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Tres antisociales roban en 
propiedad rural de Cholchol
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Sebastiana
Por:  Omer Silva

Señora, le decías
vecina y amiga, fue en mi pensar
solidaria y sencilla como tu alma,

siempre, como las prístinas rosas que tenías.

Con problemas su caminar era,
lento también como el tuyo,

hoy ella está en el Coilaco de la vida,
te fuiste y ella se quedó,

unos primeros y otros después
conformaban tu sentir.

Se quedaron tus flores
que hoy vecina amiga me reclamas,

para cultivarlas, regalarlas
y llevarlas en capullos a tu tumba.

La eternidad natural es sencilla
como ella y como tu,

aún pregunta,
ya no por tu salud,

lo hace por el jardín que tenías:
rosas, rododendros, copos, jacintos y tulipanes,

crisantemos de la Cruz de Mayo,
estarán allí, allá también,

donde los puedo contemplar,
y el Creador los cuida, ahora.
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Tasas de interés: lo ético y lo legal

El aumento de la tasa de interés del Banco Cen-
tral tendrá un fuerte impacto en el endeudamiento 
de las empresas y las personas. La clase media y 
los sectores  vulnerables están sumergidos en esta 
espiral y aunque las últimas cifras señalan que pro-
ducto de las ayudas fiscales, la deuda ha disminui-
do, estos apoyos se irán terminando y los chilenos 
tendrán que buscar alternativas de financiamiento 
para cubrir sus gastos.  Es decir, el veranito de San 
Juan iría en retirada.

Por su parte, las Pymes necesitan flujo de caja 
y capital de trabajo para levantar sus negocios, 
por lo cual el financiamiento es una medida que 
contribuiría mucho en ese sentido y ante la cual el 
sector bancario puede aportar a espacios de so-
lución real, pero con tasas de interés adecuadas y 
razonables. 

La banca, ¿debería aplicar intereses de acuer-

do con el marco legal -como la tasa máxima con-
vencional- que resulta en tasas muy elevadas? o 
¿debería actuar desde la ética, empatizando con 
la gente  y cobrando intereses de acuerdo con los 
tiempos que vivimos? 

En tanto, el retail con sus ofertas de crédito fácil, 
de avances en efectivo, han endeudado a gran par-
te de la población, con tasas leoninas que encare-
cen el costo del crédito de aquellas familias que no 
tienen otra alternativa de solicitud de préstamos.  

Hoy la banca y el retail deberían empatizar con 
aquellos que han endeudado, entregar soluciones 
concretas e inmediatas que beneficien a sus clien-
tes y dar una luz de esperanza. Bajar  el costo de la 
deuda a través de una rebaja en la tasa de interés 
puede ser una señal para demostrar que la rentabi-
lidad moral, también cuenta.

Por: Emilio Orive Plana

Temporada de Circo 

Se nos viene con todo el carnaval, fiesta de dis-
fraces incluida, cada cual con su careta de payaso 
a lo que nos tiene ya acostumbrados la clase po-
lítica vigente, ahora con postulantes a casi todos 
los cargos de representación popular: Presidente, 
Senadores, Diputados y Consejeros Regionales

 Candidatos derechistas, izquierdistas, centristas 
e independientes se empeñan en persuadirnos de 
las bondades de su discurso. Los codiciados vo-
tantes son constantemente zarandeados y tironea-
dos por encuestas mentirosas, rostros sonrientes, 
solos o acompañados, en plazas y calles, des-
de donde nos miran fijamente y nos siguen hacia 
donde tratamos de arrancar. No hay caso intentar 
esconderse detrás de un árbol o pasar rapidito, 
trotando o corriendo, el acoso es permanente de 
cualquier ángulo que miremos los afiches, palomas 
o calendarios, aunque sea de reojo, en una de esas 
se descuida el de la foto y está viendo para otro 
lado, pero no.

También los vemos en la tele de terno y corbata 
o informales según lo amerite la ocasión a veces 
irreconocibles como uno de poblada barba desor-
denada y chascón más encima, ahora producido 
y empolvado por profesionales en marketing, con 

gruesos lentes de utilería cabalgando sobre su na-
riz.

 Alguno en marchas estudiantiles o endeudados 
históricos, portando carteles, banderas rojas y ma-
puche que son la moda.

Para que pareciera justo, poderes ocultos en las 
sombras del ala más extrema de la DC, permitieron 
que se postulara una mujer profesora de Educa-
ción Física que, habiendo escalado al Ministerio de 
Educación fue desaforada por un presunto desfal-
co de 600 millones lo que la relegó por cinco años 
al anonimato desde donde esos mismos poderes 
fácticos, que les llaman, planearon su llegada a la 
presidencia del Senado y a la codiciada postula-
ción del premio mayor.

 Hay uno o dos que hacen su campaña senta-
dos en cómodos bergeres reclinables desde sus 
oficinas en Nueva York o Miami. Otro, de pelo pla-
teado-cano y de hablar apresurado” yo no vengo a 
vender, vengo a regalar”

El de más allá que presume representar a los des-
poseídos, contando hasta el cansancio la triste y 
esforzada historia de su vida y que reniega de los 

Por: Guillermo Fuentes Contreras
Director Ingeniería en Administración de Empresas UCEN
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partidos políticos pregonando su independencia.
Otro que se quedó anclado en el siglo pasado 

ensalzando las bondades del período Stalinista y 
por último el, aparentemente tranquilo, que tiene 
respuesta para todo pero que se sospecha, por su 
mirada impenetrable que algo oscuro hay en su pa-
sado que todos quieren descubrir.

