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OPINIÓN

Partida Eterna
Por:  Omer Silva Villena

Tus manos me recibieron al nacer,
de las mías yo te vi partir,

pensamiento último en tu largo andar
años pasaron ya, cuando el fruto de tu anhelo

te despidió, sentimientos de tus miradas
acompañan mi caminar.

Siempre esperabas, a quienes partieron antes,
delantera no más los lleva, decías

a todos nos tocará, bendita Ley Divina
que enseña a comprender, por qué estamos.

Al partir nos dejaste,
para entender por qué querías irte,

la simple razón cognitiva no lo entiende,
la cognición del Creador sí, trasciende el tiempo.

Contabas las ideas de los textos,
que acompañaron tu agonía,

blanco cielo, parlanchín incomprensible,
aposento, lecho que preciada conciencia cobijaste,
ahora compases sinfónicos de infancia inundan mi 

sentir,
Eter de tu Ser preguntaba ¿cómo leer todo?

luz de la calle y del amanecer te respondieron 
muchas veces,

noches en vela pasastes,
puerta marrón testigo de tus meditaciones,

muda para siempre ahora,
santuario de cuatro paredes te cuidaron,

jardín del pensar del Coilaco tuyo, Imperial
abril veintisiete inocente pasa,

ojos húmedos, solitarios y tristes
se apagaron para siempre,

¿cómo intuir algo en el corazón de madre?
como lo hacías conmigo,

Otro Abril ya viene, partida a la Gloria del Padre.
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Un debate que estaba pendiente

Tras el debate presidencial organizado por la U. 
de Chile y que inauguró el rector Vivaldi, se contó al 
fin, con un abordaje específico de la Educación que, 
como formadora de la sociedad, se merece.

En esta materia, tanto las preguntas como las res-
puestas abordaron bastante el tema presupuestario, 
que por cierto es fundamental en todos los ámbitos 
y niveles educativos, en especial, si se piensa en 
este último caso, que en educación parvularia, sólo 
se atiende un 50 % de las y los niños que supuesta-
mente tienen derecho a ella. Sin embargo, llamó la 
atención la pregunta que se le hizo a uno de los can-
didatos, frente a qué solución propondría para esa 
escasa atención, la que además se señaló que sería 
en un 40% de ‘mala calidad’, por la infraestructura y 
la capacitación docente.

No sabemos en qué estudios se basan estos 
antecedentes, porque un 40% comprendería bá-
sicamente casi toda la educación pública (JUNJI, 
Integra, escuelas municipales y parte de las sub-
vencionadas), sectores que, si bien tienen diversos 
problemas, se deja de lado que el tema de la calidad 
es bastante más complejo que los aspectos que se 
señalan, y que abarca a todos los niveles del siste-
ma educativo. La política pública en calidad ha sido 
recurrentemente planteada en los programas de to-
dos los últimos gobiernos democráticos, y si bien 
es cierto que hay avances, en los aspectos más de 
fondo que tienen que ver con el ideario en el que se 
supone que se sustenta la educación chilena, hay 
serios problemas pendientes que es lo que la limita 
y encasilla.

Grandes pensadores chilenos como Claudio Na-

ranjo, Humberto Maturana, Gastón Soublette, Viola 
Soto, entre muchos otros, revelan que la educación 
chilena es tremendamente centralizada, desvincula-
da de las necesidades de los tiempos y de la vida de 
los estudiantes, sus familias y comunidades, muy 
instrumentalizada, homogeneizante y academicista; 
olvidando los objetivos más relevantes. Ello com-
prende en lo general formación humana integral, va-
lórica y de derechos junto al desarrollo sostenible, 
en sus dimensiones sociales, ambientales y econó-
mica. En lo específico, implica temáticas como ciu-
dadanía local y global, respeto a la diversidad en to-
dos los aspectos culturales y biológicos; desarrollo 
de la iniciativa, de la indagación y de la capacidad 
innovativa y de adaptación a escenarios cambian-
tes; ocupación por el bien común y el bienestar de 
todos; estilos de vida saludable que incluye cambio 
de hábitos y de alimentación. En fin, son abarcado-
res y desafiantes los aspectos de lo que supone una 
educación para estos complejos tiempos.

De todas las opiniones vertidas por los candi-
datos, sólo dos abarcaron el tema curricular o de 
contenidos que responde al qué y por qué educar, 
que es el punto de partida de las demás decisiones 
institucionales, legales, metodológicas, didácticas 
y de formación de los docentes que comprende la 
calidad educacional. Los tiempos, el mundo y los 
seres humanos somos más complejos que ello. Oja-
lá la nueva Constitución y el Programa de Gobierno 
del futuro mandatario/a, asuman el gran cambio que 
se requiere, sino en el próximo período eleccionario, 
estaremos repitiendo casi las mismas propuestas, 
sin construir la sociedad que Chile y sus hijos ne-
cesitan.

Por: Emilio Orive Plana

Mal de Diógenes 
 A casi un mes y medio de terminar el año y para 

deshacerme de las malas vibras acumuladas, pan-
demia mediante, me propuse hincarle el diente al 
desbarajuste reinante en dos o tres habitaciones de 
la casa sin contar con la bodega y leñera que son 
cuento aparte y requieren cirugía mayor.

Como digo, puse manos a la obra comenzando 
por el escritorio que sostiene mi viejo computador. 
Después de media hora intentando abrir uno de 
los cajones, lo logré ayudado por un destornillador 
grande que usé como palanca.

¿Conocen algo más inútil, después del cenicero 
de moto, que un bastón extensible para tomarse 
selfies? Sirve solo para atascar cajones cuando se 
guardan achicándolos a medias. Éste fue a parar ahí 
el 2016 cuando alguien que ni me acuerdo me lo 
regaló para  la Pascua y allí quedó encerrado has-
ta hoy. Me entretuve jugando un poco con el hasta 
que, pensando que en el futuro pudiera servirme 
para rascarme la espalda, decidí  guardarlo nueva-

mente eso si en un cajón del closet que tampoco 
pude abrir por lo que dejé el artefacto a un lado has-
ta nueva orden o buscarle una nueva ubicación.

El escarbar cajones en veladores, cómodas o clo-
set me proporciona el raro placer de volver al pasa-
do por aquello de los recuerdos pero, ¿Qué hacía 
allí una ampolleta que se reveló quemada al sacu-
dirla cerca de la oreja? – Puede haber quedado de 
cuando ibas a emprender la hechura de los terrarios 
en miniatura y que nunca concretaste, como siem-
pre haces, dijo mi esposa que me conoce bastante. 
A regañadientes la eché  a la bolsa de los cachureos 
para la basura.

