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Casita Azul
Por:  Omer Silva Villena

Parar palos o construir quería decir,
¿cuántas veces la hiciste?,
dotes de ingeniería simple,

todo lo intuías, lo arreglabas, lo terminabas,
hoy casita azul eres, resumen de anteriores.

Rancha, casa o ruco lo mismo era,
armonía maternal entregaste,

en el terreno que el abuelo añoso obsequió,
independencia para ti significó
en el Coilaco de los tiempos.

Crecer me vistes
aprender a hacer lo que ahora hago,

en la poesía del ‘niño pobre’ que enseñaste,
me ayudaste en la experiencia simple de tu vida,
a enunciar vocales, consonantes, oraciones, y del 

hablar simple,
hoy, cuando ya no estás, queda el color del cielo 

eterno.

Escribir, dibujar contar y cantar 
resuenan lejos, martilleos de las letras,

fueron el diseño de tu azul forma,
ahora pasado los Andes tintinean

las noticias de los libros de lenguaje, 
que en tu interior pensé.

No estás presente para contarte,
¿cuánta alegría emanarían de tus ojos?

al saber las cosas nuevas que tu retoño construía,
las paredes azules emergieron,
en el lenguaje blanco del sentir.

Palo sobre palo, viga sobre viga y tablas,
tejas fueron antes en tu techo,

la paciencia, agotó tus nervios del pensar,
aguas mojaron tus sueños, 

refrescos de tus esperanzas,
ahora lo vivo, en el dormir de años nuevos.

¿Cómo levantar tu presencia?
solo tengo las flores que siempre regalaste,

nos alejamos en el tiempo,
nos acercamos a tu tiempo, ¡aún siempre azul!

bendiciones irradian tu dulzura,
del hemograma que señaló tu partida,

miras al Coilaco desde allá, Misericordia Infinita.
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Más no es mejor: hacia un discurso de Derechos 
Humanos más efectivo

La Convención Constituyente (CC) publicó un docu-
mento de trabajo sobre los Derechos Humanos (DDHH) 
en Chile denominado “Propuestas de la Comisión de 
Derechos Humanos, verdad histórica, bases para la 
justicia, reparación y garantías de no repetición para 
la Comisión de reglamento de la Convención Consti-
tucional”, la cual contiene un largo catálogo de dere-
chos. Algunos de ellos son bien establecidos como el 
“derecho a la libertad”, pero otros son de nueva ge-
neración como el “derecho a las neurodiversidades”. 

La protección de los DDHH es necesaria en todo 
sistema legal moderno y es fundamental para la or-
ganización de las relaciones entre las personas y el 
Estado. Sin embargo, quisiera sugerir la necesidad 
de desplazar el foco del debate constituyente desde 
“Más DDHH”, hacia cómo hacer su protección más 
efectiva. 

El actual discurso de “Más DDHH” podría ser contra-
producente para la propia causa que busca defender, 
a saber, el mejoramiento de la gobernanza legal para 
conseguir justicia social. Esto debido por una parte a 
la proliferación de derechos y, por otra, al descuido en 
su conceptualización. Incluso activistas han recono-
cido que la proliferación de DDHH podría ir en detri-
mento de su propia causa, ya que puede disminuir su 
poder persuasivo tanto en la arena política como en el 
discurso legal. En otras palabras: más derechos no se 
traduce automáticamente en más justicia.

Con respecto a la proliferación de los DDHH, ac-
tualmente se reconocen más de 300 derechos funda-
mentales diferentes en el mundo, los que van desde 
el derecho a estar libre de tortura hasta el derecho a 
“una conexión a internet asequible”. En contraste con 
constituciones jóvenes, constituciones más antiguas 
incluyen bastante menos derechos fundamentales sin 
que ello repercuta necesariamente en sistemas lega-
les menos justos. En alemana, por ejemplo, nuevos 
discursos sobre derechos, especialmente los concer-
nientes a minorías, son incluidos dentro de derechos 

más generales tales como el “derecho a un trato igua-
litario” y “a la autonomía personal”. Su rango de pro-
tección puede ser ampliado para reflejar transforma-
ciones sociales, acomodando por ejemplo derechos a 
la autonomía sexual y a la identidad.

Asimismo, el foco en “Más DDHH” tiende a despla-
zar y suplantar otros discursos tales como los éticos y 
morales, los que –es posible argumentar– anteceden 
incluso a la discusión sobre DDHH. Esto vacía de sen-
tido al discurso de los DDHH y desplaza discusiones 
pragmáticas orientadas a la resolución de problemas. 
En el debate público se suele acudir a los DDHH con 
el fin de escamotear contraargumentos políticos o dis-
cusiones complejas, pero no por ello menos necesa-
rias, acerca del rango y posibles límites de los DDHH. 

Además, el foco en “Más DDH” puede desviar 
la atención de la solución de aspectos ligados a su 
implementación. Por ejemplo, el discurso de “Más 
DDHH” no resuelve los problemas inherentes al balan-
ce de derechos: cómo hacer efectivos derechos que 
son contradictorios. “Más DDHH” ignora que la mayo-
ría de los derechos humanos son sustancialmente li-
mitados y que es prerrogativa del Estado definir cómo 
protegerlos (en acuerdo con tratados internacionales 
ratificados). En definitiva, “Más DDHH” no significa 
mayor claridad legal. 

En lugar de catalogar la mayor cantidad posible de 
Derechos Humanos, las discusiones futuras de los 
constituyentes debieran orientarse a hacer una distin-
ción conceptualmente rigurosa de un conjunto acota-
do y claramente definido de derechos; establecer ran-
gos de protección y límites para su implementación; 
identificar las prerrogativas del Estado para garantizar 
la protección de dichos derechos; e  identificar qué 
bienes serán objetos de la gobernanza pública y cuá-
les de la gobernanza privada en Chile. Esta discusión 
podría hacer la protección de los Derechos Humanos 
más efectiva.

Por: Dra. Irina Domurath , Académica e investigadora Universidad Central

 /Si somos americanos, somos hermanos señores,
Tenemos las mismas flores, tenemos las mismas ma-

nos/
 Cuando Rolando Alarcón escribió allá por los setenta 

la canción con ritmo de cachimbo, no imaginaba ni en 
sueños la tragedia migratoria que se desataría 50 años 
después a lo largo y ancho de América.

El romanticismo ingenuo del autor lo hizo fantasear 
con todos los americanos queriéndose como herma-
nos y danzando tomados de las manos sin discrimina-
ción alguna.

 /Si somos americanos, seremos buenos vecinos,
Compartiremos el trigo, seremos buenos hermanos/.
 Pero la ilusión se hizo trizas golpeada por la piedra 

de la intolerancia; el odio y la xenofobia que si nos em-
peñáramos en buscarle una justificación pudiera sus-
tentarse en el miedo al extranjero que eventualmente 
viene a quitarle la seguridad de un trabajo que de suyo 
ya es bastante precario y mal remunerado.