En fin, habrá que votar no por el mejor sino por 
el menos malo como siempre ha sido y lo requie-
re nuestra tradición democrática, pero teniendo 
en cuenta que, al final lo que realmente importa es 
nuestro propio esfuerzo y superación personal sin 
hacerse demasiadas expectativas con los gobier-
nos de turno.
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tar celebrando un día más de 
su instauración, fecha que fue 
instaurada por el Gobierno el 

año 2008 y recuerda el hito 
protagonizado por el monje 
alemán Martín Lutero, quien 
el 31 de octubre de 1517 em-
prendió la Reforma Protestan-
te luego de clavar las 95 tesis 
en la Iglesia del Palacio de Wi-
ttenberg.

La actividad conmemorativa 
fue organizada por el Consejo 
de Pastores con la finalidad 

de conmemorar el Día Nacio-
nal de las Iglesias Evangélicas 
y protestantes en Nueva Im-

perial, en donde los creyentes 
imperialinos desde tempranas 
horas se congregaron en el 
principal paseo público de la 
comuna.

Todos los pastores que to-
maron parecer en el impro-
visado altar coincidieron en 
el llamado a la unidad, de la 
hermandad y como Chile un 
pueblo unido.

3

CRÓNICA

Durante la jornada de miér-
coles 27 de octubre, visitó a 
la comuna el “Infobus” de-
pendiente del ministerio de 
la secretaría general de go-
bierno, a través de su división 
de organizaciones sociales en 
conjunto con los diferentes 
servicios. 

Conadi, registro civil y bie-
nes nacionales, quienes reali-
zaron atención en la comuna, 
hasta las 13 horas en el hall y 
frontis de la municipalidad de 
Cholchol. 

El Infobus 
Visita 
nuevamente 
la comuna 
de Cholchol

Consejo de Pastores de Nueva Imperial conmemoraron 
el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas

El Pueblo Evangélico y pro-
testantes celebró su día en 
la en plena Plaza de Arma 
en Nueva Imperial, contando 
en la oportunidad con la pre-
sencia de un gran número de 
pastores y autoridades de la 
comuna, entre ellas el alcal-
de César Sepúlveda Huerta, 
liderada del presidente del 
Consejo de Pastores de la co-
muna Pablo Pinto, además de 
un gran número de hermanos 
de diferentes denominaciones 
cristianas.  

En la ceremonia participa-
ron pastores y fieles de las 
zonas urbana y rural con cán-
ticos, oraciones y reflexiones 

sobre los tiempos que vivimos 
actualmente.

Celebración que estuvo 

marcado con el llamado a la 
unidad, y agradecimiento al 
Dios altísimo, por permitir es-
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El Festival de Música 
Kawin Araucanía 2021, el sá-
bado 6 de noviembre desde 
las 16.00 horas y la Feria del 
Libro “La Lectura Florece / 
Chillkatun Rayükey” los días 
6 y 7 desde las 10.00 horas, 
son las dos actividades que 
harán confluir la música y 
la literatura en el Pabellón 
Araucanía y que ofrecerá un 
concierto, presentaciones 
de libros, talleres, restauran-
te y actividades familiares, 
en un nutrido programa. La 

entrada es liberada hasta 
completar aforo de 500 per-
sonas. 

 
A este evento convocan: 

Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, a tra-
vés del Plan Nacional de 
Lectura; Escuelas de Rock 
y Música Popular; Gobier-
no Regional de La Arauca-
nía; Corporación Desarrollo 
Araucanía; Pabellón Arauca-
nía y Editores del Sur A.G.

 “Y el sábado y domingo 

tendremos la Feria del libro: 
‘La lectura florece/Chillkatun 
Rayükey’, que organizamos 
en conjunto con Editores del 
Sur A.G.  Con  un tremen-
do programa que contem-
pla lanzamientos de libros, 
talleres, cuenta cuentos, 
epewtufe, un evento pen-
sado para toda la familia. 
Convidamos a la ciudadanía 
a que, tomando todas las 
precauciones, participe de 
este fin de semana de libros 
y música”, agrega el seremi.

Kawin
El sábado 6 a las 16.00 ho-

ras parte el Festival de Mú-
sica Kawin, Araucanía 2021. 
Esta es la primera versión 
del Festival Rockódromo, 
que se realiza en La Arauca-
nía y contará con  10 ban-
das y solistas destacados 
del territorio. La iniciativa es 
producida por la Seremi de 
las Culturas y la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo de Fo-
mento de la Música Nacio-
nal y su programa Escuelas 
de Rock y Música Popular.

 Los músicos y músicas 
participantes son: Inver-
nadero, Neptuno, Inche, El 
Combo Sobrenatural, Yilia-
ne, Aparecidos, Susana Co-

A las 14:43 horas de este 
domingo, se registró una fa-
lla en la línea de transmisión 
de propiedad de la empresa 
CGE, que abastece de ener-
gía a la zona, provocando un 
corte de suministro eléctrico 
en las comunas de Imperial, 
Carahue, Puerto Saavedra, 
Temuco, Padre de las Casas, 
Freire y Chol Chol. 

Hernán Villagrán, jefe de 
Servicio al Cliente de Frontel, 
lamentó los inconvenientes 
que esta interrupción provo-

có a más de 44 mil clientes, 
sin embargo, aclaró que la 
falla es ajena a la responsabi-
lidad de la empresa. 

De inmediato en las comu-
nas costeras se pudo rees-
tablecer el servicio a través 
de los grupos de respaldo 
que tiene la empresa y a las 
15:04 se pudo reestablecer el 
servicio de la totalidad de los 
usuarios.  

De igual forma recortó a la 
comunidad que los canales 

de Frontel están disponibles 
y los clientes pueden tomar 
contacto a través de la línea 
800 600 802, enviando un 
mensaje de texto con la pala-
bra #LUZ y número de cliente 
al 4021. 