Encontré varios casettes, tres pares de anteojos, 
dos cámaras fotográficas con pantalla de una pul-
gada, dos celulares tipo “ladrillo” con sus carga-
dores y cables, también en desuso, algunas pilas 
sulfatadas y el maldito toma presión de neumáticos 
junto a la  llave de punta-corona que había estado 
buscando por tanto tiempo y que incluso me había 

Por: Dra. María Victoria Peralta E.
Académica Facultad de Educación UCEN y Premio Nacional de Educación 2019

hecho dudar de mi compadre Nancho que tiene la 
costumbre de hacerse el leso.

 Ah, también encontré la cajita con un sofisticado 
encrespador de pestañas que le regalé a mi costilla 
pero que jamás usó sin explicarme el por qué hasta 
que la descubrí usando la misma tapa de menthola-
tum un poco oxidada, de siempre.

 Casi todas las personas tenemos la manía o senti-
mos la necesidad de atesorar cosas inservibles en la 
creencia que pueden se de utilidad en el futuro y nos 
aferramos a esa idea, acumulando trastos que solo 
son aptas para atrapar el polvo y recordar tiempos 
pasados que creemos firmemente fueron mejores.

Puede ser que así sea pero, como cada perro sabe 
donde guarda su hueso, lo concreto es que mi des-
orden de siempre, quedó intacto y ¡ay! del que se 
atreva a ordenármelo.
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Un título de dominio no es 
simple documento, sino que 
una llave que abre muchas 
puertas a los beneficiarios, 
que, gracias a sus carpetas, 
pueden optar a beneficios 
que apuntan a mejorar su ca-
lidad de vida postulando a di-
versos beneficios del Estado.

Para apoyar a más chilenos 
y en especial en esta oportu-
nidad a los habitantes de La 
Araucanía, el Subsecretario 
de Bienes Nacionales, Álva-
ro Pillado, junto al Director 
Nacional de Indap, Carlos 
Recondo, realizaron la entre-
ga de cerca de 80 títulos de 
dominio en las comunas de 
Temuco y Teodoro Schmidt, 
junto al Delegado Presiden-
cial, Víctor Manoli, la Seremi 
(s) de Bienes Nacionales, Ei-
leen Herdener, la Directora 
Regional de Indap, Carolina 
Meier y el Seremi de Agricul-
tura, Hans Curamil.

El convenio entre INDAP y 

Bienes Nacionales comenzó 
a operar en 2019, siendo La 
Araucanía la región piloto y 
gracias a los buenos resulta-
dos se ha renovado de mane-
ra anual esta alianza que ha 
permitido que cerca de 200 
usuarios reciban sus docu-
mentos.

“Esto se trató de una acti-
vidad muy importante para 
nosotros que además tuvo 
la particularidad al contar 
con beneficiarios de Indap. 
Personas que desde el mun-
do rural han contribuido a la 
agricultura y que hoy gracias 
a estos convenios de colabo-
ración nos permite financiar 
y hacer más eficiente los ex-
pedientes de regularización, 
que se concreta hoy con el 
título de dominio que las fa-
milias han recibido”, señaló el 
Subsecretario de Bienes Na-
cionales, Álvaro Pillado.

 Para el Director Nacional 
de Indap, Carlos Recondo, 

este convenio abre 
muchas puertas y 
por eso ha sido im-
portante ir renovan-
do esta alianza año 
a año.

“Agradecer a Bie-
nes Nacionales y en 
esta oportunidad a 
su Subsecretario, 
con quien hemos 
desarrollado este 
convenio que per-
mite a los habitan-
tes rurales, usuarios 
de Indap, puedan 

acceder al saneamiento de 
sus títulos, al saneamiento 
de su propiedad, esto les 
permite lograr y aspirar a un 
sueño de mucho tiempo, sino 
también a tener certeza de su 
propiedad”, puntualizó Re-
condo.

Magdalena Chicahual, fue 
una de las nuevas propieta-
rias, comentando tras la en-
trega que la espera valió la 
pena para ella y su familia.

“Una felicidad enorme, por-
que había esperado un buen 
tiempo y esto significa segu-
ridad, estabilidad para noso-
tros mismos, para los progra-
mas de Indap porque se me 
abren hartas posibilidades 
para otros proyectos, porque 
generalmente nos piden ser 
dueñas de nuestros predios”, 
indicó aún emocionada.

Para finalizar la actividad 
el Delegado Presidencial Re-
gional, Víctor Manoli, destacó 

Bienes Nacionales entrega 60 títulos de dominio a 
beneficiarios de Indap de La Araucanía

Hito de Lanzamiento Campaña Teletón en Saavedra 2021
Con gran entusiasmo se dio 

el puntapié inicial a la Campa-
ña Teletón 2021 en la comu-
na costera, donde fueron los 
niños y adolescentes quienes 
invitaron a la comunidad a ser 
parte de esta cruzada solida-
ria bajo el lema “Teletón To-
dos los días”, la cual, apoya 
a los niñ@s, adolescentes y 
jóvenes del país que requieren 
rehabilitación, siendo más de 
30 niños de Saavedra y sus 
familias quienes asisten perió-
dicamente al Instituto Teletón 
de Temuco.

La escuela Augusto Winter 
de Puerto Domínguez facilitó 
sus dependencias y recibir a 
unos entusiastas voluntarios y 
organizadores de la campaña 
comunal junto a una comisión 
de estudiantes de la Escuela 

Juan Wevering y Jardín infantil 
Los Pecesitos del Budi. 

Participaron escuelas, fun-
cionarios Municipales del 
DSM Saavedra de los Pro-
gramas de Discapacidad y 
Rehabilitación, Comunicacio-
nes, Canal Tv8, Carabineros 
y Delegación de Domínguez, 

sumado al apoyo y llamado a 
la ciudadanía del Alcalde y el 
Concejo municipal de unirse a 
esta Teletón 2021, la cual, será 
la primera en realizarse desde 
que inició la actual pandemia 
sanitaria.

Sin duda, una jornada inolvi-
dable donde primó la alegría, 

solidaridad, compañerismo 
y la expresión artística de los 
pequeños quienes después 
de un largo tiempo se reen-
cuentran con sus pares en un 
espacio seguro y cuidando las 
medidas sanitarias pertinen-
tes.

