.

“Luego se hizo un campeo-
nato en el Complejo Deporti-
vo Diego Portales y ahí lo vio 
una persona de Huachipato, 
hablaron con nosotros y lo 
autorizamos a que se fuera, 
pero con el compromiso de 
no descuidar los estudios y 
que todos los gastos iban a 
ser compartidos, se cumplió 
con todo, el estudio, se formó 

como una buena persona, 
hace lo que a él le gusta que 
es jugar al fútbol, y me alegra 
mucho de verlo dar sus pasos 
de proyecciones”,concluye 
su progenitora.

Brayan Manosalva Pinchei-
ra recuerda, “yo empecé a 
jugar al fútbol en laEscuela 
Industrial, pero no como ar-
quero sino con mediocam-
pista, pero la verdad es que 
no era lo mío, derechamente 
era malo, pero en un partido 
de invierno que se  jugó con-
tra el Deportivo Gol y Gol, 
llovía mucho y en ese partido 

no fue el arquero y pusieron 
a varios compañeros como 
arquero, en el primer tiempo 
perdíamos como por 10-0, 
claroque con ese resultado 
nadie quería jugar al arco en 
el segundo tiempo, fue ahí 
que Celso Maldonado que 
era el DT, me dijo que juga-
ra al arco, recuerdo que ataje 
todo, no me hicieron ningún 
gol y de ahí no me sacaron 
más del arco”. 

Así, Brayan en su trayecto-
ria defendióa la Escuela Los 
Leones de Nueva Imperial, 
fue seleccionado comunal en 
la categoría infantiles, hizo 
toda la inferior en Huachipato, 
hasta llegar al primer equipo 
manteniéndose como el ter-
cer arquero, siendo integrante 
del seleccionado Sub-20 que 
participó en el Sudamericano 
de Ecuador. “El año pasado 
me fui a préstamo a San Mar-
co de Arica, empecé como 
segundo arquero pero termi-
ne siendo titular, esta fue una 
muy buena decisión puesto 

que me hice más conocido, 
realicé unos excelentes par-
tidos, y eso me permitió que 
se abrieron otras opciones, y 
al regresar a  Huachipato me 
di cuenta de que no tenía mu-
chas posibilidades de jugar, y 
gracias a Dios se me presen-
tó esta oportunidad y salí de 
Huachipato, firmando por un 
año y medio con opción de 
renovar con el equipo de San 
Luis de Quillota.Estoy mucho 
mejor acá, empezando por la 
parte económica, ahora no 
estoy solo tengo a mi pareja 
y a mis tres hijos, entonces 
tengo que velar por ellos, que 
me han acompañado en to-
das partes, estuvieron conmi-
go en Arica, en Huachipato y 
ahora me acompañan acá, en 
estos momentos vivo en Con-
cón, un lugar muy bonito, con 
gente amable, cariñosa, me 
han tratado pero muy bien y 
eso hace que, en cada parti-
do, cada entrenamiento, de lo 
mejor” señalóel guardameta 
Manosalva.

MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA

DIRECCION DEPARTAMENTO DE SALUD
LLAMADO A CONCURSO INTERNO PARA 

PROVEER LOS SIGUIENTES CARGOS:

La postulación y sus antecedentes deberán remitirse digitalmente a la entidad administradora de salud municipal respectiva, vía correo electrónico en formato PDF a 
rrhh_dsm¡@munisaavedra.cl;  los/las funcionarios/as deberán presentar sus postulaciones a más tardar el día 26 de Octubre de 2021, hasta las 23:59 horas. Para aquello 
se dispondrá de un formulario de postulación (ANEXO 1) que el funcionario(a) podrá solicitar en la Unidad de Recurso Humano del Departamento de salud desde las 
15;00 hrs. a las 17;30 hrs. y, una vez realizada la publicación de estas bases en la página web www.municipiodesaavedra.cl

Juan Paillafil Calfulen
Alcalde

Ilustre Municipalidad de Saavedra
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Tejedoras ensayan en Temuco primer récord 
mundial del Pueblo Mapuche

En el Pabellón de La Arau-
canía, a los pies del Cerro 
Ñielol, se realizará este lunes 
11 y martes 12 de octubre el 
primer ensayo general, con 
el objeto de comprobar que 
pueden superar con creces 
el récord de 1 kilómetro de 
tejido a telar en lana que un 
grupo de 500 tejedoras eje-
cutará en Temuco en febrero 
de 2022, en lo que será el pri-
mer récord mundial del pue-
blo mapuche y de un pueblo 
indígena en el hemisferio sur.

