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Piedras
Por:  Omer Silva Villena

Del recuerdo,
las cubren hoy el cemento del progreso,

mil veces caminaste,
esperando por el arreglo ausente,

piedras, pavimento desparejo,
ahora bellos reparados yacen,
limitaron el paso de tus años.

Al Super…. decías, voy
mercado de lirios, alas de nutrientes sabrosos,
doradas parrillas, bidón de calor del servicentro

el pan y chicharrones de Don Froilán,
el cilantro, la lechuga, los tomates, porotos ver-

des en la calle
la Vega en el Traitraiko de siempre.

Manos y piececitos débiles ya,
atrevidos a seguir el sendero,

de jóvenes energías que ya no estaban,
infinitas veces recorrí también,

a lo mismo, a comprar, en soledad 
esperando a nadie, ahora brote de tu templo de 

vida,
camino en el lenguaje y las cosas simples del 

decir,
contemplo la bodega del lupino,

sala de lenguaje fuiste antes,
¡pequeño siempre, amor de madre!

Mañana de hoy, luz de día,
dejan ver vecinos de la vida, tiempos idos,

por el desayuno preguntan, voces de la ausen-
cia,

atentas damas de siempre, ofrecían el regalo,
de la prueba, de la manzana reineta,

saboreaste delicada con plateada cuchara fina

¡Oh! Señoritos en el paradero,
esperan el rural sustento, en pugna por la vida,
como escribió el laureado poeta de Nohualhue,

visión callejera de las micros,
recuerdos del Mañío, Almagro de Juvencio,

Kankura y Rodón,
Pino y Boldo Huacho, caminos de cosecha,

hitos de los viajes, al Corte Alto,
Molko de las trillas, emparvas y eras,

gigantes extraían el grano,
para el mote, el katuto, y dulces ‘pajaritos’ del 

dieciocho,
huevos del camino, esculturas de la acordeón 

amiga,
alimentaron nuestra alma, 
como las piedras ahora,

yacen en el Silencio Divino.
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Fortaleciendo a las Pymes regionales

El Ministerio de Economía, fomento y turismo tie-
ne como misión promover la modernización y com-
petitividad de la estructura productiva del país, y 
para ello, está en constante formulación de iniciati-
vas, programas y proyectos que permitan alcanzar 
esta meta.

Es por ello, que a través de Corfo, se está im-
plementando a nivel nacional, la Red de Asistencia 
Digital Fortalece Pyme que busca contribuir a que 
las Pymes aumenten sus ingresos y/o mejoren sus 
niveles de productividad a través de la adopción y 
utilización de tecnologías digitales en sus 

procesos de negocio (productivos, de gestión 
y/o comerciales), mediante el apoyo a la operación 
de proyectos “Red de Asistencia Digital Fortalece 
Pyme” que entregarán servicios en dichos ámbitos.

Es así como nuestra región de La Araucanía, no 
es ajena a esta iniciativa, y ya cuenta con su pro-
pio “Centro Fortalece Pyme” que será operado por 
SOFO en co-ejecución con el CFT Teodoro Wickel, 
con el que se espera brindar herramientas y servi-
cios a las Pymes para que puedan aumentar sus 
ingresos y aumentar sus niveles de productividad a 

través de asistencias técnicas, formación, mentoría 
y servicios de transformación digital.

En total, serán 300 Pymes las que podrán ser par-
te del programa a nivel regional, de las cuales 150 
avanzarán a la fase de asistencia.

Para postular, sólo se exigirá ser Pyme (pequeña 
y mediana empresa) de la región con ventas supe-
riores a las 2.400 UF anuales y tener el foco de su 
negocio en las áreas estratégicas priorizadas de: 
turismo, comercio o agroalimentos.

Los servicios prestados tendrán énfasis en: (i) 
Diagnósticos individuales: identificación de bre-
chas, (ii) Asistencia técnica: Apoyo en la implemen-
tación de tecnologías, (iii) Apoyo integral multinivel: 
Facilitación de vinculación con 

el ecosistema, (iv) Laboratorio de fabricación di-
gital: Espacio abierto para fabricación e innovación.

Valoramos enormemente este esfuerzo del Minis-
terio de Economía por seguir apoyando a nuestras 
pequeñas y medianas empresas, y por ello, invita-
mos a las Pymes regionales a que conozcan más 
de esta importante iniciativa pública y postulen en: 
www.fpymearaucania.cl

Por: Emilio Orive Plana

Un Viaje al Pasado

Con ocasión de visitar a nuestros queridos deu-
dos que se quedaron eternamente en el cemente-
rio de Cunco, enfilamos el Jueves recién pasado 
hacia nuestro pueblo natal, para dar cumplimiento 
al sagrado deber que nos convocaba cada 1 de 
Noviembre pero, el Covid-19 que nos tuvo atemo-
rizados por demasiado tiempo en nuestras madri-
gueras, nos hizo alterar las fechas programadas así 
que, después de veinticuatro meses de ausencia 
volvimos al terruño, donde se nota a primera vis-
ta la mano de una administración municipal que 
mantiene al pueblo ordenado y limpio con estacio-
namientos bien regulados y lo más destacable, sin 
comercio ambulante ni ilegal, afeando sus calles y 
plaza.

         Nos enfrentamos al nuevo e imponente fron-
tis de granito del camposanto al que accedimos 
por una puerta de fierro, también recién restaurada. 
De los baños públicos ni hablar, todo impecable y 
limpio.