Se invita a las diversas ins-

tituciones, comercio, em-
prendedores, organizaciones 
y comunidad en general a 
promover iniciativas para la 
recaudación de fondos de 
la Campaña Teletón 2021, la 
cual, este año se realizará el 3 
y 4 de diciembre

nuevamente el trabajo que 
se ha realizado a través del 
Plan Impulso Araucanía, que 
permite a la Región ser la que 

actualmente tiene más bene-
ficios de títulos de dominio en 
todo el país.



Martes 09 de Noviembre de 2021

Digital4

CRÓNICA

Fundación CMPC realizó la charla 
Desarrollo del Lenguaje Infantil con 
dos expertas en el tema que entrega-
ron sus recomendaciones.

Detente un minuto y piensa: ¿Cómo 
nuestros hijos se comunican? ¿Usan 
palabras, gestos o te imitan? El len-
guaje no es solo comenzar a decir pa-
labras, existe una antesala a esta eta-
pa que fue ampliamente tratada en la 
charla: “Desarrollo del Lenguaje Infan-
til”, organizada por Fundación CMPC 
a través de su programa HIPPY.

Bárbara Muñoz y Constanza León, 
ambas fonoaudiólogas infantil, co-
mentaron cómo incentivar la comuni-
cación oral y qué hacer para que los 
niños o niñas en sus distintas etapas 
(0-2 años, 2-3 años, 3-4 años) se va-
yan acercando a sus primeras pala-
bras, perfeccionando las que ya saben 
o ampliando su vocabulario.   

 
Si te perdiste esta charla no te preo-

cupes, conéctate a youtube de la Fun-
dación CMPC o pincha el siguiente 
link. 

https://www.youtube.com/watch?-
v=1cbtui-lvi8

¿Cómo incentivar 
el lenguaje en los 
niños y niñas?LISTADO DEFINITIVO DE POSTULANTES Y SUS PUNTAJES 

FINALES INCLUYENDO LOS SELECCIONADOS CONCURSO 
INTERNO DSM CARAHUE 2021

MAURICIO AGUAYO IRRIBARRA DIRECTOR 
DEPARTAMENTO DE SALUD CARAHUE
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Juzgado de Garantía de Carahue 
Ordena Prisión Preventiva de Imputado 
por Porte Ilegal de Armamento

El Juzgado de Garantía de 
Carahue dejó hoy –lunes 8 de 
noviembre- sujeto a la medida 
cautelar de prisión preventiva 
a P.R.V.H., imputado por el 
Ministerio Público como autor 
de los delitos consumados de 
porte ilegal de arma de fuego, 
porte ilegal de municiones y 
porte ilegal de partes o dispo-
sitivos de armamento. Ilícitos 
perpetrados ayer en la locali-
dad de Coi Coi de la comuna.

 En la audiencia de for-

malización (causa rol 1.351-
2021), la magistrada Paola 
López Carvajal acogió la so-
licitud del Ministerio Público, 
con adhesión del querellante, 
delegado presidencial de La 
Araucanía y ordenó el ingre-
so del imputado al Centro de 
Cumplimiento Penitenciario 
de Temuco, por conside-
rar que su libertad constituye 
un peligro para la seguridad 
de la sociedad. Además, fijó 
en 3 meses el plazo de inves-

tigación.
 Según el ente persecutor, 

a las 14.55 horas de ayer, 
domingo 7 de noviembre de 
2021, efectivos del OS9 de 
Carabineros, en compañía de 
funcionarios del Ejército por 
motivos del estado de excep-
ción constitucional que rige en 
la zona, en el contexto de un 
control vehicular en el kilóme-
tro 40 de la Ruta S-138 sector 
Coi Coi de la comuna de Ca-
rahue, sorprendieron al impu-
tado manteniendo al interior 
de su vehículo marca Chevro-
let modelo Prisma MT patente 
LDDF-81, en posesión de un 
chaleco antibalas, vestimen-
tas de camuflaje, un revólver 
GDH calibre 38, 70 cartuchos 
calibre 22 de distintas marcas, 
una pieza usada para modifi-
car el calibre de la pistola Blog 
34 y 50 tiros de 9 mm. del tipo 
dumdum, sin contar con auto-
rización de la autoridad com-
petente.

Un detenido por portar armamento y artículos 
de guerra en sector rural de Carahue

En un patrullaje preventi-
vo realizado el domingo 7 de 
noviembre por Carabineros 
y personal de Ejército en la 
Ruta S-138, en el sector Coi-
Coi de la comuna de Cara-
hue, fue detenido un comu-
nero que transitaba y portaba 
en el interior de su vehículo 
armamento, munición y cha-

leco antibalas.
Al hombre que fue controla-

do en el marco del Estado de 
Emergencia en La Araucanía, 
que fue decretada por el Go-
bierno desde el 12 de octu-
bre, en el procedimiento po-
licial se encontró en su poder 
armamento que fue incauta-
do, consistente en una pistola 

marca Glock 9 
milímetros con 
tres cargadores 
y 17 cartuchos 
calibre 22, una 
pistola marca 
Sig Saguer con 
un cargador 
y 8 cartuchos 
9 milímetros, 
un revólver, 70 
cartuchos cali-
bre 22 con dos 
cargadores, un 
chaleco antiba-
las, y ropa de 
camuflaje.

Luego del 
control por par-
te del personal 
uniformado fue 

detenido por porte de arma-
mento, munición y chaleco 
antibalas, para posteriormen-
te ser trasladado a la Cuarta 
Comisaría de Carabineros 
de Nueva Imperial. Todos los 
antecedentes de este hecho 
fueron puestos a disposición 
de la Fiscalía de Turno del Mi-
nisterio Público. 

En la audiencia de control 
de la detención realizada en 
el Tribunal de Garantías de 
Carahue, el magistrado de-
cretó legal la detención y or-
denó prisión preventiva para 
el imputado por tenencia y 
porte ilegal de armas de fue-
go y municiones, estimándo-
se 3 meses de plazo para la 
investigación. Los encarga-
dos de efectuar las indaga-
torias quedaron a cargo de 
personal del OS-9 y Labocar 

de Carabineros.  
Respecto a estos hechos, 

el General César Bobadilla, 
Jefe de la Macro zona Sur 
para el Control del Orden Pú-
blico e Intervención, destacó 
el procedimiento y el trabajo 
del personal COP y ejérci-
to, señalando que con este 
procedimiento de control se 
sacó de circulación un peli-
groso armamento que pudo 
ser utilizado contra las perso-
nas.
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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 vacunas lle-
gan tarde. El vacunatorio ad-

ministra primeras y segun-
das dosis, también dosis de 
refuerzo. 