                    
/Si somos americanos, no miraremos fronteras,
Cuidaremos las semillas, miraremos las banderas/
Pero más que nada por la aplanadora ideológica del 

socialismo que no solo en América sino que en todas 
partes donde se ha impuesto esa doctrina, solo ha sa-
bido administrar pobreza sometiendo a sus habitantes 
por el estómago y muchas veces manteniéndolos en la 
ignorancia que trae consigo el rencor; la violencia ade-
más del terror y hace que países ricos y prósperos del 
pasado, como Venezuela, vivan hoy en la miseria.

 / Si somos americanos, seremos todos iguales,
El blanco, el mestizo, el indio y el negro son como 

tales/
Sumado a políticos inescrupulosos que gobernaron 

desde el 2006 hacia delante permitiendo el ingreso a 
Chile, por ejemplo, de migrantes, sin ningún tipo de fil-
tro como para evitar la entrada al país de personas con 
prontuarios policiales en sus lugares de origen y aun-

Por: Emilio Orive Plana
América Migrante

que la migración sea un  realidad, se rechaza como 
tal  porque se le asocia a la delincuencia, la pobreza y 
frágil estabilidad que trae consigo.

 /Bailaremos marinera, refalosa, samba y son
  Si somos americanos, seremos una canción/
Si no me equivoco, en los 35 países, entre latinos y 

anglo parlantes que integran nuestra América existen  
problemas de inmigración sea por los motivos que 
fuere lo que viene a confirmar aquello que la migra-
ción es un derecho humano, motivado por la necesi-
dad de las `personas que anhelan nuevos y mejores 
horizontes de los que ofrecen en sus países de origen 
casi siempre asolados por malos gobiernos; el narco 
tráfico; la guerrilla o el crimen organizado.

 /Si somos americanos, seremos una canción/
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tamento de Adulto Mayor de la Mu-
nicipalidad de Nueva Imperial, en el 
cual se convocó a representantes 
de las comunas de Carahue, Puerto 
Saavedra, Teodoro Schmidt, Toltén 
y Temuco. 

Esta jornada tenía como objetivo 
abordar diversas temáticas relati-
vas al autocuidado personal como 
factor protector para el envejeci-
miento activo y saludable. Activi-
dad que contó con la presencia del 

alcalde César Sepúlveda Huerta, la 
coordinadora regional de SENAMA 
Catalina Kleinsteuber Fernández, y 
representantes de la Seremi de De-
sarrollo Social Rodrigo Miranda. 

La exposición estuvo a cargo de 

la docente de la Universidad de la 
Frontera Gioconda Gatica Castillo, 
quien posee un amplio currículum 
en temáticas de bienestar y calidad 
de vida, además de formación de 
Coach Ontológico. 

3

CRÓNICA

Un Encuentro Territorial de Líderes de Adultos 
Mayores se realizó en Nueva Imperial

En el marco de desarrollo del Mes 
del Adulto Mayor se realizó un en-
cuentro territorial de líderes de Adul-
tos mayores en el Salón Auditórium 

del Centro Cultural de Nueva Im-
perial, actividad organizada por el 
Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(SENAMA) en conjunto con el Depar-

Por medio del presente se informa que en su proceso de 
ejecución se encuentran las obras de mejoramiento del 

“Camino básico intermedio Imperial – Carahue por el Bajo, 
comuna de Carahue, Provincia de Cautín, Región de La 

Araucanía”, que favorecerá de forma directa a las 
comunidades aledañas del sector. Las obras se localizan en 
el tramo comprendido entre el DM 0.000 al DM 14.643, 31, 

entre las comunas de Nueva Imperial y Carahue.
El proyecto implica una inversión de $ 5.001.900.915., 

financiados con recursos de la Dirección de Vialidad - MOP, el 
cual consiste en la materialización del asfalto de parte de la 

Constructora El Bosque Limitada, y contempla las condiciones 
de tránsito, estándares de calidad y seguridad vial 

establecidos en las bases de licitación pública. 

Dirección de Vialidad - MOP.
Región de La Araucanía

DIRECCIÓN DE 
VIALIDAD -MOP
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En el marco del día del pro-
fesor, el viernes 15 de octu-
bre en el Centro Cultural de 
Carahue, el Servicio Local 
de Educación Pública Costa 
Araucanía realizó una emotiva 
ceremonia de reconocimiento 
a 22 profesores y profesoras 
del territorio que comienzan a 
vivir una nueva etapa en sus 
vidas, docentes que se aco-
gieron al retiro de sus funcio-
nes después de años de en-
trega, sacrificio, compromiso 
y dedicación por enseñar a 
tantos niños, niñas y jóvenes, 
llegando a su fin una etapa de 
esfuerzo, trabajo y anhelos.

En la actividad, estuvo pre-
sente el Director Ejecutivo del 
Servicio Local, Patricio Solano 
Ocampo, los subdirectores de 
las áreas de pedagógico, pla-
nificación y administración, 
así como también algunos fa-
miliares de los profesores re-
conocidos. 

“Quisimos celebrar el día 
del profesor de una manera 
diferente, destacando a nues-
tros colegas que se marchan 
de las aulas, aquellos que ya 
tienen más de 40 años de ser-
vicio en la Educación Pública. 
Esta ha sido una instancia 
para reconocer la entrega de 
lo que significa ser maestro y 
estamos muy satisfechos de 
haber podido reconocer en 
ellos su labor, su trabajo, su 
dedicación y su compromiso”, 
mencionó el Director Ejecuti-
vo, Patricio Solano. 

Durante el año 2021 son 22 
profesores y profesoras que 
se acogen al retiro de sus fun-
ciones, docentes que perte-

necen a las comunas de Nue-
va Imperial, Toltén, Saavedra, 
Teodoro Schmidt y Carahue. 

En representación de los 
profesores que cesan sus fun-
ciones, el profesor normalista 
y director de la Escuela Pú-
blica Kim Ruka de Carahue, 
don Fernando Herrera Mora-
les, valoró esta instancia de 
reconocimiento y agradeció 
por los años de servicio en los 
que se pudo desempeñar en 
la Educación Pública del terri-
torio. “Uno se siente parte del 
Servicio Local, en mi caso, me 
va a costar mucho despren-
derme de la labor que desa-
rrollaba ya que he estado 49 
años dedicado a esto, donde 
he servido a la Educación Pú-
blica y eso me tiene muy orgu-
lloso”, mencionó. 