         Habíamos tenido la precaución de reparar 
las sepulturas antes de la pandemia por lo que es-
taban en buen estado incluso con flores algo mar-
chitas ya, pero que interpretamos como señales de 
cariño que muchas personas les tenían a nuestros 
padres y hermanos.

          Nos entró la nostalgia y fuimos a recorres 
las calles y nuestras casas de antaño que, aunque 
parezca mentira se conservan iguales como hace 
cincuenta años resistiendo el paso del tiempo con 
la prestancia de las construcciones antiguas.

         La añoranza nos invade con el recuerdo de 
hermosos momentos vividos en la renovada plaza 
donde destacan los mismos árboles que nos aco-
gieron y escucharon nuestras primeras promesas 
adolescentes de amor eterno como ahora aquella 
pareja de pololos a la sombra del viejo ciprés que 
también fue cómplice de otros besos y abrazos fur-
tivos en los lejanos años.

         Pero la magia se rompe de súbito y nos 
recuerda  que ahora somos solo forasteros en el 
lugar que nos vio nacer y hay que regresar e inevi-
tablemente surgen las comparaciones con un pue-
blo pulcro y acogedor o quizás nuestro juicio esté 
influido por el amor a nuestras raíces que se enre-
dan con fuerza a nuestro esqueleto e impiden que 
nos marchemos a Carahue, nuestro hogar costino 
no tan hermoso y limpio en el que habitamos y que 
para bien o para mal nos ha cobijado por más de 
cincuenta años.

         De regreso nos detuvimos en Las Hortensias 
a visitar a otros parientes vivos a los que vimos algo 
desgastados y tristes como siempre, sin esperan-
zas, sobreviviendo en el pequeño villorrio que ya 
era viejo en la quimera del ferrocarril, ahora sepulta-
do para siempre entre rieles oxidados y durmientes 
cuarteados por las inclemencias.

        Vuelvo a Carahue más tranquilo por el deber 
cumplido pero, pensando en que algún día quiero 
regresar a descansar junto a mis padres y herma-
nos, al pueblo de Cunco, el que llevo adherido a mí 
como una segunda piel.

Por: Gustavo La Micela, Seremi de Economía Araucanía
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El Servicio nacional de la 
Mujer y la Equidad de Gé-
nero en conjunto con la Mu-
nicipalidad de Carahue, te 
invita a ser parte de los talle-
res Online y presenciales del 
programa Mujer,  Sexualidad 
y Maternidad  este 2021. Te 
ofrece talleres interactivos 
para jóvenes y mujeres uti-
lizando metodología parti-
cipativa, a través de video 
conferencias. En 3 horas se 

verán contenidos sobre gé-
nero, sexualidad, materni-
dad, autocuidado, toma de 
decisiones, prevención en 
salud integral, corresponsa-
bilidad, climaterio, autoesti-
ma, proyecto de vida, redes 
de apoyo y escolaridad (taller 
de maternidad adolescente), 
según el ciclo de vida en el 
cual te encuentres. Las per-
sonas participantes podrán 
descargar información y rea-

lizar actividades a 
distancia a través 
de la página web 
del Servicio (www.
sernameg.gob.cl). 
Además, podrán 
compartir sus ex-
periencias, dudas 
y/o comentarios, 
a través de una 
comunidad vir-
tual.

¡Te invitamos a 
participar e inscri-

Talleres Online y presenciales del programa Mujer

Boroa Filulawen se Reúne con La Presidenta de 
La Convención Constitucional Elisa Loncon Antileo

El día jueves 14 de octubre la Presi-
denta de la Convención Constituyen-
te Elisa Loncon Antileo sostuvo una 
reunión conversatorio con dirigentes 
y equipo de salud del Centro de Sa-
lud Intercultural Boroa Filulawen y del 
Hospital Intercultural de Makewe. 

Se trató de una jornada donde se 
abordaron las propuestas de ambas 
experiencias autónomas en salud en el 
marco de la discusión sobre la nueva 
Constitución de Chile.

Para Antonio Huircan, Dirigente Ma-
yor de Boroa Filulawen, la visita de la 
Lamgen Elisa Loncon significó un re-

conocimiento a nuestra institución la 
cual éste año cumple 18 años al ser-
vicio de las comunidades del territorio 
ancestral de Forrowe y también repre-
senta una oportunidad para ser parte 
de éste momento histórico que está 
viviendo Chile y el Pueblo Nación Ma-
puche. 

Elisa Loncon señaló, que tanto Bo-
roa Filulawen como Makewe, deben 
participar activamente en la redacción 
de la nueva Carta Magna a través de 
una propuesta que les permita incor-
porar la salud intercultural en el nuevo 

marco constitucional que se está dis-
cutiendo actualmente, además, expre-
só que ambas instituciones son refe-
rentes en sus modelos de salud para 
otros territorios del Wallmapu.

En el Nütrankawün, destacó la in-
tervención que realizó la Dra. Fabiola 
Silva y el Director Técnico Carlos Beni-
to, dado que, explicaron el modelo de 
atención, financiamiento y gestión del 
Centro de Salud Boroa Filulawen que 
refleja su relación con los principios 
rectores de la nueva Constitución los 

cuales son: Plurinacionalidad, intercul-
turalidad, descentralización y repara-
ción histórica.