Adicionalmente, la empre-
sa dispone de otros canales 
como la nueva aplicación 
para smartphones, el botón 
Estoy Sin Luz en la página 
web, y su cuenta de twitter @
frontel_ 

Seremi de las Culturas invita a volver a la presencialidad 
con música y libros en el Pabellón Araucanía

Falla en línea de transmisión 
afectó a varias comunas de la 
Provincia de Cautín

fré, Tamara Quijada, María 
Compás y Luis Alarcón. 

Libros y más
A las 10.00 del sábado 6 

comienza la Feria del Libro 
“La Lectura Florece/ Chi-
llkatun Rayükey” en for-
mato presencial, ya que el 
viernes 5 se realizarán ac-
tividades virtuales. Contará 
con la participación de las 
Editoriales: Ofqui Editores, 
Ediciones Nueve Noven-

ta, Pululo Editorial, Colibrís 
Ediciones, Madedevi Edi-
tores, Editorial Nagauros y 
Editorial Universidad de La 
Frontera de Temuco. La pro-
gramación que comprende 
venta y presentaciones de 
libros, talleres, restaurante y 
actividades familiares, con-
tinúa el domingo 7.

 Revisa el  programa com-
pleto en: https://bit.ly/Lec-
turaFlorece.
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Juntas de Vecinos y Municipalidad 
realizan seminario de seguridad pública

En el Teatro Municipal se 
desarrolló la tarde del jueves 
28 de octubre el seminario 
‘Prevención del Delito y Vin-
culación de Redes de Apoyo 
Para Dirigentes de la Unión 
Comunal de Juntas de Veci-
nos de Nueva Imperial’, acti-
vidad organizada justamente 
por la agrupación de vecinos 
y la Municipalidad.

El seminario fue encabeza-
do por el alcalde de la comuna 
César Sepúlveda Huerta junto 
a concejales, autoridades re-
gionales y dirigentes de las 
juntas de vecinos de Nueva 
Imperial, considerando la ex-
posición del coordinador del 

área jurídica del Programa De-
nuncia Seguro, Carlos Libuy; 
el fiscal regional Jaime Pino, 

y el capitán de Carabineros 
Julio Riquelme de la 4a Comi-
saría.

Tres antisociales bajo amenaza de secuestro de menor 
efectúan robo en propiedad rural de Cholchol

Con un rápido despliegue policial 
por parte del personal de carabine-
ros del destacamento de Cholchol 
perteneciente a la Cuarta Comisaría 
de Nueva Imperial, se logró en tiem-
po récord la detención de tres suje-
tos que ingresaron a una propiedad 
de una persona de sexo femenino en 
el sector rural de Picuta, ubicado en 
el límite entre las comunas de Nueva 
Imperial y Cholchol, amenazando con 
secuestrar a un niño de 3 años, exi-
giéndole dinero en efectivo.

La madre del menor fue quien dio 
cuenta del hecho a Carabineros se-
ñalando que tres sujetos movilizados 
en un vehículo Station Wagon, color 
negro, ingresaron a su propiedad sin 
autorización, ubicada en el sector ru-
ral Picuta. Allí la amenazaron con que 
si no les entregaba dinero se llevarían 

a su hijo. Ante ello, la mujer accede y 
les entrega 200 mil pesos, tras lo que 
los sujetos huyen.

Gracias a la oportuna denuncia se 
inició un amplio operativo tendiente 
a dar con los antisociales, lo que dio 
resultados positivos cuando los efec-

tivos de la policía uniformada lograron 
la detención de los tres sujetos por el 
delito de robo con intimidación. En la 
oportunidad se logró la recuperación 
de cerca de $1.000.000 en efectivo, 
procediendo además a la incautación 
del vehículo y otras especies.

De este hecho fue informada la fis-
cal de turno, quien instruyó mantener 
la detención de los imputados y ser 
puesta ante el Juzgado de Garantía 
en Nueva Imperial para sus respecti-
vos controles de identidad.

Cabe señalar que los tres imputa-
dos de 18, 25 y 42 años, los dos pri-
meros con domicilio en la comuna de 
Temuco y el último, con antecedentes 
policiales y domicilio en la comuna de 
Lo Espejo, quedaron en prisión pre-
ventiva.
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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 15:30 
horas, horario continuado, 
los lunes se recomienda ir 
después de las 12:30 del 
día, ya que por quiebre de 
stock, muchas de las vacu-
nas llegan tarde, mientras 

que este miércoles 27 se 
atenderá solo entre las 9:00 
y las 12:00 horas. El vacu-
natorio administra primeras 
y segundas dosis, también 
dosis de refuerzo. 

Además, cabe informar 
que el calendario de esta se-
mana será entre el martes 2 
de noviembre y el viernes 5 
de noviembre, primera dosis 
Sinovac, CanSino o AstraZe-
neca a rezagados mayores 
de 6 años, segundas dosis 
población vacunada con Pfi-
zer, Sinovac o AstraZeneca, 
con al menos 28 días desde 
la primera dosis. Las muje-
res embarazadas con más 
de 16 semanas de gestación 
se podrán vacunar durante 
toda la semana, previa eva-
luación con médico o matro-
na, deben de presentar for-
mulario de conserjería. 

Las dosis de refuerzo, 

también llamada tercera 
dosis durante esta semana, 
para mayores de 55 años 
quedan así: desde el martes 
2 al viernes 5 de noviembre 
se podrán vacunar todos 
los mayores de 55 años que 
cumplan el requisito de tener 
su esquema de vacunación 
completo hasta el 4 de julio, 

mientras que los inmuno-
suprimidos mayores de 12 
años se podrán vacunar du-
rante toda la semana, siem-
pre que hayan completado 
su esquema de vacunación 
antes del 10 de agosto.