Además, cabe informar 
que el calendario de esta 
semana será entre el lunes 
8 y el viernes 12 de noviem-
bre, primera dosis Sinovac, 
CanSino o AstraZeneca a 
rezagados mayores de 6 
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. 

Las dosis de refuerzo, 
también llamada tercera 
dosis durante esta semana, 
para mayores de 55 años 

quedan así: desde el lunes 
8 al viernes 12 de noviem-
bre se podrán vacunar todos 
los mayores de 55 años que 
cumplan el requisito de tener 
su esquema de vacunación 
completo hasta el 11 de ju-
lio, mientras que los inmu-
nosuprimidos 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. Es 
importante señalar que los 
lunes se dispuso que será 
una jornada exclusiva para 
mayores de 50 años 

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 13 de junio y las 
personas vacunadas con es-
quemas completos Sinovac 
hasta el 11 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’

Municipalidad de Nueva Imperial y el equipo Covid hace un 
llamado a mantener las medidas preventivas del Covid-19

Debido a los pases de mo-
vilidad, las vacunas y el des-
censo en los casos diarios la 
población ha percibido una 
sensación de libertad, que los 
ha hecho relajarse en las me-
didas preventivas, pero hay 
que recordar que la pandemia 
no ha terminado y tenemos 
que mantener el lavado de 
manos frecuente, la distancia 
física y el uso de mascarillas, 
este es un llamado que hace 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde César 
Sepúlveda Huerta. 

Es por esta razón que el 
equipo Covid del Departa-
mento de Salud Municipal 

continúa con su trabajo, tra-
bajo que ha sido ininterrum-

pido desde el inicio de la pan-
demia. Actualmente el equipo 
Covid se encuentra realizan-
do seguimiento, testeo y tra-
zabilidad, se llama a la fami-
lia y contactos estrechos de 
cada persona Covid positi-
vo, se le informa a la seremi 
de salud y semanalmente se 
hace Búsqueda Activa de Ca-
sos abiertas a la comunidad. 

Si alguna persona necesita 
hacerse un examen PCR, ya 
sea por viaje, por trabajo o 
cualquier otra razón, se pue-
den acercar al CESFAM de 
Nueva Imperial o llamando al 
número +569 2066 6227, se 

le entregará la información 
de donde se está realizando 
el BAC o se le asignará una 
hora para realizárselo en el 
CESFAM. 

La enfermera del equipo 
Covid Katherine Fica hizo un 
llamado a seguir cuidándose, 
mantener las medidas pre-
ventivas como lavado de ma-
nos frecuente, distanciamien-
to físico y uso de mascarilla 
en espacios públicos. Recor-
dando que los últimos casos 
detectados en la comuna han 
sido de variante delta, cepa 
que es altamente contagiosa.

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



Martes 09 de Noviembre de 2021     

Digital 7

NUEVA IMPERIAL

Alcalde César Sepúlveda firmó la 
implementación de ‘Códigos de 
Ética’ en la Municipalidad

Durante la jornada del vier-
nes 5 de noviembre, el alcal-
de de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta estuvo en 
Santiago participando de en-
cuentros y reuniones de ges-
tión, entre ellos el lanzamien-
to de los ‘Códigos de Ética 
Municipales’ en la Contraloría 
General de La República.

En el encuentro, el alcalde 
imperialino firmó el acuerdo 
de participación de la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial 
para la implementación de los 
‘Códigos de Ética’ en nuestra 
Municipalidad, promoviendo 
el comportamiento ético y 
probo de las y los funciona-

rios municipales.
El trabajo se enmarca en un 

convenio de colaboración fir-
mado este año por la Contra-
loría, la Subsecretaría de De-
sarrollo Regional, SUBDERE, 
el Servicio Civil y el Programa 

de la Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), destina-
do a impulsar iniciativas para 
fortalecer una cultura de inte-
gridad pública en los munici-
pios del país.

El convenio estableció 
como meta para el año 2021, 
que un 20% de las municipa-
lidades iniciaran la construc-
ción de sus Códigos de Éti-
ca, para en 2026 llegar a un 
100% de los municipios. Para 
ello, contarán con el apoyo 
de las cuatro instituciones 
mencionadas, las que brinda-
rán asesoría técnica, jurídica 
y de formación en materias 
de probidad y anticorrupción 
a los municipios.

Alcalde César Sepúlveda se reunió con 
comunidades de Lumahue

Continúa el trabajo en terre-
no del alcalde César Sepúlve-
da Huerta y los equipos mu-
nicipales, con el objetivo de 
reunirse con todas las comu-
nidades mapuche, escuchan-
do sus anhelos e inquietudes. 

Así, la tarde del 
martes 2 de no-
viembre, el jefe 
comunal se tras-
ladó hasta la co-
munidad Andrés 
Huanque del 
sector Lumahue 
donde se reunió 
con dirigentes y 
vecinos del lugar.

En tanto, el 
jueves 4, el al-
calde Sepúlve-
da sostuvo dos 
encuentros con comunida-
des mapuche de la comuna, 
siendo acompañado de pro-
fesionales del área social, 
productiva y de caminos, y 
conversando en primer tér-

mino con dirigentes y socios 
de la comunidad Juan Milla-
nao de Arenas Blancas. Más 
tarde, el encuentro fue con 
la comunidad Rapiman 2 de 
Alto Boroa.

El sábado 6, las visitas y 

reuniones con fueron en las 
comunidades Bernardo Melin 
de Quedecahuel y José Melin 
de Molco-Peleco, donde tal 
como en encuentros anterio-
res, el alcalde César Sepúlve-

da escuchó las inquietudes y 
desafíos de estos habitantes 
de la comuna.

Operativo social en Tragna 
Boroa

El mismo sábado 6, hasta 
el sector de Tragna Boroa se 

trasladó el alcalde 
de Nueva Imperial 
para acompañar 
a las y los funcio-
narios que en ese 
lugar realizaron un 
operativo social.

Esta nueva jor-
nada de ‘Muni-
cipio en Terreno’ 
corresponde a 
la ejecución de 
compromisos que 
el alcalde Sepúl-
veda ha estable-

cido con diversas comunida-
des mapuche de la comuna, 
llevando hasta los sectores 
rurales servicios municipales 
de variado tipo.