Cabe agregar, que la reunión finalizó 
con un almuerzo donde participaron 
todos los asistentes destacando Fran-
cisco Chureo, Director del Hospital de 
Makewe; Rolando Curiqueo, Director 
del Centro de Salud Intercultural Bo-
roa Filulawen; Andrés Cuyul, Víctor 
Naín, Felipe Ñanco y Volodia Jineo 
(profesionales asesores de las dos ins-
tituciones) y el Alcalde de la comuna 
César Sepúlveda Huerta.

SERNAMEG y Municipio de Carahue invitan a:

birte!
No dudes en 

contactarnos a los 
siguientes teléfo-
nos: 

+569 65809729 

+569 54278420
Correo electróni-

co: msmcarahue@
gmail.com



Martes 16 de Noviembre de 2021

Digital4

CRÓNICA

Analizar temas 
comunes para 
ambas comunas 
motivó a nuestro 
Alcalde Baldome-
ro Santos Vidal y 
al Alcalde Guiller-
mo Martínez Soto 
del Municipio de 
Toltén para reu-
nirse con Ricar-
do Senn Canario, 
A d m i n i s t r a d o r 
Regional de la 
Araucanía.

Alcaldes de Teodoro Schmidt y 
Toltén  Sostuvieron Importante 
Reunión en Gobierno Regional

Solicitado por la directiva, 
servicios municipales de 
DIDECO, medioambiente, 
proyectos, vivienda, cami-
nos, profesional PIDI, entre 

otros, se trasladaron al sec-
tor de Malalhue a atender a 
la comunidad en sus múlti-
ples requerimientos.

Comunidad Indígena Pedro 
Painen Recibió Municipio 
En Terreno En El Sector De 
Malalhue

Un total de 53 emprende-
dores, de los cerca de 80 que 
iniciaron el primer curso des-
tinado a las micro y pequeñas 
empresas en la región de La 
Araucanía, como parte del 
programa nacional financia-
do por la Subsecretaría del 
Trabajo, fueron los que ter-
minaron esta instancia que 
fue positivamente evaluada 
por asistentes y autoridades, 
ante la ejecución a cargo del 
Instituto de Desa-
rrollo Local y Re-
gional, IDER de 
la Universidad de 
La Frontera.

Alexandra Tua-
ne, representante 
del departamento 
de diálogo social 
de la Subsecre-
taria del Trabajo, 
destacó la parti-
cipación pese a 
las dificultades 
asociadas a la pandemia.

“Sabemos que ha sido un 
año y medio difícil, de mucha 
adaptación por eso nos ale-
gramos que hayan elegido 
esta capacitación y espera-
mos que puedan aplicar todo 
lo aprendido en su vida labo-
ral”, manifestó la autoridad.

La instancia fue calificada 
como un éxito por parte del 
Director IDER-UFRO, Cami-
lo Rosas, quien destacó que 
comenzaron 77 participantes 
pero que tras las exigentes 
jornadas de trabajo, final-

mente 53 lograron terminar 
con éxito y certificar nuevas 
competencias. 

“Cuando a nosotros nos 
plantearon el desafío desde 
la Subsecretaría del Traba-
jo nos dijeron que teníamos 
que capacitar a 35 personas. 
Un 87% de quienes fueron 
aprobadas son mujeres. Para 
nosotros como Universidad 
esto fue un desafío que la vir-
tualidad nos permitió ampliar 

el número de comunas bene-
ficiadas”, indicó Rosas.

Emprendedores de Vilcún, 
Cunco, Pucón, Teodoro Sch-
midt, Loncoche, Gorbea, Chol 
Chol, Nueva Imperial, Purén, 
Temuco y Padre Las Casas, 
fueron parte de esta convo-
catoria abierta y que de forma 
inédita les entregó de manera 
gratuita la certificación uni-
versitaria de la capacitación 
obtenida, profesionalizando 
con ello los emprendimientos 
locales, que según cifras del 
Observatorio Laboral de La 

Araucanía han proliferado du-
rante la pandemia.

En la oportunidad, Hilda 
Almendra, propietaria del em-
prendimiento “Los sabores 
de la Omma” valoró la ca-
pacitación asegurando que 
permitió que una mujer de la 
tercera edad pudiese com-
probar que nunca es tarde 
para aprender.

“Ha sido muy gratificante 
y puedo decirle a los que re-

cién empiezan que 
si uno quiere puede. 
En lo personal había 
cosas que nunca 
había escuchado, 
sólo por mis hijos y 
que hoy compren-
do”, destacó Hilda.

Pablo Taladriz, 
coordinador de la 
Unidad de Capa-
citación del IDER 
enfatizó que el prin-
cipal requerimiento 

de los asistentes fue el esta-
blecer una segunda entrega 
de cursos que permitan ge-
nerar conocimientos avan-
zados en diversas líneas de 
negocios.

Cabe precisar que el curso 
consideró un trabajo intensi-
vo de entrega de herramien-
tas durante 4 semanas, don-
de el marketing y el enfoque 
de género destacaron como 
parte de los contenidos, des-
tinados a la formalización de 
los emprendimientos de la 
región. 