Los menores de 55 años 
que se podrán vacunar en-
tre el martes 2 y viernes 5 de 

noviembre son: las personas 
vacunadas con esquemas 
completos distintos a Sino-
vac hasta el 6 de junio y las 
personas vacunadas con es-
quemas completos Sinovac 
hasta el 4 de julio. También 
se podrán vacunar las per-
sonas inmunocomprome-
tidas mayores de 12 años 
que hayan complementado 
su esquema antes del 10 de 
agosto, mostrando sus do-
cumentos que lo acrediten.  
Además de la vacunación 
escolar con la segunda dosis 
de niños 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 hace un llamado a 
vacunarse con dosis de refuerzo de campaña ‘Yo me Vacuno’

Alcalde César Sepúlveda mantiene reuniones 
en terreno con comunidad rurales

Hasta la comunidad Lorenzo Pe-
huenche del sector Suñilmen llegó el 
alcalde de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta, visita que tuvo lugar 
el martes 26 de octubre, para conocer 
en terreno la realidad de este lugar.

En la oportunidad, el jefe comunal, 
acompañado de directivos y profesio-
nales de la Municipalidad, pudo con-
versar con los socios y dirigentes de 
la comunidad, quienes le expresaron 
diversas inquietudes y desafíos indi-
viduales y colectivos de sector.

En tanto, la tarde de este miérco-

les 27 se realizó la constitución de la 
Agrupación de Mujeres Emprendedo-
ras Ulcha Ke Zomo (Mujeres Jóvenes) 
del sector Catrianche, que reúne a 30 
mujeres del mencionado lugar, acti-
vidad en la que el alcalde Sepúlveda 
fue acompañado de su esposa y fun-
cionarios.

Finalmente, el sábado 30 de octu-
bre, las visitas rurales fueron en pri-
mer lugar con dirigentes y socios de 
la comunidad Juan Cariqueo del sec-
tor Ragnintuleufu (Entre Ríos), y más 
tarde con la comunidad Antonio Levil 
del sector Zanja Mañío.

Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

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
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En Nueva Imperial se reconoció a 
funcionarios en celebración de su 
día nacional

Luego de dos años, la pa-
sada semana se retomó la 
celebración del ‘Día del Fun-
cionario Municipal’ que tanto 
el 2019 como el 2020 no se 
realizaron tanto por el estalli-
do social como la pandemia 
de COVID-19.

Este año, el alcalde César 
Sepúlveda Huerta decidió 
retomar esta tradición anual, 
realizando algunas activida-
des recreativas acotadas, así 
como un almuerzo campestre 
y un acto oficial el día viernes 
29 de octubre.

En el mencionado acto, jun-
to a las palabras del alcalde 
Sepúlveda, quien destacó la 

labor de los funcionarios mu-
nicipales, entregaron también 
un saludo representantes 

gremiales y se realizó reco-
nocimientos a funcionarios 
de planta, contrata y hono-
rarios por años de servicio, 
así como también a quienes 
paralelamente a su trabajo 
en la Municipalidad realizan 
estudios superior técnicos y 
profesionales.

La jornada finalizó con la 
coronación de la Reina y Rey 
Aniversario 2021, cetros que 
recayeron en los funciona-
rios Katherine Acuña y Jaime 
Aravena de la Alianza Roja, 
quienes triunfaron sobre los 
representantes de la Alianza 
Negra Solange Salazar y Ma-
tías Vilches.

Municipalidad certifica a participantes de 
curso de ‘Carpintería de Terminaciones’

La tarde del lunes 25 de 
octubre, en la obra que tiene 
la empresa Inmobiliaria Mar-
tabid en la localidad de La-
branza, se realizó la ceremo-
nia de certificación del curso 
‘Técnicas de Carpintería en 
Terminaciones’, iniciativa eje-

cutada a través del OTEC de 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial, en coordinación con 
la OMIL, y la mencionada em-
presa inmobiliaria.

A la ceremonia de certifi-
cación asistió el alcalde de 
la comuna César Sepúlveda 

Huerta quien fe-
licitó a los alum-
nos que parti-
ciparon de este 
curso de 80 ho-
ras cronológicas, 
así como desta-
có el trabajo co-
laborativo entre 
la Municipalidad 
y la empresa pri-
vada.

En total fueron 
15 las personas 
beneficiadas, to-
das trabajadoras 
del sector cons-
trucción de Nue-
va Imperial, en 

un proyecto de capacitación 
enmarcado en el Programa 
Impulsa Personas de SENCE 
(ex Franquicia Tributaria), con 
el fin de formar personas en 
un oficio e impulsar la inser-
ción laboral.

Alcalde Sepúlveda conoció 
iniciativa de programa piloto 
en APR El Peral

Esta mañana, el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta, acompañado 
del director de la SECPLAN, 
Cristian Hernández y el jefe 
de gabinete Gonzalo Cas-
tro, se reunió con dirigentas 
del APR El Peral que preside 
Fresia Lienqueo.

Las dirigentas del mencio-
nado APR estuvieron acom-
pañadas de una profesional 
de la Universidad Mayor que 
está asesorando a este Sis-
tema de Agua Potable Rural 
en un programa piloto que 

busca la conservación de 
aguas a través de hidrogeo-
logía y plantas que conser-
van la humedad del suelo.

El alcalde Sepúlveda jun-
to con felicitar a dirigentes 
y socios del APR por la bús-
queda constante de mejo-
rar el servicio, destacó este 
programa piloto, que si tiene 
éxito se espera pueda repli-
carse a futuro en otros Sis-
temas de Agua Potable Rural 
de la comuna y así mejorar el 
acceso al agua.

Adultos Mayores de Nueva 
Imperial realizan Muestras 
Artística y Artesanal

El martes 26 y miércoles 
27 de octubre se realizó una 
Muestra Artística y Artesanal 
del Adulto Mayor, actividad 
que tuvo lugar en el Centro 
Cultural Municipal y que en 
su inauguración contó con la 
participación del alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta.