En tanto, para la profesora 
Gloria Mandiola Ramírez de 
la Escuela Pública República 
de Nueva Imperial esta nueva 
etapa trae varios cambios en 
su vida.  “Debo decir que me 
estuve preparando para este 
minuto, pero es una emoción 
muy fuerte que me embarga 
después de trabajar 40 años 
en la Educación Pública, des-
de el año 1981 a la fecha, 
donde de alguna manera se 
perderá el contacto con mis 
queridos estudiantes, con mis 
colegas a quienes quiero mu-
cho. Entonces son muchos 
los sentimientos en este mi-
nuto”, nos comenta. 

Desde el SLEP Costa Arau-
canía se organizó esta despe-
dida para destacar y valorar el 
gran trabajo de los profesores 

y profesoras que hoy cesan en 
sus funciones, maestros que 
finalizan una etapa profesional 
en sus vidas, con años de ser-
vicio y gran compromiso con 
la Educación Pública de nues-
tro país. 

Profesores destacados  
Los docentes reconocidos 

en esta oportunidad fueron los 
siguientes:

1. Rosalía Carmen Aillapán 
Treumún, Profesora Encarga-
da de la Escuela Pública Pai-
lacoyán de Carahue.

2. Edelmira Eugenia Álvarez 
Burgos, Educadora de Pár-
vulos en la Escuela Pública 
Amanecer de Villa Los Boldos 
de Toltén.  

3. Héctor Enrique Astete 
Rodríguez, Docente de la Es-
cuela Pública Tranapuente de 
Carahue.

4. Juana Del Carmen Barril 
Gacitúa, Educadora de Párvu-
los en el Complejo Educacio-

nal Público Nueva Alborada 
de Teodoro Schmidt. 

5. Orfelina Del Carmen 
Benavides Ortíz, Profesora 
Encargada de la Escuela Pú-
blica El Peral de Carahue. 

6. Luis Belisario Calfucura 
Huilcamán, Docente del Liceo 

Público Trovolhue de Carahue. 
7. Argelia Lilian Cariaga Ri-

ffo, Docente de la Escuela Pú-
blica Kim Ruka de Carahue.  

8. María Odette Cid Tron-
coso, Docente de la Escuela 
Pública Rayen Lafquén de 
Toltén.  

9. María Victoria Cortés Re-
yes, Docente y Jefa UTP de la 
Escuela Pública Augusto Win-
ter Tapia de Saavedra. 

10. María Irene Angélica 
Ercoli Estrada, Docente de la 
Escuela Pública Horizontes de 
Hualpín de Teodoro Schmidt.  

11. Ginette Roxana Albina 
Fiedler Agurto, Inspectora Ge-
neral del Liceo Público Reino 
de Suecia de Saavedra. 

12. Juan Osvaldo Fierro Jel-
dres, Docente de la Escuela 
Pública Kim Ruka de Carahue.  

13. Noris Ximena Figueroa 
Manzano, Inspectora General 
del Complejo Educacional Pú-
blico Nueva Alborada de Teo-
doro Schmidt. 

14. Fernando Federico He-
rrera Morales, Director de la 
Escuela Pública Kim Ruka de 
Carahue.  

15. Ana María Magaly Leiva 
Pastene, Docente del Com-
plejo Educacional Público 
Nueva Alborada de Teodoro 
Schmidth. 

16. Gloria Elizabeth Man-
diola Ramírez, Docente de la 
Escuela Pública República de 
Nueva Imperial. 

17. Haroldo Enrique Muñoz 
Cifuentes, Docente del Liceo 
Público Bicentenario Luis 
González Vásquez de Nueva 
Imperial. 

18. Lidia Elizabeth Nahuel-
pán Lincoleo, Docente de la 
Escuela Pública Bartolo Llan-
caleo de Saavedra. 

19. Magaly Del Carmen Ne-
cul Escobar, Profesora Encar-
gada de la Escuela Pública El 
Copihual de Nueva Imperial. 

20. Nelson José Pino Martí-
nez, Docente del Liceo Públi-
co Bicentenario Luis González 
Vásquez de Nueva Imperial.

21. Irma Cecilia Sáez Con-
cha, Docente de la Escuela 
Pública Tranapuente de Cara-
hue. 

22. Mónica Del Carmen Se-
púlveda Poblete, Docente del 
Liceo Público Bicentenario 
Luis González Vásquez de 
Nueva Imperial.

Una convenio de colabo-
ración fue el que suscribió 
recientemente el Instituto de 
Desarrollo Local y 
Regional de la Uni-
versidad de La Fron-
tera, IDER UFRO y 
La Corporación + 
Mujeres Líderes, ins-
tancia que constitu-
ye la primera alianza 
formal en materia de 
trabajo de fortaleci-
miento del enfoque 
de género en las dis-
tintas unidades del instituto.

Camilo Rosas, Director del 
IDER UFRO, destacó esta 
alianza como un impulso en 

la concreción de un trabajo 
en la línea de género tanto al 
interior del equipo, como en 

los distintos estudios y acti-
vidades de vinculación con el 
medio que la entidad univer-
sitaria realiza.

Marianne Charnay, vocera 
de la Corporación,   desta-
có que hubo acercamientos 

previos en algunos pro-
yectos con el instituto, 
particularmente con in-
tegrantes mujeres del 
Equipo IDER, precisan-
do que potenciar los 
liderazgos regionales 
desde la academia con 
mirada regional, ade-
más de generar herra-
mientas que fortalezcan 
capacidades  que a la 

fecha han sido subvaloradas 
es uno de los objetivos de 
esta alianza estratégica.

Cabe precisar, que el em-

SLEP Costa Araucanía reconoce a 22 docentes que 
se acogen a jubilación en la Educación Pública

IDER UFRO confirma linea de género en su trabajo para el 2021
pleo femenino y el impacto 
que generó la pandemia, rea-
lizado por parte del Equipo 
IDER ejecutor del Observato-
rio Laboral Araucanía, es sólo 

uno de los estudios que han 
logrado visibilizar cifras loca-
les asociadas a la situación 
de las mujeres en una de las 
esferas de desarrollo social.
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Hallan cuerpo de niño desaparecido 
en río Imperial de Carahue

Fue el sábado 9 del presen-
te mes, que un bote con y tres 
personas volcaba en el cause 
del río Imperial, en el sector 
de Balneario Quillem de la co-
muna de Carahue. Se logro 
rescatar a dos personas con 
vida, quedando un menor de 
12 años desaparecido.

Fue después de una intensa 
búsqueda que duró siete días, 
en donde trabajaron múltiples 
equipos de búsqueda de la 
región: grupo Gersa de Cara-
hue, Gersa de Puerto Saave-
dra y Gersa de Nueva Impe-
rial, además de personal del 
GOPE, Carabineros y perso-
nal de la capitanía de Puerto 
Saavedra.

A la búsqueda se unieron 
buzos mariscadores de Me-
huín, quienes hallaron el cuer-

po durante la mañana de este 
sábado.