Mujeres destacan en la primera edición 
del curso MYPES2021

Entre ellas de Teodoro Schmidt, Chol Chol y Nueva Imperial

El viernes 12 de noviem-
bre, en dependencias de la 
Escuela Antü Rayen, se hizo 
entrega del Sello Covid - 19, 
certificación que da cuen-
ta del cumplimiento de las 
medidas del Plan Paso a 
Paso y el Formulario Único 
de Fiscalización. Este reco-
nocimiento fue entregado 
por la directora regional de 
la ACHS, Juanita Sanhueza 
a la directora del estableci-

miento, Marly Arriagada y 
presidente del Comité Pa-
ritario, Luis Pacheco. En la 
oportunidad asistieron au-
toridades comunales, en-
tre ellas don Haroldo Hidd, 
encargado de oficina de 
asuntos educativos, quien 
destacó este logro que da 
tranquilidad al personal, 
estudiantes que asisten de 
manera presencial y sus fa-
milias.

Entrega de certificación 
sello Covid – 19 a Escuela 
Particular Subvencionada 
Antü Rayen
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Carabineros detuvo a 
individuo por porte y 
tenencia ilegal de arma de 
fuego y municiones 
en Nueva Imperial

En un operativo efectuado 
por personal de carabineros 
de la sección de investiga-
ciones policiales (S.I.P.) de la 
Cuarta Comisaría de Nueva 
Imperial, logró la detención de 
dos sujetos adultos, uno de 
los cuales fue individualizado 
con las iniciales H.E.I.A. de 
38 añospor el delito de porte 
y tenencia ilegal de arma de 
fuego y munición, quien ade-
más mantenía una orden de 
detención vigente. 

Este procedimiento de la 
policía uniformada se efec-
tuó al interior de la Población 
Santa Teresa, que respondea 
diferentes patrullajes preven-
tivos realizados en la comuna, 
ocasión en que se procedió 
a efectuar la fiscalización de 
dospersonas, uno de los cua-
les mantenía orden de deten-
ción vigente del Juzgado de 
Garantía de Nueva Imperial.El 
imputado H.E.I.A al observar 
la presencia policialincrepó a 
los funcionarios, y al instante 
de proceder a su fiscaliza-
ción intentó darse a la fuga, 

iniciándose un seguimiento a 
distancia. 

Antes de ser detenido por 
los efectivos policiales el 
hombre, que mantiene ante-
cedentes penales por delitos 
de robo y hurto, lanzó una 
pistola sobre la techumbre de 
un domicilio. Siendo deteni-
do por personal de civil de la 
Cuarta Comisaría. 

Del hecho fue informado el 
fiscal de turno del Ministerio 
Público en Nueva Imperial, 
quien instruyó que el detenido 
fuera puesto a disposición del 
Juzgado de Garantía de Nue-
va Imperial para su respectivo 
control de la detención. 

“En el procedimiento se lo-
gró recuperar una pistola de 
fantasía que estaba adaptada 
para balas de 9mm, 1 carga-
dor de pistola, 9 balas 9mm 
sin percutar y 1 casquillo de 
9mm ya percutado”, señaló 
el capitán Gonzalo Morales, 
subcomisario de los servicios 
de la Cuarta Comisaría de 
NuevaImperial.

Accidente por alcance entre 
vehículo y tractor con coloso en 
Ruta S-40

Con serios daños en su es-
tructura resultaron un auto-
móvil y uncarro de un tractor  
producto de una colisión de 
tránsito por alcance, el que 
fue denunciado mediante un 
llamado a la central telefóni-
ca de la Cuarta Comisaría de 
Nueva Imperial.  

El hecho ocurrió pasadas 
las 21:00 horas del domingo 
14 de noviembre, a la altura 
del kilómetro 28 de la Ruta 
S-40, específicamente frente 

al lugar conocido como Huer-
tos Familiar en Nueva Impe-
rial.

Una vez recepcionada la 
llamada, en forma inmedia-
ta carabineros se trasladó al 
lugar con la finalidad de ve-
rificar la veracidad de lo de-
nunciado. Al momento de 
llegar el personal de la policía 
uniformada comprobó que se 
encontraban dos móviles que 
momentos antes habrían su-
frido un accidente de tránsito 

por alcance, y que en ese ins-
tante sus conductores no se 
encontraban en el lugar. 

Cabe señalar que el vehí-
culo Toyota modelo New Co-
rolla y el tractor Ford modelo 
7740, circulaban por la ruta 
y en la misma dirección, es 
decir de Oriente a Poniente, y 
que al momento de llegar al 
lugar señalado anteriormente 
el conductor del Toyota, por 
razón que es materia de in-
vestigar, colisionó en la parte 
posterior del carro que trans-
portaba el tractor, a raíz de 
esto el automóvil resultó con 
serios daños en su parte de-
lantera, y de igual manera el 
carro que terminó volcado al 
interior de una zanja aledaña 
a la ruta. 

De este hecho tomó cono-
cimiento la fiscal de turno del 
Ministerio Público, Paola Va-
rela Spuler, quien instruyó dar 
cuenta del hecho y el traslado 
del Toyota a la unidad policial, 
en donde se encuentra para 
ser entregado a su dueño.

Mantenía orden de detención vigente

Poste de alumbrado público 
colisionado por vehículo 

Un automóvil colisionó con poste de alum-
brado público ubicado al final de calle Manuel 
Rodríguez, frente a la Planta de Agua Servida 
que se encuentra a orillas del Río Cholchol. 

Del hecho, vecinos del lugar dijeron que al 
escuchar el fuerte estruendo salieron a la calle 
para ver lo ocurrido, y se encontraron con el 
móvil abandonado por su conductor. El vehí-
culo presentaba daños en su parte delantera 
y costado izquierdo, mientras que, en la base 
del poste de alumbrado público por los daños 
prácticamente arrancado de su base, lo que 
es atribuible a la colisión, encontrándose con 
peligro de caer sobre algún domicilio.