En la muestra participaron 
agrupaciones artísticas, así 
como adultos mayores que 
de manera individual exhi-
bieron diversos trabajos ar-
tesanales en técnicas como 
mosaicos, tallados, textilería 
y tejidos, pintura, materiales 
reciclados, entre otros.
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Jóvenes se Certifican como monitores de Emergencia 
en alianza Injuv-Onemi

Gracias a una alianza co-
laborativa entre el Instituto 
Nacional de la Juventud y 
ONEMI, 30 jóvenes de la re-
gión se certificaron en el cur-
so “Equipos comunitarios de 
Respuesta a Emergencias” 
(CERT) destinado a capacitar 
y preparar a jóvenes en los 
primeros momentos ante un 
desastre.

Con el objetivo de mejo-
rar las competencias de los 
jóvenes que participan en 
proyectos de voluntariado, 
el Programa Transforma País 
mediante sus componentes 
Acción voluntaria y Acade-
mia, impulsan la iniciativa 
“Comunidades preparadas” y 
organizan en conjunto a ONE-

MI el curso “Equipos comuni-
tarios de Respuesta a Emer-
gencias (CERT), como una 
oportunidad de formación 

para fortalecer las capacida-
des técnicas y logísticas del 
voluntariado juvenil para con-
tribuir a una mejor respuesta 
y  preparar a las juventudes 
para enfrentar emergencias y 
desastres, ante esto, el direc-
tor regional de INJUV, Mar-
co Luna señaló,  “hoy estos 
jóvenes han demostrado su 
compromiso para liderar a 
sus comunidades ante una 
emergencia y transmitir sus 
conocimientos y competen-
cias a otros y otras que tam-
bién quieran involucrarse y 
ser agentes de cambio ante 
el desarrollo de una cultura 
preventiva y no solamente 
reactiva, por ello, para INJUV 
es esencial seguir trabajando 
junto a ONEMI en esta y otras 

iniciativas que tengan a jóve-
nes como protagonistas”

En el curso, que fue dise-
ñado por la Agencia Federal 

de Manejo de Emergencias 
FEMA de Estados Unidos y 
fue adaptado a la realidad 
chilena por ONEMI, se im-
plementa desde el año 2015 
por el equipo de Instructores 
de la Unidad de Preparación 
Comunitaria y las oficinas re-
gionales de ONEMI en todas 
las regiones del País. En este 
sentido, la directora regional 
de ONEMI, Janet Medrano, 
indicó, “para ONEMI es una 
gran oportunidad poder lle-
gar a los jóvenes a través 
de este tipo de actividades 
de capacitación, donde po-
demos instalar capacidades 
y con ello fortalecer nuestro 
sistema de Gestión del Ries-
go a nivel Regional. Este cur-
so, que fue organizado como 

parte de un convenio institu-
cional con INJUV, contó con 
una alta participación y con 
un grupo de jóvenes prepa-

rados y con gran motivación 
con quienes hemos quedado 
comprometidos a seguir rea-
lizando actividades no sólo 
como Brigada Comunitaria 
de Respuesta que es para lo 
que se han preparado, sino 
también en actividades de 
preparación y apoyo comuni-
tario de forma permanente”.

Los jóvenes participantes, 
que a partir de ahora con-
tarán con esta certificación 
tuvieron que sortear intere-
santes módulos, entre ellos; 
prevención y control de in-
cendios, atención pre-hospi-
talaria en escenarios de de-
sastre, búsqueda y rescate 
superficial, primer apoyo psi-

cológico en desastres y orga-
nización del equipo comuni-
tario. Referente a lo anterior, 
Natasha Segura joven partici-
pante del curso comento “mi 
experiencia fue muy buena, 
este curso hace ver cosas tan 
simples en cosas gigantes 
que pueden lograr salvar una 
vida, es impresionante como 
se pueden prevenir hechos 
con solo poner más atención 
a lo que hago y mi alrededor.  
El ambiente del curso fue 
genial, los instructores y el 
trabajo en conjunto de ONE-
MI e INJUV fue maravilloso y 
me doy el lujo de generalizar 
por mis compañeros que es-
tamos muy agradecidos de 
esta oportunidad”.



Martes 02 de Noviembre de 2021     

Digital 9

Carahuinos participan del 
festival Cautín en Red

Próximamente, se trans-
mitirá el Festival Cautín en 
Red, por lo que esta semana 
nuestros artistas carahuinos 
se trasladaron hasta la co-
muna de Padre Las Casas 
para grabar su participación.

Ellos son Martín Ramírez, 
Osvaldo Cuevas y el Ballet 
folclórico Municipal Bafca.

Pronto entregaremos más 
detalles de este Festival Re-
gional y la forma en que po- dremos ver a nuestros artis- tas comunales

CARAHUE

Se realiza impecable Gala Adultos 
Mayores 2021 en Carahue

Fue durante la tarde de este 
reciente día sábado, que los 
adultos mayores realizaron 
una impecable Gala, en don-
de participó el grupo musical, 
de baile y declamaciones. 
Gala, que no se realizaba 
hace ya dos años debido a la 
actual pandemia.

Cerca de las 17:00 horas 
comenzó la Gala de Adultos 
Mayores 2021, en done se 
contó con la presencia de 
autoridades regionales como 
la Coordinadora Regional del 
Servicio Nacional del Adulto 
Mayor, Catalina Kleinsteuber 
Fernández, además de las 
autoridades comunales que 

no podían no estar presentes 
en esta importante actividad; 
el alcalde de la comuna de 
Carahue Alejandro Sáez Vé-

liz y su esposa Raquél Sáez; 
de los concejales José Meri-
no, Jonathan Hidalgo, Paola 
Retamal y Emiliano Delgado, 
junto a una gran asistencia de 
publico que llenó el gimnasio 
del alto.