“Luego de siete días de in-
tentas búsqueda, donde par-
ticiparon: funcionarios de la 
Armada, Gersa de Bomberos, 
GOPE de Carabineros, Cara-
bineros de Carahue, servicio 
de encargo y búsqueda de 
personas de carabineros de 
Temuco, buzos mariscadores 
de Mehuin, lograron encon-
trar en las aguas del Balneario 
Quillem de la comuna de Ca-
rahue, al niño Benjamín, quien 
se encontraba desapareci-
do desde el sábado pasado” 
fiscal del Ministerio Público, 
Magna Gómez

Carabineros, cercó el pe-
rímetro resguardando el lu-
gar después del hallazgo del 
cuerpo del joven, mientras 
llegaba la Brigada de Homi-
cidios de Temuco y Servicio 
médico Legal

Subcomisario Francisco 
Albarrán de la Brigada de 
Homicidios de Temuco: “El 
día sábado, se concurrió al 
balneario Quillem en la co-
muna de Carahue, puesto 
que buzos mariscadores de 
Mehuin, habían rescatado el 

cuerpo sin vida de un menor 
de 12 años, el cual se encon-
traba desaparecido desde el 
día sábado 9 de octubre, tras 
caer de un bote al cauce del 
río. Al reconocimiento exter-
no policial del cadáver, no se 
encontraron lesiones atribui-

bles a la acción de terceras 
personas y la causa preliminar 
de su muerte correspondería 
a una asfixia por sumersión. 
No obstante, a lo anterior, la 
causa precisa de muerte será 
determinada por el Servicio 
Médico Legal de Temuco”.

Personal de la Brigada de 
Homicidios, estará a cargo 
de la investigación realizando 
las pericias correspondientes, 
mientras que el Servicio Médi-
co Legal, comenzó a realizar 
la autopsia al cuerpo durante 
la jornada de este domingo.

Después de siete días de intensa búsqueda buzos mariscadores dan con el cuerpo del joven  
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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

Vendo 2 millones camioneta doble cabina 
año 90, funcionandodocumentos al día 
interesados llamar al fono: 988684529

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

La Municipalidad de Nue-
va Imperial y su alcalde 
César Sepúlveda Huerta, a 
través del Departamento de 
Salud Municipal informan a 
la comunidad respecto a la 
situación actual del proceso 
de vacunación COVID-19 en 
Nueva Imperial. Invitando a 
la comunidad a que concu-
rra a vacunarse según co-
rresponda, de acuerdo con 
el calendario entregado por 
el Gobierno. 

Hay que recordar que el 
único vacunatorio que está 
operativo es el del Gimnasio 
Olímpico Eliecer Castillo, el 
cual funciona de lunes a vier-
nes entre las 9:00 y las 16:00 
horas, horario continuado, el 
cual atiende a primeras y se-
gundas dosis, también dosis 
de refuerzo. 

Además, hay que informar 

que el calendario de esta se-
mana será entre el lunes 18 
de octubre y el viernes 29 de 
octubre, primera dosis Sino-
vac, CanSino o AstraZeneca 
a rezagados mayores de 12 
años, segundas dosis po-
blación vacunada con Pfizer, 

Sinovac o AstraZeneca, con 
al menos 28 días desde la 
primera dosis. Las mujeres 
embarazadas con más de 
16 semanas de gestación se 
podrán vacunar durante toda 
la semana, previa evaluación 
con médico o matrona, de-

ben de presentar formulario 
de conserjería. 

Hay que recordar que la 
dosis de refuerzo, también 
llamada tercera dosis duran-
te esta semana, para mayo-
res de 55 años queda así: 
desde el lunes 18 al viernes 
22 de octubre se podrán 
vacunar todos los mayores 
de 55 años que cumplan el 
requisito de tener su esque-
ma de vacunación completo 
hasta el 13 de junio, mientras 
que los inmunosuprimidos 
mayores de 12 años se po-
drán vacunar durante toda la 
semana, siempre que hayan 
completado su esquema de 
vacunación antes del 10 de 
agosto.

Los menores de 55 años 
se podrán vacunar entre 
el lunes 18 y viernes 22 de 
mayo las personas vacuna-

das con esquemas comple-
tos distintos a Sinovac hasta 
el 9 de mayo y las personas 
vacunadas con esquemas 
completos Sinovac hasta el 
13 de junio. También se po-
drán vacunar las personas 
inmunocomprometidas ma-
yores de 12 años que hayan 
complementado su esque-
ma antes del 10 de agosto, 
mostrando sus documentos 
que lo acrediten.  Además de 
la vacunación escolar de ni-
ños entre 6 y 11 años. 

El llamado a los beneficia-
rios de las vacunas es que 
se mantengan atentos a las 
publicaciones oficiales del 
Departamento de Salud de 
la Municipalidad, a través 
de sus distintas plataformas, 
hasta que tengamos nueva 
información.

Municipalidad de Nueva Imperial continúa con 
campaña ‘Yo me Vacuno’

Comunidad indígena Juan Tranaman se adjudicó 
proyecto financiado por FFOIP, apoyado por la 

Municipalidad de Nueva Imperial

El pasado martes 12 de octubre conti-
nuaron las capacitaciones del proyecto 
‘Utilizando la energía solar para secar 
nuestros alimentos’ adjudicado por la 
comunidad indígena Juan Tranaman y 
que beneficia a 8 socias de dicha co-
munidad. 

Cabe destacar que este proyecto es 
financiado a través del Fondo de For-
talecimiento de las Organizaciones de 
Interés Público año 2021 y apoyado por 

la Municipalidad de Nueva Imperial a 
través del Departamento de Gestión 
Ambiental. 

La capacitación realizada fue so-
bre el “Uso, manejo y mantención de 
secador solar”, en esta oportunidad 
participaron las 8 socias de la co-
munidad, coordinadora del proyec-
to, donde pudieron interactuar entre 
ellas y hacer consultas referentes al 
tema que expuso la profesional.
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Alcalde César Sepúlveda se reúne con EFE, Obras Portuarias 
y Subsecretaría del Interior

El pasado martes 12 de octubre, el 
alcalde de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta viajó a Santiago para 
reunirse en primer término con ejecu-
tivos de la Empresa de Ferrocarriles 
del Estado EFE, oportunidad en que 
el jefe comunal solicitó la entrega del 

puente ferroviario de Nueva Imperial 
a la Municipalidad, así como también 
otros espacios que dependan de EFE.

Todo ello con el objetivo de poner 
en valor el Puente Ferroviario como 
patrimonio histórico, fomentando a 
su vez esta estructura como parte del 

turismo comunal y regional.
Otro de los encuentros del alcalde 

César Sepúlveda fue el que, acompa-
ñado de sus pares de la Costa Arau-
canía, sostuvo con el subsecretario 
de Interior, Francisco Galli.

Más tarde, el alcalde Sepúlveda 
se reunió con el director nacional de 
Obras Portuarias, revisando los re-
querimientos para que Nueva Imperial 
pueda contar con una costanera en el 
sector Borde Río.