Hasta el lugar concurrió personal de cara-
bineros de la Cuarta Comisaría de Nueva Im-
perial, quienes debieron trasladar el móvil a la 
unidad policial, a la espera de que su dueño 
lo retire y se haga cargo de los daños provo-
cados. 
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Vendo 1 ha de terreno. Documentación vi-
gente, terreno indigena. Tratraico Sector La 

Isla cerca de la junta fono: 950070939

Este jueves 11 de noviembre se 
llevó a cabo la primera jornada del 
diagnóstico participativo del CE-
COSF El Alto, instancia de trabajo 
colaborativo entre las unidades de 
Participación Ciudadana municipal 
y del Departamento de Salud, que 
además reunió a las distintas institu-
ciones insertas dentro del perímetro 
de acción del CECOSF.

El objetivo de esta actividad es 
obtener información para generar un 
plan de trabajo, que busca encontrar 
soluciones, recursos y oportunida-
des de desarrollo en la comunidad. 
Generando instancias de encuen-

tro y dialogo entre los vecinos y el 
dispositivo de salud, avanzando en 
asertividad y el desarrollo de accio-
nes efectivas. 

Mientras que el día viernes 12 de 
noviembre, fue el turno de realizar 
la jornada de participación con las 
directivas de las juntas de vecinos 
que conforman el radio de acción del 
CECOSF. 

De estas jornadas se esperan ob-
tener los insumos para poder crear 
un plan de trabajo para los próximos 
años, teniendo en cuenta las opinio-
nes y sugerencias de los vecinos e 
instituciones presentes.

Municipalidad de Nueva Imperial realizó diagnostico 
participativo para usuarios de CECOSF El Alto

CECOSF El Alto comenzó con operativos médicos para 
las juntas de vecinos de su radio de acción

Luego de las restricciones 
de esta larga pandemia, el 
CECOSF de Nueva Imperial 
se encuentra retomando las 
actividades comunitarias. 
Fue en este contexto que el 
miércoles 10 de noviembre, 
se comenzó con un ciclo de 
operativos comunitarios de 
salud, siendo la junta de veci-

nos Eugenio Tuma la primera 
beneficiaria.

Dicha actividad se realizó en 
las dependencias del mencio-
nado dispositivo médico, con 
el objetivo de optimizar las 
atenciones y llegar a un ma-
yor número de prestaciones, 
incluyendo atención dental, 
médica, kinésica, control con 

matrona, aplicación del exa-
men médico preventivo, entre 
otras atenciones.

La próxima semana se rea-
lizarán 2 operativos: el prime-
ro para la junta de vecinos 
Eduardo Frei y el segundo 
para la junta de vecinos Los 
Volcanes. Pilar Velásquez, 
coordinadora del CECOSF 
hace un llamado es a parti-
cipar de dichos operativos, 
acercándose a los dirigentes 
sociales y solicitando las ho-
ras necesarias para los distin-
tos profesionales. 

Además, Pilar Velásquez 
nos señala que próxima-
mente se llevará a cabo una 
encuesta en el polígono que 
conforma el CECOSF El Alto, 
por lo que hace un llamado a 
participar, los encuestadores 
estarán debidamente identi-
ficados y los usuarios le po-
drán exigir su credencial.

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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NUEVA IMPERIAL

Municipalidad de Nueva Imperial y 
Liceo Bicentenario Luis González 
Vásquez firman convenio de colaboración

La tarde de este miércoles 
10 de noviembre, el alcalde 
de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta acompaña-
do del asesor jurídico Elson 
Alarcón y del coordinador de 
Asunto Educativos e Iniciati-

vas Populares, Haroldo Hidd, 
se reunió con la directora del 
Liceo Público Bicentenario 
Luis González Vásquez, Vani 
López Ramírez, así como do-
centes del mencionado es-
tablecimiento de educación 

media.
En la ocasión, tan-

to al alcalde Sepúl-
veda como la direc-
tora López, firmaron 
tres convenios de 
colaboración entre 
ambas institucio-
nes, ampliándose a 
otros dispositivos de 
salud primaria, los 
espacios donde los 
alumnos de Enfer-
mería pueden reali-
zar prácticas.

El mismo acuerdo 
ahora también se 
implementará para 
las especialidades 

de Electricidad y Administra-
ción, y permitirá que los es-
tudiantes realicen pasantías y 
prácticas en las distintas uni-
dades municipales.

Alcalde César Sepúlveda continúa 
comunidades rurales

Durante la segunda sema-
na de noviembre, el alcalde 
de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta continuó sus 
visitas a terreno para reunirse 
con comunidades y organiza-
ciones rurales de la comuna. 

De esta forma, el martes 9 
se reunión con la comunidad 
Martín Catrileo del sector Sal-
tapura, lugar al que el jefe co-
munal llegó acompañado de 
funcionarios municipales de 
las áreas social, productiva y 
caminos. Durante el encuen-
tro, escuchó las inquietudes 
de los vecinos de este sector, 
y por de pronto comprometió 
la realización de un próximo 
operativo social, así como 
impulsar acciones medioam-
bientales que es una de las 
grandes preocupaciones de 
la comunidad.

En tanto, el jueves 11 la 
visita fue a la comunidad Vi-
cente Aillal del sector Carca-
cura, donde junto al equipo 
de funcionarios municipales 
escuchó las demandas de las 
12 familias del sector, 9 de las 
cuales integran del PDTI, de-
dicados a innovar en los culti-
vos y producción.