En Nueva Imperial se constituyó 
Comité Comunal de Gestión del 
Riesgo de Desastres

Al mediodía del martes 2 
de noviembre, en la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial 
se realizó la constitución del 
Comité Comunal de Ges-
tión de Riesgo de Desastres, 
actividad que contó con la 
presencia del alcalde César 
Sepúlveda Huerta, así como 
directivos municipales, re-
presentantes de Bomberos, 
Carabineros y de ONEMI Re-
gional.

Este comité es presidido 
por el alcalde Sepúlveda y 
se constituye en el marco de 
la Ley 21.364 promulgada el 

7 de agosto 2021 del Minis-
terio del Interior y Seguridad 
Pública, ley que   establece 
el Sistema Nacional de Pre-
vención y Respuesta ante 
Desastres.

Dicho comité ejercerá las 
funciones de planificación y 
coordinación en las fases de 
Mitigación y Preparación, y 
en las fases de Respuesta y 
Recuperación dependerá se-
gún sean las características, 
nivel de peligrosidad, afec-
tación, alcance, amplitud y 
magnitud de la emergencia.

Alcalde Sepúlveda se reunió con 
dirigentes del sector Rojo B

La tarde del miércoles 3 de 
noviembre, en la sede de la 
Junta de Vecinos Presidente 
Lagos, el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlveda 
Huerta, acompañado de la di-
rectora de Desarrollo Comu-
nitario, Doris Concha y pro-
fesionales del Departamento 
de Participación Ciudadana, 
sostuvieron una reunión de 
trabajo con dirigentes socia-
les del Sector Rojo B.

En la ocasión, tanto el al-
calde, funcionarios munici-
pales y dirigentes de la zona 
que comprende las juntas de 
vecinos Presidente Lagos, Vi-
lla La Unión, Michelle Bache-
let, Las Golondrinas, Las Ro-
sas, Los Volcanes, Eduardo 
Frei, Villa Los Ríos, Eugenio 
Tuma y El Bosque, conver-
saron sobre los desafíos para 
este sector.
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Vecinos de Isla Los Pinos en Toltén denuncian que se mantienen 
aislados durante las noches y ante emergencias por mal estado de balsa

El único medio que los 
puede transportar ante una 
emergencia funciona hasta 
las 20:00 horas y presenta 
desperfectos técnicos cons-
tantemente.

Habitantes de Isla los Pinos 
Sector Treque, en la comu-
na de Toltén denuncian que 
la única balsa que los pue-
de transportar hacia el sec-
tor urbano de la comuna no 
está funcionando en buenas 
condiciones y exigen la insta-
lación de un puente mecano 
que les permita transportarse 
de forma libre, principalmente 
en caso de emergencias.

Los pobladores del sector 
aseguran que durante años 
han planteado a las autorida-
des que su conectividad no 
es apropiada y exigen al MOP 
poder contar con un puente 
que les permita movilizarse 
a distintas horas del día o la 
noche para mejorar su cali-

dad de vida.
Roberto Huaiquil, habitante 

de Treque, dijo que la pro-
blemática que viven es seria, 
“tenemos un horario restringi-
do de 7:00am a 8:00pm, des-
pués ningún vecino se puede 
enfermar porque quedamos 
aislados. Nos han dicho que 
hay factibilidad para instalar 

un puente mecano, pero no 
hemos tenido ninguna res-
puesta del MOP o Vialidad. 
Necesitamos al director re-
gional de Vialidad en la zona”.

Los vecinos aseguran que 
durante el día y los fines de 
semana la demanda de vehí-
culos que buscan cruzar por 
ambos lados, por lo que el 

dirigente mapuche Arnoldo 
Ñanculef, inició las gestiones 
para llevar la demanda de la 
gente a las autoridades del 
nivel central.

“La situación es grave, aquí 
hay una balsa que queda en 
panne casi todos los días, por 
lo tanto, la demanda es por 
un puente. Un puente meca-
no es una solución rápida y 
se pude instalar. Contacté al 
ministro Alfredo Moreno junto 
a la comunidad, y no tengo 
duda que durante estos días 
me va a devolver la llamada 
para plantear este problema y 
gestionar el puente”, indicó el 
también candidato a diputa-
do por el distrito 23.

 “Aquí el exseremi de Obras 
Públicas, Henry Leal, se com-
prometió con los vecinos a 
construir un puente y reparar 
el camino cuando fue seremi 
y durante cuatro años nunca 

lo hizo, por lo tanto, la comu-
nidad tiene toda la descon-
fianza. Vamos a llevar este 
tema a Obras Públicas y le 
daremos respuesta a la co-
munidad”, agregó Ñanculef. 

 
Por su parte Luz María 

Huincaleo, dirigenta social, 
apuntó a las autoridades re-
gionales como responsables 
de marginar a los sectores 
apartados, “esta es la realidad 
que viven personas margina-
das por parte del Estado, con 
autoridades que no se hacen 
responsables de problemas 
como la conexión vial. Este 
sector queda asilado durante 
la noche, en algunas ocasio-
nes han tenido personas en-
fermas que no tienen cómo 
salir de la isla porque no hay 
conexión vial. La autoridad se 
debe hacer responsable”, re-
mató la candidata al Consejo 
Regional.
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Aprueban recursos para la adquisición 
de camiones recolectores de basura 
para Carahue

Recientemente, el Conse-
jo Regional de La Araucanía 

aprobó recursos por más de 
$482 millones de pesos para 

la adquisición de tres camio-
nes recolectores de basura 
para la comuna de Carahue.

Estos camiones tendrán 
una capacidad de recolec-
ción de 20.3 metros cúbicos 
y vienen en beneficio de más 
de 22 mil habitantes de nues-
tra comuna.

Aprobados los recursos 
ahora comienza la etapa de 
licitación para ya en los próxi-
mos meses poder incorporar 
estas máquinas en beneficio 
de nuestra población.

CARAHUE

Proyectos de mejoramiento de Abasto de Agua 
Potable para sectores rurales de Carahue

Durante este último Con-
cejo Municipal realizado en la 
comuna de Carahue este lu-
nes 8 de noviembre se apro-
baron importantes avances 
en la aprobación de obras 
que mejorarán la calidad de 

vida de los residentes de la 
comuna.

Ya presentado en la pauta 
de puntos a tratar, el Concejo 
Municipal aprobó sancionar 
el contrato de ejecución de 
dos proyectos de mejora-

miento de Abasto de Agua 
Potable para sectores rurales 
de Carahue. Uno de los sec-
tores beneficiado es Camaro-
nes, el cual fue aprobado por 
un monto de $112 millones 
de peses, el cual favorece-
ría a un total de 17 familias, 
compuestas por adultos ma-
yores, niños y adultos. Ade-
más, tres sectores más serán 
beneficiados con el contrato 
de Mejoramiento de Abasto 
de Agua Potable, es El Chil-
co, Moncúl y Tres Hijuelas, 
por un monto de $158 millo-
nes 811 mil pesos, ayudando 
a cerca de 26 familias.