Alcalde César Sepúlveda 
Huerta visitó seis sectores 
rurales

Una variada agenda de reu-
niones con comunidades rurales 
sostuvo la pasada semana el al-
calde de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta visitando los 
sectores de Quilaco, Boroa Filu-
lawen, Lumahue, Codihue Buta-
co, Tromeñelo y Bolilche.  

Así, el miércoles 13 sostuvo 
una reunión protocolar con veci-
nos y dirigentes de la comunidad 
Juan Huenchuleo del Sector Qui-
laco. En tanto, el jueves 14 sos-
tuvo una reunión con dirigentes 
del Centro de Salud Intercultural 
Boroa Filulawen, del territorio de 
Boroa, oportunidad en que tam-
bién estuvo presente el seremi 

de Obras Públicas, Freddy Gu-
tiérrez.

Con la misma autoridad regio-
nal visitó más tarde a los vecinos 
y dirigentes del APR Lumahue, 
para dialogar en torno a temas 
de caminos vecinales.

Al día siguiente, el alcalde Se-
púlveda compartió con vecinos, 
vecinas y dirigentes de la comu-
nidad Juan Millanao, en el sector 
Codihue Butaco.

El sábado 16, acompañado del 
equipo municipal, los encuentros 
fueron en sector del Tromeñelo, 
en el cementerio mapuche de la 
comunidad, y más tarde en Bo-
lilche.

Comenzó curso de carpintería 
básica gestionado por 
Municipalidad de Nueva Imperial

El martes 12 de octubre comenzó el 
curso de ‘Técnicas de Carpintería en 
Terminaciones’, iniciativa con modalidad 
teórico - práctico, ejecutado a través del 
OTEC de la Municipalidad de Nueva Im-
perial, en coordinación con la OMIL, y la 
Inmobiliaria Martabid en la obra ubicada 
en Labranza.

El mencionado curso cuenta de 80 ho-
ras cronológicas, siendo los beneficia-
dos 15 personas trabajadoras del sector 
construcción de Nueva Imperial. Esta im-
portante actividad de formación se reali-
za en obra de construcción de empresas 
Martabid ubicada en Labranza, proyecto 
de capacitación enmarcado en el progra-
ma impulsa personas de SENCE (ex fran-
quicia tributaria), con el fin de formar per-

sonas en un oficio e impulsar la inserción 
laboral.

Al finalizar el curso el participante será 
capaz de aplicar técnicas de carpintería 
de terminaciones de obra de acuerdo con 
las especificaciones técnicas del proyec-
to, y según se indicó desde el OTEC Mu-
nicipal, el curso finalizará el 25 de octubre.

Así también, cabe destacar que el curso 
entrega servicio de transporte de trasla-
do y alimentación durante el periodo de 
capacitación desde la comuna de Nueva 
Imperial a la obra, además de los mate-
riales y elementos de protección personal 
requeridos para una correcta ejecución 
de esta actividad de capacitación, cum-
pliendo con las medidas correspondien-
tes dictadas por la autoridad sanitaria.
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Seremi de Transportes Fiscaliza Rebaja de Tarifa de 50 % 
en Buses Urbanos y Rurales de La Araucanía

Velar por el cumplimiento de 
la rebaja de la tarifa mayor en 
La Araucanía, es parte de las 
labores que realiza periódica-
mente el equipo de Inspecto-
res del Programa de Fiscaliza-
ción.

Y para verificar el correcto 
cumplimiento de este benefi-
cio, la Seremi de Transportes 
y Telecomunicaciones de La 
Araucanía, Claudina Uribe, se 
trasladó hasta la localidad de 
San Patricio en Vilcún, para 
informar a la comunidad so-
bre esta importante rebaja ta-
rifaria, complementando esta 
acción con controles a buses 
rurales, para verificar que es-
tos servicios cumplan con la 
aplicación de esta rebaja, que 

corresponde al 50% 
del valor normal del 
pasaje. 

“Hemos estado re-
corriendo la Región 
de La Araucanía, nos 
encontramos en la co-
muna de Vilcún fiscali-
zando que se cumpla 
la rebaja tarifaria del 
adulto mayor, ahora 
que recuperamos la 
movilidad es muy im-
portante que todos los 
adultos mayores pue-
dan ejercer su derecho 
de exigir esta rebaja ta-
rifaria solamente presentando 
su cédula de identidad con los 
65 años cumplidos. Además 
informamos que pueden efec-

tuar sus consultas, sugeren-
cias o reclamos en los canales 
habilitados para tales efectos, 
como la página web www.
transportescucha.cl”, mencio-

nó la Secretaria Regional. 
Es importante recordar,  que 

la iniciativa comenzó a regir el 
1 de julio de 2020 y beneficia a 
más de 138 mil adultos mayo-

res de 65 años de La Arauca-
nía. Tarifa a la que se opta con 
la sola presentación de la cé-
dula de identidad, accediendo 
al 50 % de rebaja en la tarifa, 
tanto en buses urbanos como 
rurales, que son los que no 
superan los 200 kilómetros de 
distancia en cada recorrido.

La puesta en marcha de 
esta iniciativa, involucra una 
inversión anual por parte del 
Estado, que supera los $90 
mil millones y se enmarca en 
nuestro compromiso como 
Gobierno, de elevar la calidad 
de vida de los adultos mayo-
res, entregándoles mayores 
oportunidades de integración 
social en La Araucanía y el 
país.

Por: María Emilia Undurraga M.
Ministra de Agricultura

Los adultos mayores de 65 años pueden hacer uso de este beneficio

De Producir a Alimentar

El cambio climático y las 
nuevas preferencias de las 
personas, imponen grandes 
desafíos al futuro del sector 
alimentario. Vivimos una de 
las peores sequías de la his-
toria, sumada a la creciente 
escasez de suelo productivo 
y una reducción globlal de 
mano de obra para las la-
bores del campo. Así todo, 
gracias a los avances tec-
nológicos y la capacidad de 
innovación y emprendimien-
to que existe en las regiones 
del pais, miramos el futuro 
con optimismo. Se calcula 
que al 2050 el mundo ten-
drá cerca de 10 mil millones 
de habitantes, aumentando 
el 50% del consumo de ali-

mentos, lo cual es un claro 
estímulo a nuestra labor.

 
Hace algunas semanas se 

realizó la Cumbre de Siste-
mas Alimentarios de la ONU, 
con el propósito de avanzar 
hacia la construcción de sis-
temas productivos más sus-
tentables, agilizando el cum-
plimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
2030 y respondiendo a las 
necesidades que el plane-
ta requiere para enfrentar el 
nuevo escenario climático, la 
pobreza, el hambre y la mal-
nutrición. A este respecto, 
nuestro país ha sido lider re-
gional coordinando acciones 
entre todos lo actores, inclui-

do el comercio internacional, 
demostrado que este último 
es fundamental para garan-
tizar la seguridad alimentaria 
de la población.