Más tarde, el alcalde Sepúl-

veda llegó hasta las comuni-
dades Calvul Collio y Manuel 
Caniulaf de Moltrohue Chico 
y Moltrohue Centro, donde 
escuchó a los dirigentes y 
vecinos, quienes expresa-
ron sus desafíos en temas 
como gestión de caminos, 
medioambiente, agua po-
table rural, productivos, así 
como de desarrollo cultural.

Sábado en terreno
Como ya se ha hecho ha-

bitual los días sábado, este 
13 de noviembre no fue la ex-
cepción para que el alcalde 
César Sepúlveda continuará 
en terreno, visitando en Co-
dihue Butaco a la comunidad 
José Cayuqueo, quienes le 

expresaron sus anhelos en 
temas de mejoramiento de 
conectividad, sede social y 
la posibilidad de retomar una 
feria costumbrista cuya pri-
mera versión realizaron el ve-
rano de 2020.

Durante ese mismo sábado, 
el alcalde Sepúlveda también 
visitó la Feria Costumbrista 
de la comunidad Juan Meli-
llan en Codihue Butaco; se 
reunió con el Comité Rengalil 

en el sector del mismo nom-
bre; compartió en un encuen-
tro de palin de la Comunidad 
Cayuqueo III y Asociación 
Pichi Leufu, finalizando en la 
Feria de la Mujeres Empren-
dedoras de Lumahue. 

Alcalde César Sepúlveda realizó 
visita a construcción de sede 
Pichi Neculman

La mañana de este viernes 
12 de noviembre, el alcal-
de de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta, acompa-
ñado de la jefa regional de 
la SUBDERE Yurisan Castro; 
del director de la SECPLAN, 
Cristian Hernández y del jefe 
de gabinete Gonzalo Castro, 
realizó una visita inspectiva a 
las obras de construcción de 

la sede de la comunidad Juan 
de Dios Pichi Neculman en el 
sector Laurel Boroa.

Esta obra, gestionada ante 
la SUBDERE, considera una 
inversión de 58 millones 500 
mil 90 pesos provenientes del 
Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU), para construir 
69,9 m2.

Alcalde de Nueva Imperial visita 
multicanchas de villas Los Ríos 
y Los Aromos del Alto

El martes 9 de noviembre, 
el alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta, jun-
to a la directora (s) de Aseo 
y Ornato Lidia Espinoza y 
la jefa del Departamento de 
Participación Ciudadana, 
María Elisa Muñoz, visitaron 
las multicanchas de Villa Los 
Ríos y Los Aromos del Alto.

El objetivo de la visita fue 
evaluar en terreno la pre-
ocupación de los vecinos 

respecto de algunos árboles 
ubicados a un costado de los 
mencionados recintos, y que 
pueden causar daños tan-
to en la estructura de estas 
como en las personas que 
utilizan estas multicanchas.

Se espera prontamente 
realizar las mejoras en este 
sentido, así como reparación 
de algunos daños provoca-
dos en las rejas de los recin-
tos.
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La Araucanía: Buscan rescatar la gallina mapuche y el 
turismo en el lago Budi con innovación agrícola

Diego Ramírez Liencura y 
José Mauricio Painefil por 
estos días representan el es-
píritu innovador desde la co-
muna de Teodoro Schmidt en 
La Araucanía gracias a dos 
iniciativas – financiadas por el 
Gobierno Regional y apoya-
das a través de la Fundación 
para la Innovación Agraria 
(FIA) – que buscan preservar 
la cosmovisión y cultura ma-
puche a través del rescate de 
la gallina collonca y del uso 
de la hidroponía para abas-
tecer de hortalizas el Centro 
Gastronómico y Agroturístico 
Budi Newen.

Durante la semana el di-
rector ejecutivo de FIA, Álva-
ro Eyzaguirre y el seremi de 
Agricultura, Hans Curamil, 
estuvieron recorriendo las 
instalaciones que tienen am-
bos ejecutores, a fin de seguir 
impulsando la Agricultura Fa-
miliar Campesina en la zona 
costera de La Araucanía con-
siderada también como un 
polo turístico económico. Y, 
además, se realizaron conver-
satorios con otras iniciativas 
de la Región para promover 
los tres desafíos estratégicos 
para la zona: eficiencia hídri-
ca y cambio climático, inno-
vación en procesos y nuevos 
productos.

“Tenemos la posibilidad de 
enfrentar el cambio climático 
y todos los grandes desafíos 
que esto implica a través de la 
innovación agrícola utilizando 

todas aquellas tecnologías 
y opciones que están cada 
vez más a la mano de todas 
personas. Adicionalmente 
tenemos algo tan maravi-
lloso como es el patrimonio 
agroalimentario de esta Re-
gión en el cual tenemos una 
oferta enorme de productos 
que pueden salir al mercado 
y hacernos sentir aún más 
orgullosos de nuestra tierra y 
nuestra gastronomía”, dijo el 
director ejecutivo de FIA, Ál-
varo Eyzaguirre.

Una de las líneas de desa-
rrollo que incentiva el Gobier-
no y el Ministerio de Agricul-
tura es el rescate y la puesta 
en valor de las tradiciones 
ancestrales de todas las co-
munidades.