Después de la presentación 
de las autoridades, quienes 
dirigieron algunas palabras 
saludando a los presentes, 
adultos mayores y público, 
se presentó la agrupación 
Rememoranzas, entregando 
una muestra de su talento 
con la presentación del cua-
dro “tradiciones del Centro y 
Sur de Chile”, realizando un 
recorrido musical por todo el 

país, deleitando a todos con 
su arte, talento, y gracia.

Posterior a la presentación 
del grupo Rememoranzas, 
fue el turno de la Academia 

de Danza de Adultos Ma-
yores, “Los Copihues”, de-
mostrando toda su vitalidad, 
entusiasmo y talento, com-
prometidas con la danza na-
cional, mediante un popurrí 
de danzas denominadas “Pa-
tagonia”. Cabe destacar, que 
este grupo de danza de adul-
tos mayores este compuesto 
por mujeres de esfuerzo de la 

comuna de Carahue.
Además, la agrupación Co-

ral “Voces del Recuerdo” es-
tuvo presente deleitando al 
público asistente con una va-

riada de canciones seleccio-
nadas de corte popular que 
denominaron “Reencuentro”.

La Agrupación Gredas, del 
Complejo Educacional Darío 
Salas Días, no quiso estar au-
sente en esta nueva versión 
de la Gala de Adultos Mayo-
res 2021 y quiso presentar su 
cuadro “Recuerdos de Infan-
cia”

Con público lleno y variados grupos artísticos se realizó una nueva versión 

Municipio se adjudica dos 
proyectos DS 27

La Municipalidad de Ca-
rahue se adjudicó dos pro-
yectos DS 27 del Ministerio 
de Vivienda, y que van de la 
mano del deporte. 

El primero de ellos bene-
ficiará a la Junta de Vecinos 
Vista Hermosa, con el Cierre 
Perimetral y la construcción 
de una cancha de pasto sin-
tético.

Y el segundo beneficiará 

a la Junta de Vecinos Entre 
Lomas, con la construcción 
y mejoramiento de Áreas Ver-
des.

“Seguimos avanzando 
como comuna y seguiremos 
trabajando sin parar por el 
beneficio de nuestras vecinas 
y vecinos de Carahue” expre-
só el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz.
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Un total de 15 actividades se realizaron en la región de La Araucanía, finalizando la 
décima edición de la Semana de la Pyme organizada por el ministerio de Economía, 
fomento y turismo, con una jornada enfocada en “Futuro e Innovación”

Más de 300 actividades se 
realizaron alrededor de todo 
el país, en el marco de la 
denominada “Semana de la 
Pyme”, donde el Ministerio 
de Economía buscó relevar 
el rol de las Pymes en el de-
sarrollo productivo regional 
y nacional. En la región, por 
su parte se realizaron 15 ac-
tividades que mezclaron una 
serie de acciones orientadas 
a los usuarios de los servicios 
de fomento, como capacita-
ciones, certificaciones, lanza-
mientos de programas, ron-
das de negocios, entre otros.

 La actividad con mayor 
convocatoria fue el evento 
presencial organizado por 
Sercotec Araucanía: “Feria 
Más Pymes que nunca” que 
estuvo en la Plaza de Armas 
de Temuco entre el martes 26 
y el viernes 29 de octubre, y 
donde expusieron sus pro-
ductos un total de 80 pymes 
de la región. Cada día, la fe-
ria convocó a alrededor de 

6 mil personas en promedio, 
contribuyendo a que todos 
los eventos y actividades de 
la Semana de La Pyme en 
La Araucanía, congregaran a 
más de 24.400 personas.

 Y en el marco de la finaliza-
ción de la semana de la pyme 
en la región, y de acuerdo a 
la programación del viernes 
enfocada en “Futuro e Inno-
vación”, tanto Prochile como 
Corfo organizaron visitas a 

empresas que lideran en esa 
área. Es así como el Sere-
mi de Economía Gustavo La 
Micela, el Director de Corfo 
Raúl Henríquez y el Director 
de Prochile Eduardo Gonzá-
lez, se dieron cita en las de-
pendencias de la empresa 
regional BioInnova, la cual 
desarrolla un desmoldante 
para hormigón con aceite re-
ciclado de frituras, creando 
un producto utilizable en la 

construcción, más amigable 
con el medio ambiente y en 
sintonía con la economía cir-
cular.

 En el contexto del recorri-
do por la empresa, el Sere-
mi de Economía Gustavo La 
Micela destacó la capacidad 
de innovación de la empresa, 
además del apoyo público 
que han recibido a través de 
Sercotec y de Corfo. De esta 
manera, la Autoridad señaló, 
“Estamos muy contentos con 
todas las sorpresas que nos 

ha generado esta Semana de 
la Pyme y por sobre todo de 
emprendimientos que le dan 
una nueva reactivación a la 
región de La Araucanía. Acá 
estamos en Bioinnova, una 
gran empresa que ha hecho 
maravillas en lo que tiene que 
ver con el cuidado del medio 
ambiente, el desarrollo de 
productos innovadores que 
tengan capacidad de alcance 
a nivel regional, e inclusive a 
nivel nacional”.

En el sitio www.servel.cl y 
en presidenciales2021.servel.
cl se puede conocer si fue de-
signado como vocal de mesa 
por las Juntas Electorales y 
su mesa de votación. 

Este sábado 30 de octu-
bre el Servicio Electoral pu-
blicó la nómina de vocales 
de mesa designados por las 
Juntas Electorales para des-
empeñarse en las Eleccio-
nes generales de noviembre.  