 
Pero este rol no se puede 

ejercer de cualquier manera 
y, por eso, hemos impulsado 
un cambio de mirada. En ple-
na pandemia visibilizamos el 
rol crítico de la alimentación, 
coordinando a los distintos 
eslabones necesarios para 
llegar a la mesa de las fami-
lias chilenas: productores, 
trabajadores, transportistas, 
feriantes, mercados y su-
permercados; entendiendo 
que no somos solo un sector 
económico, sino que tam-
bién un sector con un alto 
impacto social y medioam-
biental. En esta línea, hace 
un tiempo como Gobierno 
presentamos un proyecto de 
Ley de nuevo Ministerio, que 
propone una mirada integral 
del sistema alimentario na-
cional, poniendo un especial 
foco tanto en el desarrollo 
rural como en el consumidor 
final.

 
Chile tiene hoy la gran 

oportunidad de transformar-
se en un referente a nivel 
mundial en la producción 
de alimentos de calidad, 
saludables e inocuos, con 

ventajas comparativas ex-
cepcionales como la contra 
temporada, el patrimonio fito 
y zoosanitario, la amplia red 
de tratados internacionales, 
el prestigio de país confiable 
y por, sobre todo, el compro-
miso de nuestros producto-
res agrícolas y forestales con 

una producción consciente. 
Es por eso que en torno al 
Día Mundial de la Alimenta-
ción seguiremos impulsando 
la producción sustentable, 
motor de oportunidades y de 
mejor calidad de vida para 
todos los chilenos.
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Inauguración de las Instalaciones de la Primera 
Compañía de Bomberos de Carahue

En la mañana del reciente 
día viernes 15 de octubre se 
realizó la inauguración de las 
Instalaciones de la Primera 
Compañía de Bomberos de 
Carahue con una solemne 
ceremonia en que participa-
ron autoridades regionales, 
comunales y vecinales.

En la oportunidad estuvo el 

Gobernador Regional, Lucia-
no Rivas, quien destacó que 
es “un cuartel de bomberos 
moderno, que trae garantías 
para la ciudadanía que sus 
bomberos cuentan con las 
herramientas necesarias para 
responder a cada emergencia 
de forma oportuna”.

Por su parte, el alcalde 

Alejandro Sáez Véliz expresó 
que “este es un sueño de la 
primera compañía. Costó, 
pero hoy se concreta y cum-
ple un anhelo de todos los 
bomberos y la ciudadanía de 
Carahue, especialmente de la 

zona alta”.
La Directora del Cuartel, 

Javiera Vega, manifestó que 
están muy contentos como 
compañía que tienen la fun-
ción de rescate y agua.

En la oportunidad se rin-

dió un homenaje al bombero 
Insigne de la compañía y de 
Chile, Pascual Nicanor Olive-
ra Navarrete, quien con sus 
84 años de vida recibió el ca-
riño de su compañía ,de la fa-
milia y autoridades presentes.

Programa Jefas de Hogar y 
Proder realizaron taller de 
autocultivo urbano

Recientemente en una jornada en 
conjunto el programa Mujeres Jefas 
de Hogar junto al programa PRO-
DER de Udel, realizaron la primera 
parte de un taller de autocultivo 
urbano, con la pro-
fesional Maira Galle-
gos.

La finalidad del ta-
ller es la capacitación 
en oficios para 7 par-
ticipantes del PMJH 
2021 de la línea inde-
pendiente, lo que les 
permitió acceder a 
los conocimientos en 
almácigos, cultivos y 
cuidados que se ne-
cesita para el auto-
cultivo en zona urba-

na en espacios pequeños. 
En esta oportunidad se 

les otorgó conocimientos 
teóricos en la temática 
y la entrega de semillas 
de hortalizas como rega-
lo, mascarillas y alcohol 
gel. En talleres posterio-
res las mismas usuarias 
realizarán un trafkintu o 
intercambio de semillas y 
plantas de hortalizas dis-
ponibles en sus hogares 
para compartir entre ellas. 

Estas capacitaciones van orienta-
das a poder dar cumplimiento a sus 
proyectos laborales individuales en 
el programa jefas de hogar.

Cuatro tejedoras de Carahue 
participaron en ensayo que busca 
crear el tejido a telar más largo 
del mundo

Cuatro tejedoras de la comuna de 
Carahue participaron esta semana en 
Temuco en el Ensayo Oficial del Récord 
Guiness a realizarse en el mes de febre-
ro de 2022 en la región de la Araucanía 
y que busca crear el tejido a telar más 
largo del mundo.

Las tejedoras de Carahue son María 
Nain Landeros, Delia Curriñir Cayu-
pil, Claudia Cadin Lincopi y Lorenza 
Cayuán que se suman a un total de 500 
tejedoras.

En el Pabellón de La Araucanía, a los 
pies del Cerro Ñielol, se realizó el primer 
ensayo oficial, con el objeto de com-

probar que pueden superar con creces 
el récord de 1 kilómetro de tejido a telar 
en lana que un grupo de 500 tejedo-
ras ejecutará en Temuco en febrero de 
2022, en lo que será el primer récord 
mundial del pueblo mapuche y de un 
pueblo indígena en el hemisferio sur.

En este ensayo participarán 120 mu-
jeres mapuche de manera presencial, 
además de la participación online de 
tejedoras de 6 regiones de Chile, e in-
cluso representantes de 2 provincias 
de Argentina que se han sumado a esta 
iniciativa.

Récord Guiness a realizarse en el mes de febrero de 2022
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Senadora Aravena pide acelerar trámite de proyectos para 
proteger el derecho a la educación y la libertad de culto

El incendio intencional que 
afectó hace unos días a dos 
templos religiosos en Tirúa, 
en la región del Biobío, es 
sólo un botón de muestra de 
una lamentable realidad que 
afecta con frecuencia a la 
macrozona sur del país.

Al respecto, la senadora 
Carmen Gloria Aravena sos-
tuvo que durante los últimos 
años, se han registrado más 
de 45 ataques incendiarios 
a lugares destinados al culto 
religioso y que independiente 
del credo, los templos e igle-
sias no son respetados por 
terroristas que amedrentan a 
diario a la ciudadanía.

Asimismo, la parlamentaria 
explicó que esta situación se 
repite con los establecimien-
tos educacionales de la zona, 
que son un blanco cada vez 
más frecuente de atentados, 

sin considerar el vínculo que 
éstos mantienen con la co-
munidad en la que están in-
sertos.