Con la innovación, en con-
secuencia, dice el seremi de 
agricultura, Hans Curamil, 
“las familias de sectores ru-
rales se ven beneficiadas al 

mejorar su calidad de vida 
de manera sustentable y res-
petuosa con nuestro medio 
ambiente. Son estas y otras 
iniciativas las que han permi-
tido que, en los últimos años 
en La Araucanía, por ejemplo, 
más de 391 agricultores se 
hayan incorporado a alian-
zas productivas, en distintos 
rubros como cereales, ga-
nadería, frutales, apicultura 
y turismo”, dijo el seremi de 
agricultura, Hans Curamil.    

PROYECTOS
El sector avícola regional 

relacionado a la gallina crio-
lla y collonca –más cono-
cida como el ave mapuche 
de los huevos azules –, evi-
dencian un creciente interés 
en su crianza, pero también 
demuestra la necesidad por 
difundir las capacidades y 
los conocimientos sobre su 
crecimiento.

Por ello, el objetivo de Die-

go Ramírez Liencura es desa-
rrollar en el sector Puyehue un 
Centro Familiar Turístico con 
énfasis educativo, cuyo enfo-
que sea la crianza de la ga-
llina criolla y collonca, y que 
permita la difusión y el cono-
cimiento de este baluarte del 
patrimonio alimentario mapu-
che. En concreto, se busca 
habilitar un circuito para la 
observación de las aves, ha-
cer mejoras en infraestructura 
con fines turísticos, construir 
una sala de recepción y ges-
tionar visitas prediales.

“El aporte de FIA ha sido 
principalmente en entender 
la forma en la que queremos 
hacer la producción avícola 
y también el resguardo agro-
alimentario de la gallina ma-
puche, ofreciendo además la 
posibilidad de desarrollar una 
propuesta que pueda des-
centralizar los distintos avan-
ces que hemos tenido en ma-
teria de producción avícola. 
Nuestra idea original, que se 
mantiene, es poder entregar 
capacidades y conocimien-
tos básicos para personas 
que quieran iniciarse en la 
avicultura y sobre todo con 
la gallina collonca y la criolla. 
Ahora tenemos un plantel de 
70 gallinas y 4 gallos. No es 
un plantel tan grande ya que 
todas las gallinas que produ-
cimos las estamos siempre 
comercializando, pues la idea 
es que nosotros no acumule-
mos un gran número, porque 

nuestro rubro no es el de los 
huevos, ni de la carne, más 
bien son los pollos en vías de 
crecimiento para que se pue-
dan posicionar otros puntos 
de producción avícola dentro 
de la comuna y de la Región”, 
dice Ramírez.

Gastronomía Mapuche
En cuanto al rescate a la 

gastronomía mapuche por 
estos días José Mauricio Pai-
nefil, realiza un huerto hortí-
cola hidropónico para abas-
tecer el Centro Gastronómico 
y atender a los visitantes que 
deseen conocer la cosmo-
visión étnica y los hermosos 
paisajes de la ribera del lago 
Budi.

Gabriel Curilef, coordinador 
del proyecto y yerno de José 
Mauricio Painefil, es parte 
de este hermoso trabajo fa-
miliar que ya se encuentra 
operativo para sus reservas 
en budinewen.cl. “El proyec-
to consiste en generar una 
producción de materias pri-
mas como hortalizas, hier-
bas aromáticas y frutillas a 
fin de abastecer la demanda 
que presenta el restaurante 
en términos de alimentación 
para así ofrecer platos típicos 
mapuche a los clientes que 
nos visitan. El invernadero ya 
está construido así que aho-
ra se está implementando la 
producción hidropónica que 
debería dar cosecha en 15 
días más”, cierra Curilef.

Reuniones de Participación Ciudadana en Comités de Carahue 
y Saavedra por La Carretera del Agua

Ambas reuniones tuvieron una gran asistencia e interés por parte de los comités

El trabajo realizado por el 
equipo técnico de la empresa 
MC Ingeniería, quienes están 
a cargo de realizar el Diagnós-
tico Técnico, Ambiental y So-
ciocultural para la “Carretera 
del Agua”, en las comunas 
de Carahue y Saavedra, en 
la región de La Araucanía, ha 
comenzado con las reuniones 
informativas de Participación 
Ciudadana en ambas comu-
nas involucradas.

Durante la reciente semana 
se realizaron dos reuniones 
de Participación Ciudadana, 
una en el sector del Comité 
APR Rolonche, en la comuna 

de Saavedra y en el comité 
Quillem y Quebrada Molino 
en la comuna de Carahue.

Fue mediante una presen-
tación que se explicó todo 
lo que conlleva el proyecto 
Carretera del Agua, en donde 
se explicaron los principales 
beneficios, las diferentes eta-
pas y tiempos de ejecución. 
Además, se contó con la pre-
sencia de personal del Depar-
tamento de Obras Hidráulicas 
(DOH) y de Aguas Araucanía, 
quienes respondieron las 
principales dudas y consultas 
de los todos los presentes, 
los cuales agradecieron la 

disponibilidad de la empresa 
para explicar todo referente al 
proyecto Carretera del Agua.

El equipo técnico de la em-
presa MC Ingeniería, seguirá 
trabajando en los 26 comi-

tés de APR de las comunas, 
recabando información, vi-
sitando localidad por loca-
lidad para lograr establecer 
el Diagnóstico Técnico, Am-
biental y Sociocultural lo más 
certero posible. Este proceso 
de recabar información co-
rresponde a la etapa de So-
ciabilización del proyecto Ca-
rretera del Agua.