En un punto con medios de 
comunicación, el Presidente 
de Servel, Andrés Tagle recal-
có que: “Para los vocales de 
mesa se dispondrá de videos 
de entrenamiento confec-
cionados por Servel, 5 para 
vocales en Chile y 1 para el 
extranjero, que, en conjunto 
con las Cartillas Informativas 
les permitirán conocer y cum-
plir su rol”. 

Se recomienda a todos los 
electores revisar sus datos 
electorales en: consulta.ser-
vel.cl, puesto que desde el 2 
de noviembre comienzan a 
correr los tres días hábiles 
(hasta el 4 de noviembre) si-

guientes a la publicación de la 
nómina de vocales para que, 
quienes lo necesiten, puedan 
excusarse de desempeñar el 
cargo, acogiéndose a las cau-
sales de excusa del artículo 
49 de la ley 18.700 y a aque-
llas integradas por el Consejo 
Directivo de Servel, las que 
en conjunto son:  

•Tener 60 o más años de 
edad.

•Desempeñarse como cui-
dadoras o cuidadores de 
adultos mayores o personas 
con necesidades especiales 
y las que se desempeñen en 
los establecimientos de larga 
estadía para adultos mayores 
(ELEAM).

Mujeres embarazadas, du-
rante todo el período de ges-
tación.

•Padre o madre de un hijo 
o hija de menos de dos años. 

•Estar el vocal comprendido 
entre las causales de inhabili-
dad contempladas en el artí-
culo 45 de la Ley N° 18.700 o 
haber sido designado miem-
bro del Colegio Escrutador.

•Estar ausente del país o 

radicado en alguna localidad 
distante más de 300 kilóme-
tros o con la que no haya 
comunicaciones expeditas, 
hecho que calificará la Junta 
Electoral respectiva.

•Tener que desempeñar en 
los mismos días y horas de 
funcionamiento de las Mesas, 
otras funciones que enco-
miende la Ley N° 18.700. 

•Estar física o mentalmen-
te imposibilitado de ejercer 
la función, circunstancia que 
deberá ser acreditada con 
certificado médico.

•Cumplir labores en esta-
blecimientos hospitalarios en 
los mismos días en que fun-
cionen las Mesas Receptoras 
de Sufragios, lo que deberá 
acreditarse mediante certifi-
cado del director del respec-
tivo establecimiento de salud.

Las excusas podrán ser 
formuladas ante el secretario 
de la Junta Electoral respecti-
va, acreditar ante el delegado 
del local el día de las eleccio-
nes o ante el Juez de Policía 
Local si llegasen a ser citados 
con posterioridad presentan-

do la documentación nece-
saria.

El 6 de noviembre se publi-
ca el listado definitivo de vo-
cales. 

Todos los vocales deberán 
asistir a la constitución de 
mesas el día 20 de noviembre 
a las 15.00 horas. en su res-
pectivo local de votación. 

Bonos y mutas
Los vocales de mesa que 

participen ejerciendo su fun-
ción el día de la elección re-
cibirán un bono equivalente a 
2/3 U.F: $20.000 aproximado 
y un adicional de $ 6.900, en 
el caso de los Vocales capa-
citados presencialmente por 
primera vez.

Por su parte, las personas 
que no concurran a desem-
peñar sus funciones estarán 
incurriendo en una infracción 
electoral, la que es sanciona-
da con una multa a beneficio 
municipal que va de 2 a 8 
U.T.M: $105.000 a $ 422.000 
aproximadamente.

Si un vocal designado no 
concurrió a cumplir su fun-

ción, puede ser citado por el 
Juzgado de Policía local. Es 
en esta instancia donde debe 
presentar la documentación 
necesaria para justificarse 
ante el juez.

Puedes conocer la informa-
ción de vocales, locales y cir-
cunscripciones en el exterior 
aquí.

En el minisitio presidencia-
les2021.servel.cl el electora-
do encuentra toda la infor-
mación necesaria para estas 
Elecciones Generales de no-
viembre de 2021.

Además, el Presidente del 
Consejo Directivo de Servel, 
Andrés Tagle hizo un llamado 
a revisar los facsímiles para 
estas Elecciones Generales 
de noviembre de 2021. Puede 
revisarlos aquí.

Servel publicó nómina de vocales de mesa 
para las elecciones del 21 de noviembre
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A la comuna de Galvarino viajó el sába-
do 30 de octubre el alcalde de Nueva Im-
perial César Sepúlveda Huerta, para es-
tar presente en el evento deportivo Copa 
de la Amistad.

En este encuentro participó la Escuela 
de Fútbol de Nueva Imperial dirigida por 
los monitores deportivos Eliecer Jara y 
Julio Astudillo. En 7 categorías desde los 

4 años a 16 años, 120 
niños viajaron en com-
pañía de sus apode-
rados para enfrentar a 
sus símiles de Galva-
rino.

Cuadrangular en Vi-
lla Almagro

Aprovechando las 
condiciones climáti-
cas, el mismo sábado 
30 de desarrollaron 
diversos encuentros 
deportivos, entre ellos 

el organizado por el Club José Miguel Ca-
rrera de Villa Almagro.

El alcalde César Sepúlveda fue invitado 
por el equipo organizador a un cuadran-
gular de fútbol donde participaron Colo 
Colo de Cancura; Club Deportivo Reflejo 
de Alto Boroa; Club Caupolican de Rulo y 
Club José Miguel Carrera.

Alcalde César Sepúlveda participa en 
encuentros deportivos en Galvarino y 
Villa Almagro

Los Amigos de Siempre triunfaron en Campeonato 
Nacional de Fútbol 7 realizado en Nueva Imperial

Este domingo 31 de octubre 
finalizó en Nueva Imperial el 
Campeonato Nacional de Fút-
bol 7, organizado por la Fe-
deración de Fútbol 7 de Chile 
y con el patrocinio de la Mu-
nicipalidad local, coronando 
como campeones a Los Ami-

gos de Siempre de Temuco 
que en el juego final vencieron 
por 4 a 3 a Atlético Villarrica.