“En este ensayo participa-
rán 120 mujeres mapuche de 
manera presencial, además 
de la participación online de 
tejedoras desde a Coquim-
bo a la región de Los Lagos 

en Chile, e incluso repre-
sentantes de la provincia de 
Neuquen en Argentina que 

se han sumado 
a esta iniciativa”, 
señaló Ariel Traipi 
Huilipan, Presi-
dente de Funda-
ción Chilka, enti-
dad organizadora 
del evento, agre-
gando que “aún 
existen instan-
cias para perso-
nas que quieran 
apoyarnos, para 
instituciones y 
también para las 
empresas que 
pueden acogerse 
a la ley de dona-
ciones culturales, 
aportando así a 
la obtención de 

este récord, que marcará un 
hito en la historia de Chile y 
del pueblo mapuche”.

Transmisión online con 
seis regiones

Cabe señalar que el ensayo 
oficial contará con capaci-
dad para 500 asistentes que 
quieran observar el trabajo 
de las tejedoras en el lugar, 
pero además será transmiti-
do de manera online ambos 
días desde las 10:00 a través 
del Facebook de Fundación 
Chilka, gracias al trabajo de 
profesionales del equipo au-
diovisual del Pabellón de La 
Araucanía.

Para la realización de este 
ensayo ha resultado funda-
mental la colaboración de las 
tejedoras, que se han capa-
citado especialmente para 

este evento, además del Pa-
bellón de La Araucanía, que 
ha colaborado el espacio 
para la actividad y la Mu-
nicipalidad de Temuco con 
apoyo logístico, junto a ins-
tituciones como el Gobierno 
Regional de La Araucanía, 

la Universidad Autónoma de 
Chile, CorpAraucanía y los 
municipios chilenos y argen-
tinos que se han sumado en 
los últimos meses.

Aportes y Donaciones 
Culturales

Desde Fundación Chilka 
explicaron que las institucio-
nes pueden sumarse a esta 
iniciativa a través de aportes 
directos o convenios, las em-
presas privadas pueden aco-
gerse a la Ley de Donaciones 
Culturales, y los particulares 
también pueden colaborar 
adquiriendo el kit “Ngüren 

1KM” que incluye un witral 
(telar mapuche), wanku (ban-
co de madera) y una sección 
de tejido con los colores del 
relmü (arco iris). Más infor-
mación en www.fundacion-
chilka.org +56 978 55 89 63 
info@fundacionchilka.org

La Obra Viaje Azul de Compañía La Barbarie llegó a Toltén 
El día domingo 10 de octubre a las 

19:00 hrs en el frontis de la I. Muni-
cipalidad de Toltén, se presentó la 
Obra “Viaje Azul: Una creación artís-
tica para el fortalecimiento del Circo 
contemporáneo en la Región de La 
Araucanía”. La propuesta fue creada 
y producida por la Compañía de Ar-
tes Escénicas La Barbarie de la ciu-
dad de Temuco a través de un Fon-

do Nacional de Desarrollo Cultural y 
de las Artes Regional, en su línea de 
creación artística, año 2020.

La puesta en escena juega con un 
tránsito por el tiempo-espacio, don-
de se sitúan los antagonismos, por 
una parte, de un territorio asediado 
por la producción de deshechos y 
por otro, de un espacio armónico 
para la naturaleza y los seres vivos 
que la habitan. En este contexto 
ocurren una seguidilla de conflic-
tos ente fuerzas opuestas, las que 
representan metafóricamente la 
tensión entre una modernidad capi-
talista que produce, devora y acu-
mula masivamente versus el sentido 
comunitario, que persiste y se ma-
nifiesta en procesos de organiza-
ción urbano y rural por el cuidado 
y mantención de la naturaleza. Allí 
destaca el vínculo entre una abuela 
y su nieta, quienes, desde la ternura 
y la sensibilidad, pero también des-
de la fuerza y la sabiduría, invitarán 

a una reflexión en torno a la proble-
mática que se presenta. En palabras 
de su Directora, la actriz Paula Mora 
Paredes “esta obra busca generar la 
conversación en la familia, respecto 
de cuáles deben ser nuestras accio-
nes sobre la basura, invitando a una 
reflexión individual pero también co-
lectiva en torno a la responsabilidad 
de las industrias y las autoridades lo-
cales”. El elenco, en tanto, está com-
puesto por cuatro artistas circenses 
y actores, además de una banda mu-
sical en vivo, donde, según su Direc-
tora, los lenguajes del Circo, el Teatro 
y la música, se configuran de manera 
original para darle vertiginosidad y 
dinamismo a la puesta en escena.  
La presentación está dirigida a todo 
público de manera completamente 
gratuita.