Estos proyectos de mejo-
ramiento de Abasto de Agua 
Potable, llegan a suplir los 
diversos problemas de agua 
que tienen estos sectores, en 

Los sectores de Camarones, El Chilco, Moncúl y Tres Hijuelas se verán beneficiadas

Unidad de Prevención de 
Riesgos realizó capacitación 
reforzar las medidas de 
protocolos sanitarios Covid 19

Por instrucción del alcalde 
Alejandro Sáez Véliz la Uni-
dad de Prevención de Ries-
gos realizó esta mañana una 
reunión de capacitación con 
los directores de los departa-
mentos de la municipalidad, 
con la finalidad de reforzar las 
medidas de protocolos sani-

tarios Covid 19.
El objetivo principal es que 

cada dependencia municipal 
que atiende mayor flujo de 
público reciba la Certificación 
del 100% de cumplimiento 
de los protocolos preventivos 
Covid 19.

Consejo Regional más aprobó más de $482 millones

donde en la temporada esti-
val donde aumenta el consu-
mo de agua, se vuelve más 
escaza. Con el fin de evitar 
la escasez y carencia de este 

vital elemento, se comenzará 
a trabajar estos proyectos de 
Mejoramiento de Abasto de 
Agua Potable.
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“debe sincerar frente al país si respeta nuestra 
democracia, o si quiere llevarnos al autoritarismo”

“Al revisar con detenimiento el pro-
grama presidencial del candidato de 
extrema derecha, nos encontramos 
con cosas preocupantes, que, sim-
plemente, pensé que no volveríamos 
a ver en política. Son aspectos y pro-
puestas que la ciudadanía no puede 
desconocer. Ser conscientes, de por 
qué y por quién estarían votando, las 
personas que se inclinen por la op-
ción de José Kast”.

Con estas declaraciones, el sena-
dor Francisco Huenchumilla eviden-
ció “preocupación” por distintas pro-
puestas de la campaña presidencial 
del ex diputado, y agregó que dicha 
opción se configuraría como un “po-
pulismo autoritario de ultraderecha, 
con un exacerbado carácter anti re-
formista, pro orden y pro seguridad, 
que en muchas personas afectadas 
por situaciones de delincuencia, o 

que sienten temor por los cambios, 
hace sentido, porque la política les ha 
fallado”, indicó.

“Sinceramiento” y detalles
En la misma línea, el senador dijo 

que Kast debe “sincerar frente al país 
si como presidente respetaría nues-
tra democracia, o si su intención es 
llevarnos hacia el autoritarismo. Por 
ejemplo, con su propuesta número 
46: facultar al presidente para detener 
y recluir a cualquier persona en luga-
res que no sean cárceles, sin autori-
zación del Congreso”, acusó el par-
lamentario.

“Algo así existía mediante el Artí-
culo 24 transitorio de la Constitución 
de 1980, que existía en dictadura, y 
que fue utilizado para que existieran 
centros de tortura en un marco de le-
galidad”, explicó el legislador, y fusti-
gó: “es evidente que para el ala más 

conservadora de la derecha, la única 
libertad que vale es la libertad econó-
mica”.

EL senador también cuestionó “el 
punto 33 de su campaña, para que 
Chile integre una “coordinación inter-
nacional anti radicales de izquierda”: 
¿Quién nos dice que ello no se utiliza-
ría, para que la ultra derecha persiga 
a sus adversarios políticos? ¿Quién 
define lo que son los ‘radicales de iz-
quierda’? Si para el mundo republica-
no el Frente Amplio, por ejemplo, está 
en la extrema izquierda del espectro 
político”, apuntó el legislador.

El parlamentario también cuestionó 
las propuestas de “eliminar ministe-
rios, donde la campaña de ultra de-
recha sataniza el importante rol que 
cumple el servicio público, y menos-
precia a los hombres y mujeres que 
en él se desempeñan, calificándolos 
como “operadores políticos”. La eli-
minación del Ministerio de la Mujer, 
por ejemplo, sería una política regre-
siva, que retrocedería en 30 años la 
institucionalidad alcanzada para ga-
rantizar los derechos de la mujer”, 
detalló.

Finalmente, el senador indicó que 
“en lo económico, dicha campaña 
muestra su inclinación por mantener 
el modelo que nos llevó finalmente al 
estallido social. José Kast no cree en 
la educación gratuita; es el único can-
didato que descarta terminar con las 
AFP; y algo que raya en lo demencial, 
es que la flora y la fauna deba pagar 
su derecho a existir’”, apuntó el par-
lamentario.

La senadora Carmen Gloria Ara-
vena manifestó su preocupación 
por la creciente tensión que se vive 
en la Macrozona Sur, ante una se-
rie de graves atentados durante los 
últimos días, así como la situación 
que sufrió, la madrugada de este 
viernes, la familia del diputado Jor-
ge Rathgeb, cuyo predio y maqui-
narias fueron incendiados, además 
de amenazar a dos adultos mayo-
res que viven en el lugar.

“Esta semana hemos sido testi-
gos del avance cada vez más gra-
ve del terrorismo. El atentado a la 
línea férrea en Victoria; otro atenta-
do que dejó en la calle a 10 familias 
en Carahue; un ataque a escuela y 
jardín en Lautaro; barricadas y cor-
tes de ruta en distintas comunas; la 
quema de camiones y maquinaria en 

Collipulli y Traiguén, además del ata-
que sufrido por la familia del diputado 
Rathgeb. Estos hechos son solo una 

muestra de lo que debemos 
padecer a diario, por más 
de 20 años, en La Arauca-
nía”, sostuvo.

Asimismo, la parlamen-
taria por La Araucanía ma-
nifestó: “Necesitamos el 
resguardo de las Fuerzas 
Armadas para poder vivir 
en la zona y otorgar seguri-
dad a los habitantes, traba-
jadores y agricultores. Hago 
un sentido llamado, y pido 
a mis pares del Congreso 
aprobar la extensión del 
Estado de Emergencia en 
La Araucanía y la provincia 
de Arauco, de lo contrario, 
quedará en nuestras con-

ciencias la muerte de nuevas víctimas 
del terrorismo en la Macrozona Sur”.