“Los ataques a templos, 
iglesias y a las escuelas de la 
zona deben ser condenados 
con fuerza. No sólo se busca 
generar terror en la ciudada-
nía, sino que también se aten-
ta contra la libertad de culto y 
el derecho a la educación de 
niños de escasos recursos. El 
tener un lugar para desarrollar 
un culto religioso es un dere-
cho fundamental, reconocido 
en la Constitución, y por ello, 
es necesario que el Estado 
sancione con la gravedad 
que se merece la quema in-
tencional de estos estableci-
mientos”, precisó.

Ante esta realidad, la par-
lamentaria de La Araucanía, 
solicitó a sus pares, y en 

particular, al presidente de la 
Comisión de Seguridad Pú-
blica del Senado, poner en 
tabla la discusión de los dos 
proyectos de su autoría que 
fueron fusionados y refun-
didos hace algunos meses, 
los cuales buscan modificar 
el Código Penal para incluir 
sancionar de mejor manera el 
delito de incendio en lugares 

destinados al culto religioso, 
así como también tipificar el 
delito de incendio en estable-
cimientos educacionales.

“Ambos proyectos fueron 
refundidos y cuentan con dis-
cusión inmediata desde hace 
varios meses, uno desde 
marzo y el otro desde junio. 
De acuerdo a nuestro proce-
dimiento legislativo, cuando 

una iniciativa legal cuenta con 
este tipo de urgencia debe 
entrar en debate y ser despa-
chada a Sala a la brevedad. 
Por lo que pido a la Comisión 
de Seguridad Pública estu-
diar y votar estas iniciativas 
en la próxima sesión”, aña-
dió.

Finalmente Aravena indicó 
que para hacer frente a deli-
tos que cada vez son más fre-
cuentes, y debido a que éstos 
no cuentan hoy con una san-
ción específica en el Código 
Penal, se propone que quie-
nes vandalizan lugares de 
culto puedan arriesgar hasta 
5 años de cárcel y multas de 
hasta 755 mil pesos. Ade-
más de modificar el numeral 
2 del artículo 475, para que a 
continuación de la expresión 
monumentos públicos se 
agregue la frase “estableci-
mientos educacionales” y así 
se contemple sancionar al in-
cendiario con penas que van 
desde los 10 años y un día 
hasta los 20 años de presidio 
perpetuo.

 Bladimir Painecura Quiri-
lao, oriundo de Hueñalihuen 
a 63 kilómetros al norponien-
te de la ciudad de Carahue, 
sus primeros años de estu-
dios los realizó en la escuela 
de su sector. Desde pequeño 
se involucró en procesos im-
portantes, y uno de ellos es 
acompañar a su padre a co-
mercializar el tradicional Co-
chayuyo,  por el cual aprendió 
que en la vida nada es fácil y 
todo tiene un  esfuerzo que 
con perseverancia trae sus 
frutos.

Bladimir Painecura emigró 
a Santiago a estudiar su en-
señanza media, obteniendo 
su título de técnico en pro-
gramación de computadores, 
regresando posteriormente 
a su comunidad, a la cual le 
invitaron a ser dirigente de la 
Asociación de comunidades 

mapuche Newen Pu La La-
fkenche, agrupación que re-
úne a 9 comunidades mapu-
che en la costa de Carahue.

Su largo camino dirigencial 
lo lleva, en conjunto con su 
organización, a establecer 

una mesa de trabajo público 
privada para atraer inversión 
del estado a su territorio, con 
el fin de beneficiar a su gente, 
con mejora en su calidad de 
vida. Como resultado de su 
trabajo fueron proyectos en 

electrificación, mejoramien-
tos de caminos, agua potable 
rural, Viviendas, regulariza-
ción de estudios para adultos 
y más. 

La trayectoria como diri-
gente de Bladimir Painecura 
lo lleva a recorrer América 
Latina, mostrando los exce-
lentes resultados de su tra-
bajo realizado en su territorio, 
como también conocer otras 
experiencias con gobiernos 
y sociedad civil. El año 2012, 
fue propuesto como candi-
dato a concejal de Carahue, 
siendo electo por dicho pe-
riodo. -

Se Tituló de Administrador 
público y actualmente apoya 
a su organización en capa-
citaciones y asesoría en di-
versos ámbitos que van en 
beneficio de sus integrantes; 
trabajando activamente en 

los procesos de desarrollo 
territorial y fortaleciendo el 
trabajo dirigencial a nivel re-
gional, lo que se ratifica en 
su programa “Santiago no 
es chile”, como comunicador 
Social en radio las Colinas de 
Carahue, programa informa-
tivo orientado a auditores de 
las 5 comunas que compo-
nen la costa de la Araucanía.

Hoy es propuesto por su 
trayectoria, experiencia y 
conocimiento de la región a 
Consejero Regional por Cau-
tin II, distrito que compone las 
comunas de Carahue, Saave-
dra, Nueva Imperial, Teodoro 
Schmidt, Nueva Toltén, Pitru-
fquén, Freire, Gorbea, Lon-
coche, Cunco, Perquenco, 
Galvarino, Chol Chol, Cura-
rrehue, Pucón, Villarrica, Vil-
cún , Lautaro y Melipeuco.

Bladimir Painecura Quirilao;  Candidato a Consejero Regional 

La parlamentaria de La Araucanía solicitó a 
la Comisión de Seguridad poner en tabla dos 
proyectos de su autoría que cuentan con dis-
cusión inmediata. 

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO
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Comenzó el segundo Campeonato de Fútbol Amateur 
en categorías Sénior, Reservas y Honor

Los días sábado 16 y do-
mingo 18 de octubre, se dis-
putó en la cancha uno del 
Estadio Municipal El Alto la 
primera fecha del segundo 
campeonato que organizó la 
Asociación de Fútbol Ama-
teur de Nueva Imperial. En 
esta ocasión la competencia 
local se desarrolla con las 
series de reservas, sénior y 
honor de los clubes imperia-
linos.   

El sábado se presentaron a 
primera hora Deportivo Dante 

contra el Deportivo Gol y Gol, 
en donde el club del Barrio 
Ultra Cholchol logró un pri-
mer triunfo en todas las cate-
gorías al derrotar en reservas 
al Gol y Gol por 3 goles a 1, 
luego en sénior Dante superó 
a su rival por 5 a 0, y finalmen-
te, con un marcador de 3-1 
en serie en honor. Así, este 
primer día Deportivo Dante se 
hizo de los primeros tres pun-
tos por cada categoría. 

En la categoría sénior De-
portivo San Vicente superó 

por un marcador de 4 a 0 al 
Deportivo Liceo.

En tanto, el domingo en 
reserva el Deportivo Escuela 
Industrial superó por 6 goles 
a 0 al Deportivo Bernardo 
O’Higgins, en sénior el triunfo 
fue para Deportivo Bernardo 
O’Higgins al superar por 3 
goles a 0 al Deportivo Indus-
trial, mientras que en la serie 
honor los puntos se quedaron 
en poder del Deportivo Indus-
trial al superar por 5 tantos a 
1 al Deportivo O’Higgins.