La competencia, que se de-
sarrolló desde el jueves 28 de 
octubre en la cancha sintética 
del Parque Comunal Thiers, 
reunió a 24 equipos de todo 

Chile, ubicando en el tercer 
lugar a Colegio de Profesores 
de Vilcún que derrotó a Agri-
cultores FC de Perquenco por 
3 a 2.

Previo a ambos encuentros 
se disputó la Copa de Plata, 
que disputaron los perdedores 

en ronda de Cuartos de Final, 
quedándose con este premio 
la Selección Chilena de Fútbol 
7 que derrotó por 4 a 1 a Los 
Héroes de Santiago.

En la ceremonia de premia-
ción se contó con la presencia 
del alcalde César Sepúlveda 

Huerta, así como las conceja-
les María Luisa Parra y Myriam 
Canario. También estuvo el 
presidente de la Federación 
de Fútbol 7 de Chile Erick Yá-
ñez; el alcalde de Perquenco 
Alejandro Sepúlveda y el con-
cejal de Vilcún Arnoldo Bur-
gos, entre otras autoridades e 
invitados especiales. 

Las autoridades presen-
tes, además de entregar los 
premios a los equipos que 
llegaron a la instancia final, 
entregaron reconocimientos 
individuales al mejor arquero 
que recayó en Pablo Müller de 
Agricultores FC; mejor jugador 
para Sebastián Pinto de Cole-
gio de Profesores de Vilcún y 
goleador del certamen, Diego 
Quezada de Los Amigos de 
Siempre.    

Zumba masiva en el Estadio 
Nuevo de Carahue

Todo un éxito resultó la clase de 
Zumba masiva en el Estadio Nue-
vo de Carahue, en una actividad 
organizada por la Unidad de De-
portes de la municipalidad.

En la ocasión el Team de Zumba 
del IND amenizó con coreografías, 
ejercicios y bailes a quienes lle-

garon el estadio a disfrutar de un 
momento entretenido y saludable 
lleno de ejercicios y mucha alegría.

De mantener las condiciones en 
el Plan Paso a Paso para nuestra 
comuna se anunciarán nuevas ac-
tividades abiertas a la comunidad.
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Los funcionarios de la Ofi-
cina de Integración Comu-
nitaria de la 4ta Comisaría 
de Nueva Imperial realiza-
ron una campaña preventiva 

denominada HALLOWEEN 
SEGURO, la tenía como ob-
jetivo entregar medidas de 
autocuidado frente al Coro-
navirus a los niños y sus pa-

dres.
Además, se entregaron 

consejos para evitar el extra-
vío de niños en estas activi-
dades, ya que en los últimos 
días se registró un intento 

de secuestro, lo que afortu-
nadamente terminó con la 
detención de los autores de 
este delito por parte de Ca-
rabineros de Nueva Imperial.

La campaña también se 

orientó hacia los automovi-
listas, haciendo el llamado a 
conducir con precaución de-
bido al aumento de peatones 
durante estas fechas.

Además, en esta ocasión la 
4ta Comisaría de Nueva Im-
perial fue decorada acorde a 
la celebración de Halloween, 
y los carabineros se disfraza-
ron de los personajes de la 
famosa película Hotel Tran-
silvania, generando un esce-
nario atractivo para los niños 
y sus padres que llegaron al 
cuartel de la policía unifor-
mada, en donde recibieron 
mascarillas, alcohol gel, glo-
bos y dulces, además se les 
entregó un tríptico con todas 
las medidas de autocuidado 
frente al Coronavirus, el ex-
travío de niños y la conduc-
ción responsable.

Cuarta Comisaría de Nueva Imperial realizó 
campaña para un Halloween Seguro

Día de Todos Los Santos en Cementerio 
Municipal de Nueva Imperial

El Día de Todos los Santos 
se dio inicio el viernes 29 de 
octubre hasta el lunes 1 de 
noviembre, con la tradicio-
nal feria de las pérgolas de 
las flores que se realiza cada 
año y en esta oportunidad 
se realizó en el sector de la 
Feria Hortícola We Mongen, 
en donde se reúnen las pro-
ductoras de flores de los 
sectores rurales de Nueva 
Imperial.

Los preparativos para reci-
bir a los familiares que visi-
taron a sus deudos los días 
31 de octubre al 1 de no-
viembre comenzaron con el 
hermoseamiento del recinto, 
la mantención de los baños 
públicos y trabajos de repa-

ración de algunas bancas.
Los funcionarios del ce-

menterio llegaron a tempra-
na hora el Día de Todos los 
Santos para abrir las puertas 

del recinto, permitiendo el 
acceso al recinto a partir de 
las 8 de la mañana y hasta 
las 20 horas.

De esta manera, para el 

primero de noviembre Día 
de Todos los Santos el Ce-
menterio Municipal de Nue-
va Imperial recibió a miles de 

personas, quienes llegaron 
de diferentes lugares de La 
Araucanía para visitar las se-
pulturas de sus seres queri-
dos.

Mientras que a las 11 horas 
se realizó la tradicional misa 
al interior del camposanto, 
eucaristía religiosa que fue 
presidida por el cura párroco 
Edgardo Betancourt.

Mientras que, en la calle 
principal del recinto, los co-
merciantes ofrecían al públi-
co diferentes mercaderías, 
en donde la reina fueron las 
flores, naturales y artificiales, 
además de productos de la 
temporada como son las nal-
cas y el nutritivo Cochayuyo.