Senadora Aravena condenó atentados 
en La Araucanía

Senador Huenchumilla expresa “preocupación” ante programa de gobierno de José Antonio Kast: El Convencional Eduardo Castillo 
calificó como no adecuada la Consul-
ta Ciudadana realizada en La Arauca-
nía respecto de la mantención del Es-
tado de Emergencia. Aseguró que el 
proceso, realizado entre el viernes 5 y 
el domingo 7 de noviembre, adoleció 
de información y debate, además de 
verse afectado por la baja conectivi-
dad en amplios sectores de la región. 

“Soy partidario de la participación 
ciudadana y, por lo tanto, creo que 
una forma de lograr esa participa-
ción son las consultas. Sin embargo, 
la consulta realizada en La Araucanía 
tuvo, principalmente dos problemas. 
Uno de ellos es la falta de conexión 
a internet de amplios sectores, inclu-
so en las ciudades importantes de la 
región. En las afueras de Temuco ya 
hay problemas de conectividad”, dijo 
el representante del Distrito 23. 

El abogado apuntó también a lo que 
calificó como un tema más de fondo. 
“Acá no hubo una información ni un 
debate sobre las alternativas que se 
podían plantear. No se discutió qué 
significa el Estado de Emergencia, ¿es 
esa la solución o hay otras soluciones. 
Eso no fue analizado de manera sufi-
ciente”. 

Añadió que también se actuó con 
premura. “Las consultas se hacen en 
base a una decisión y no en función 
de los tiempos en que hay que prepa-
rar el ambiente para una definición de 
la Cámara de Diputados y el Senado, 
como es en este caso, que deben re-
solver esta semana”, explicó. 

En esa premura, estimó que “enton-
ces, había que hacer la consulta rápi-
damente el fin de semana”. Finalmen-
te, Eduardo Castillo indicó que esos 
problemas de origen desvirtúan la 
participación ciudadana. “Esperamos 
que en el futuro sigamos teniendo más 
consultas, pero de la manera adecua-
da”, concluyó. 

Convencional 
Castillo Sostiene 
que Consulta en 
La Araucanía no se 
Realizó de Manera 
Adecuada 

Denuncia falta de informacion y 
problemas de conectividad 
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El pasado sábado 6 y do-
mingo 7 de noviembre se 
disputó en la Cancha Uno 
del Estadio Municipal El Alto 
la tercera fecha del campeo-
nato de fútbol local en Nueva 
Imperial en las tres categorías 
de primera, reserva, y sénior.

La jornada comenzó a pri-
mera hora del sábado cuan-
do se midieron los equipos de 
Deportivo Dantes y Deportivo 
Juvenil Bautista, en donde el 
cuadro verde del Barrio Ultra 
Cholchol superó a su rival en 
serie reserva por un marcador 
de 5 goles a 2, en sénior De-
portivo Dante se quedó con 
los puntos al no presentarse 
en cancha los del Bautista,  y 
en primera Deportivo Dante 
se enfrentó a Deportivo Juve-
nil Bautista con un marcador 
final de 7 goles a 0.

Luego, se presentaron en el 
terreno de juego en categoría 

sénior el Deportivo Imperial 
Chile contra el Deportivo Li-
ceo, con triunfo de 3 a 1 en 
favor del Imperial Chile, y en 
serie honor la goleada de la 
fecha la propinó Deportivo 
Imperial Chile con un contun-
dente 10 goles a 1 al Depor-
tivo Liceo.

El domingo se enfrentaron 
los Deportivos de Arturo Prat 
con Bernardo O’Higgins, en 
reserva el marcador fue de 
5 goles para Arturo Prat y 1 
para Bernardo O’Higgins; en 
sénior  el Deportivo Arturo 
Prat anotó 4  goles y el Ber-
nardo O’Higgins sin marcar 
en esta oportunidad; y por úl-
timo en primera el Deportivo 
Arturo Prat se llevó el triunfo 
con 5 goles y Deportivo Ber-
nardo O’Higgins anotó 2 go-
les.

Tercera fecha del fútbol 
local en Nueva Imperial

Club Fulu Newen de Nueva 
Imperial realizó seminario de 
Taekwondo y Hosinsul

En el Gimnasio Municipal 
Chile España se realizó el Se-
minario de Taekwondo y Ho-
sinsul (para referirse al trabajo 
aplicado de Defensa Perso-
nal), realizado por el Club de 
Taekwondo Fulu Newen de 
Nueva Imperial, en donde se 
contó con la  participación del 
Gran Maestro Yoon Man Soo 
quien ostenta el 9no Dan de 
Hapkido, el Maestro Hugo Bri-
to  con 6to Dan y el maestro 
Miguel Marchant con 6to Dan.

En la ocasión participaron 

alrededor de 70 practicantes 
tanto de la comuna de Nueva 
Imperial como de Temuco, en 
categorías damas y varones, 
niños, niñas y adultos de dife-
rentes edades. 

El referido seminario de de-
fensa personal se llevó a cabo 
con la demostración de técni-
cas  de defensa personal de 
uso diario.

Cabe señalar que el Club 
Fulu Newen está a cargo  
del instructor Manuel Rivera 
López, quien posee  3er Dan y 

funciona los 
días martes 
y jueves en 
el Gimnasio 
Mun ic ipa l 
Chile Espa-
ña.

Final iza-
do el se-
minario se 
les hizo 
entrega de 
d i p l o m a s 
por parti-
c i p a c i ó n , 
además se 
les  hizo un 
reconoc i -
miento es-

pecial a los instructores y al 
alcalde de la comuna César 
Sepúlveda Huerta, quien asis-
tió a tan importante evento de 
las artes marciales, junto a la 
encargada del Departamento 
de Deporte y Actividad Física, 
Joselyn Soto. 

La primera autoridad co-
munal agradeció la invitación 
y recalcó la importancia que 
tiene el auto cuidado como es 
este caso la defensa  perso-
nal.

Como todo un éxito de 
participación ciudadana y 
democrática, fue calificada 
por el gobernador regional, 
Luciano Rivas y los alcaldes 
agrupados en la Asociación 
de Municipalidades 
Región de La Arauca-
nía, la inédita consul-
ta ciudadana sobre el 
Estado de Emergencia 
que rige a La Araucanía 
y donde 144.994 per-
sonas de la región ma-
nifestaron su opinión 
en la Consulta Arau-
canía, ¡Que la Región 
Decida!