Rugby en Silla de Ruedas entrena 
en Nueva Imperial

Recientemente, el alcal-
de de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta visitó el 
gimnasio del Liceo Industrial 
donde entrena el Club De-
portivo Wallmapu en su mo-
dalidad de rugby en silla de 
ruedas, a cargo del su entre-
nador Víctor Saiz Bocaz.

El jefe comunal, acompa-
ñado de las coordinadoras 
de los departamentos de 
Actividad Física y Deportes, 
y Discapacidad Joselin Soto 
y Johana Piutrin, respectiva-

mente, conoció esta inicia-
tiva de deporte inclusivo y 
donde participa una imperia-
lina, Gabriela Rubilar Toloza.

Actualmente, el club se 
compone con deportistas de 
distintas comunas de la re-

Final campeonato de la amistad en Saavedra 
El fin de semana recién 

pasado, después de mucho 
tiempo se volvió a las can-
chas a compartir el fútbol. 

En la cancha de Ranco se 
vivió la final del campeonato 
de La Amistad, con una parti-
cipación de 10 equipos de la 
comuna.

El municipio felicita y reco-
noce a todos los dirigentes y 
jugadoras por su responsa-
bilidad y compromiso con el 
deporte comunal.

En Cancha Ranco

gión y se están preparando 
para el 7° Torneo Nacional 
de Rugby en Sillas de Rue-
das a desarrollarse entre el 
11 y 14 de noviembre en la 
ciudad de Talca. 

En el mismo grupo hay 5 
preseleccionados para ir a 
jugar un sudamericano clasi-

ficatorio al mundial de rugby 
en Cali, Colombia. 

El alcalde Sepúlveda junto 
con felicitar a los integrantes 
del club, valoró la práctica 
del deporte inclusivo, resal-
tando que esta es una de las 
acciones que impulsará en 
su gobierno comunal.
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Municipalidad de Nueva Imperial celebró el 
Día del Profesor

En el Salón auditórium del 
Centro Cultural de Nueva 
Imperial el municipio local 
por intermedio de su alcalde 
César Sepúlveda celebró el 
Día del Profesor, contexto en 
el cual se rindió un merecido 
homenaje a profesoras y pro-
fesores de la comuna, varios 
de ellos jubilados.

De esta manera, se des-
tacó a quienes han cumpli-
do una fructífera labor en la 
educación pública comunal, 
profesionales que entregan 
y han entregaron sus conoci-
mientos, guía y orientación a 
miles de jóvenes que acuden y han pasado por las distintas 

aulas de los establecimien-
tos educacionales en Nueva 
Imperial. Docentes que con-

tribuyen de la mejor manera 
con su vocación de servicio 

a los estudiantes y sus fami-
lias, y que en la actualidad 
son personas de bien y útiles 
para la Sociedad. 

En la ocasión se le entregó 
un reconocimiento especial a 
la exdocente Dina Gutiérrez, 
quien inició su vida laboral en 
el sector rural, en la Escuela 
de El Peral, para continuar 
luego su vocación educacio-
nal en establecimientos ur-
banos. En el año 1955 llegó a 
la Escuela Nº 43, hoy en día 
herederos de esa tradición 
continúa como la Escuela 
Pública Juan XXIII.

Invitan a participar en festival intercultural de danzas y 
performance afro y mapuche

Justo durante los días en que re-
cordamos la llegada de los europeos 
al territorio americano hace más de 
500 años, en La Araucanía se está 
lanzando el “Festival Kurüche: cuer-
pos, escena, movimientos”, que pre-
sentará diversas expresiones escéni-
cas tradicionales y contemporáneas 
que se tomarán el territorio desde el 
2 al 6 de noviembre en diversos es-
cenarios y que buscan desentrañar 
las experiencias comunes desde lo 
afro y lo indígena en torno a la colo-
nización.

 Artistas de la danza y la perfor-
mance provenientes de Guinea, Hai-
tí, Brasil, Ecuador y Chile se unirán a 
exponentes mapuche quienes com-
pletarán la parrilla de Kurüche mez-
clando espectáculos para el público 
general y otros más íntimos, comple-
mentados con talleres y conversa-
torios en torno a la temática del en-
cuentro, además de transmisión vía 
streaming.

 “Kurüche” hace alusión a una pa-
labra compuesta en el mapuzungun 
que remite a la “gente negra” y du-
rante el Festival se dará espacio a un 
proceso de reflexión para intentar di-

lucidar sus orígenes y si es que este 
concepto hace referencia o no a la 
población africana esclavizada en 
el territorio chileno en tiempos de la 
colonia, grupo que ha sido invisibili-
zado a lo largo de la historia chilena. 
Sin embargo, la afrodescendencia 
en el país existe y el festival busca 
articular los imaginarios locales en 
torno a lo afro, con miradas desde 
otros lugares de Latinoamérica y de 
África, enriqueciendo la experiencia 
compartida con los pueblos origi-
narios americanos, como el pueblo 
mapuche.

 La Araucanía como un territorio 
para la valoración cultural, es la idea 
fuerza que engloba la curatoría del 
Festival Kurüche, el que se desa-
rrolla en la zona debido a la notable 
carga intercultural de las relacio-
nes en el territorio: “Para nosotros 
la posibilidad de ser anfitriones, de 
recibir a personas de procedencias 
distintas a las nuestras, es abrir-
nos al otro, es atender y asumir la 
interculturalidad y la fuerte trascen-
dencia que han tenido los procesos 
migratorios en la vida de las socie-
dades, como motores claves en la 

transformación y enriquecimiento de 
nuestras miradas sobre el mundo. 

Por esto, decidimos desarrollar este 
Festival y este proceso de reflexión 
desde Wallmapu, La Araucanía, de-

bido a que es un territorio con una 
carga histórica e intercultural muy 

potente, donde convergen prác-
ticamente todos los mundos que 
forjaron América”, comentó Miguel 
Álvarez desde la organización del 
evento.

 Es así que lo tradicional y lo con-
temporáneo se darán cita en un es-
pacio que busca enriquecer lo que 
conocemos de la América mestiza: 
“El racismo y la violencia intentan 
apagar la historia de la afrodes-
cendencia en América, pero a mí 
me interesa rescatar también las 
memorias alegres que quedan en 
este espacio”, sostuvo Anderson 
Feliciano, dramaturgo y performer 
brasilero que será parte de esta pri-
mera versión de Kurüche.

 Todas las actividades del Festi-
val Kurüche son gratuitas y están 
siendo financiadas por el Fondo de 
Artes Escénicas 2020 del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patri-
monio. Para más información sobre 
la parrilla e inscripciones a talleres, 

dirigirse al Instagram del Festival @
festivalkuruche (https://www.insta-
gram.com/festivalkuruche/)