La consulta efectua-
da entre el 5 y el 7 de 
noviembre, buscó reforzar la 
descentralización y validar la 
idea de que es la propia re-
gión la que debe decidir, y 
así quedó de manifiesto con 
la alta participación ciudada-
na donde 118.258 personas 
votaron a favor de continuar 
con la medida y presencia de 

las fuerzas armadas apoyan-
do las labores de seguridad, 
que representa un 81.56% 
de los votos emitidos. 

Mientras que 26.655 vota-
ron por la opción no, lo que 

se traduce en un 18.38% 
de los sufragios, en este 
ejercicio democrático y de 
participación ciudadana no 
vinculante, pero que sirvió 
para conocer las opiniones 
de los habitantes de las 32 
comunas de La Araucanía 
y que servirá también como 

insumo para la toma de deci-
siones de los parlamentarios 
de todo el país a la hora de 
votar por mantener o no el 
Estado de Emergencia que 
finaliza este próximo 11 de 

noviembre.
Sobre los resulta-

dos de la consulta, el 
gobernador Luciano 
Rivas, dijo que, “el re-
sultado refleja el sen-
tir de La Araucanía, 
estamos muy conten-
tos y hemos visto una 
participación que ha 
sido transversal en las 
32 comunas. Agrade-
cemos a los alcaldes 
que se han puesto a 

disposición de esta consulta, 
porque lo que nosotros hici-
mos fue llamar a que la gen-
te votara y participará para 
que la voz de la región de 
una buena vez se escuche, 
y principalmente en quienes 
les toca hoy en día tomar de-
cisiones por nuestra región”.

En La Araucanía: Consulta Ciudadana Arrojó Que El 
81% de votante dicen Sí Al Estado de Emergencia 
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Imperialino Jesús Catrilao Neculhual Premio Lavat 2021 
por Mejor caracterización de personaje animado masculino

Jesús Catrilao Neculhual oriundo 
del sector rural de Pidenco en la co-
muna de Nueva   Imperial, estudió 
en una escuela rural y por muchos 
años vivió junto a su humilde familia, 
lo cual no fue motivo para que sus 
metas y sueños se frustraran. Es así 
como actualmente está postulando a 
uno de los premios más alto de la in-
dustria del doblaje en Lavat,  que se 
entrega a los ganadores en América 
Latina.

Jesús, luego de concluir su ense-
ñanza media realizada en la Escuela 
Industrial, lugar en donde se iniciaron 
algunos de sus sueños ya que sien-
do un muchacho fue director de un 

grupo musical. Al licenciarse de  la 
enseñanza media ingresó al Instituto 
Profesional Santo Tomás de Temuco, 
en donde se tituló de la carrera de 
Técnico en Sonido, profesión que 
hoy día desarrolla en el Teatro Muni-
cipal en Nueva Imperial. 

Convirtiéndose en un multifacético 
personaje, músico, locutor de radio 
y actor de voz. Es precisamente en 
esta última faceta que le ha permiti-
do conocer un nuevo mundo y des-
envolverse en diversas áreas de su 
profesión. Además, el imperialino se 
interesó en buscar nueva áreas for-
mativas y mejorar  sus expectativas 
laborales, por tal motivo ingresó a 

estudiar la especialidad de doblaje 
en el Instituto Provoz Chile.

Es precisamente esta última face-
ta del doblaje que lo lleva a postu-
larse al Premio Lavat 2021en la ca-
tegoría de Mejor caracterización de 
personaje animado masculino. Este 
importante evento se realizará el 11 
de diciembre del año 2021 en Méxi-
co, pero por la pandemia Sanitaria 
del Covid-19 se llevará a cabo por el 
Fanpage de voicemaster, Facebook 
e Instagram. 

Los Premios Lavat son los más im-

portantes que se entregan en Améri-
ca Latina a los locutores, narradores, 
y actores de doblaje. Estos premios 
fueron instituidos en el 2019 en ho-
nor a José Lavat, uno de los máxi-
mos representantes de estas disci-
plinas en Latinoamérica, y se  premia  
a lo mejor de la locución y el doblaje 
Latinoamericano.

Cabe mencionar que Jesús Catri-
lao Neculhual pertenece a la Asocia-
ción de Locutores  Latinoamericanos 
(ADLLA) y  Chile Voces Asociación 
de Artistas de Voz.

Carahue se titula campeón 
regional en basquetbol serie 
sub-17. En un arduo fin de 
semana con muchos parti-
dos, todo comenzó éste día 
sábado enfrentando en pri-
mera instancia a su similar de 
Puren, dónde lo derrotó por 
58-36 luego ése mismo día 
durante la jornada de la tar-
de debió enfrentar a Gorbea 
dónde también le ganó por 
60-38. 

Luego de ésta victoria los 
muchachos regresaron a casa 
para descansar y enfrentar 
día domingo, a su similar de 
Villarrica, donde lo vencieron 
por 73-32, luego de un breve 
descanso debieron enfrentar 
a un rival bastante difícil al 
local y unos de los grandes 
de la región cómo lo es el Li-
ceo Pablo Neruda de Temu-
co, dónde los muchachos, ya 
cansados y con pocas fuer-
zas debido a que no tenían 
competencia a éste nivel por 

la pandemia.
Los dirigidos por el profe-

sor Juan Muñoz, comenza-
ron perdiendo el partido, fue 
ahí dónde el profesor les dió 

una arenga diciéndoles “mu-
chachos a dejarlo todo en 
la cancha, tienen méritos de 
sobra para quedarse con el 
partido y hacer historia para 

Carahue, por sus padres que 
han esperado éste momento, 
por su gente, aprovechen la 
oportunidad y a darlo todo en 
la cancha...” 

Fue así que Carahue co-
menzó a remontar, para 
quedarse finalmente con la 
victoria lográndose imponer 
por el marcador 68-47- Con 
éste triunfo logran quedarse 
con la corona de campeones 
invictos IND, que da pasa-
jes directos a los Juegos de 
la Araucanía, que éste año 
se realizarán en la ciudad de 
Valdivia, dónde además com-
partirán el grupo con Pto. 
Montt, Osorno, Carahue (Te-
muco) y el local Valdivia.

 Cabe recordar que los mu-
chachos jugaron 4 partidos 
muy intensos en 26 horas, a 
gran nivel, felicitar también a 
la directiva del Deportivo Ca-
rahue compuesto por Miguel 
Paredes su presidente, Ro-
berto Placencia y Mane Cá-
ceres su secretaria, quiénes 
han hecho un gran trabajo 
por el desarrollo del basquet-
bol en la comuna de Carahue. 
(Julio Pichinao)

Carahue campeón Básquetbol  sub-17