Durante esta semana se 
tiene planificado seguir con 
las reuniones informativas de 
Participación Ciudadana, en 
los demás Comités de APR 
involucrados de ambas co-
munas.
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Jóvenes carahuinos se corona-
ron campeones regionales de 
básquetbol sub 17

Alcalde Alejandro Sáez Véliz se 
reunió con los deportistas que re-
presentarán a nuestra región en los 
próximos Juegos de La Araucanía a 
desarrollarse desde el próximo 29 de 
noviembre y hasta el 03 de diciembre 
en la ciudad de Valdivia.

Los jóvenes carahuinos se impusie-
ron ante los equipos de Purén, Villarri-
ca, Gorbea y Temuco en el Campeo-
nato Regional de básquetbol Sub 17 
organizado por el IND en la ciudad de 
Temuco, lo que les permitió obtener 
el cupo para los juegos de La Arau-
canía.

El alcalde felicitó a los jóvenes y a 
su entrenador y les instó a disfrutar 
del deporte y a representar lo mejor 
posible a nuestra comuna y región.

CARAHUE

Alcalde de Carahue se reúne con Seremi de Obras públicas
Fue al terminar la semana 

que el alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez, 
sostuvo una variada serie de 
reuniones con el Seremi de 
Obras Públicas de La Arau-
canía, Freddy Gutiérrez y di-
rigentes sociales de la comu-
na. 

Durante la mañana del día 
viernes, se escucharon al-
gunos de los requerimientos 

en relación con la reparación 
de algunos cominos rurales 
enrolados, los que son res-
ponsabilidad de la Seremía. 
Junto con estos requerimien-
tos, también se mencionaron 
algunas pasarelas que nece-
sitan reposición e instalación, 
trabajados que irían en direc-
to beneficio de los miembros 
de las comunidades de los 
distintos sectores rurales de 

la comuna.
Además, el seremi de 

Obras Públicas de La 
Araucanía, Freddy Gu-
tiérrez, aprovechó la 
ocasión para entregar 
dos importantes noticias 
para la comuna. La pri-
mera, sería que en el los 
próximos días se instala-
rá la empresa que estará 
a cargo de la reparación 
de la pasarela Quillem, 
trabajos financiados por 
CMPC y que tendrá un 

costo aproximado a los 360 
millones de pesos. Los tra-
bajos de reposición de la pa-
sarela, tendrá una duración 
cercana a los 120 días, se 
espera poder reducir este es-
pacio de tiempo trabajando a 
doble turno. Ya con esta obra 
terminada, se podrán acortar 
los tiempos de traslado de los 
residentes del sector Quillem 
Alto y Bajo, Quebrada Molino 
y otros sectores.

“Ha sido un problema enor-
me para las personas del sec-

tor sur que viven de la agri-
cultura y la ganadería y que 
se complica bastante por el 
tramo mayor de camino.  El 
inspector fiscal será Ricardo 
Pérez, jefe de la Unidad de 
Puentes de la Araucanía” 
indicó el Seremi de Obras 
Públicas.

La segunda noticia, que 
indico el seremi, es que en 
los próximos días se realiza-
rá un bacheo por la pasada 

urbana de Carahue, cubrien-
do los principales eventos en 
la ruta que provocan atocha-
miento vehicular y desgaste 
de los vehículos que circulan 
por la zona urbana de Cara-
hue 

“Ya está programado y 
comenzarán los trabajos la 
próxima semana” comentó el 
seremi de Obras Públicas de 
La Araucanía, Freddy Gutié-
rrez.

Dos importantes noticias se entregaron durante la reunión de las autoridades

Les permitió obtener el cupo para los juegos de La Araucanía 

10 agrupaciones sociales de Carahue 
fueron beneficiadas con aportes directos 
de la embajada de Taiwán en Chile

En una actividad realizada en el 
Centro Cultural, la directora General 
de la Oficina Económica y Cultural de 
Taipei en Chile, que ejerce activida-
des de índole económico, comercial 
y cultura, Silvia Yu Chi Liu, manifestó 
que “que vieron mucha desigualdad 
en Chile en el desarrollo social. Es-
peramos que nuestra contribución, 
aunque sea pequeña pueda ayudar al 
desarrollo de la sociedad chilena en la 
comuna de Carahue,” expresó.

Las entidades sociales beneficia-
das, pertenecientes a diferentes lo-
calidades de la comuna fueron: Club 
Deportivo Paul Junior, Comunidad 
Bartolo Leviman, Comunidad Mula-

to Calvuin, Comunidad Ancamil Cu-
rrimil, Comité Rural los Corrales de 
Carahue, Unión Comunal de Talleres 
Laborales, Club de Pesca y Caza San 
Pedro, Club Adulto Mayor La Espe-
ranza de Trovolhue, Unión Comunal 
de JJVV Urbana de Carahue y Club 
Deportivo Ferrovilla.

La actividad contó con la presencia 
del diputado Fernando Meza quien 
ayudó con las gestiones de esta en-
trega; el administrador municipal de 
Carahue, Jorge Espinoza; José Wang, 
Subdirector de la Oficina Económica 
y Cultural de Taipei en Chile; y el con-
sejero regional, Ricardo Herrera.
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Colectivo Newen Zomo de la región alerta por baja en 
representación femenina en candidaturas parlamentarias

Tras un análisis de las cifras de pos-
tulantes a los cargos parlamentarios 
y de consejeros regionales en la re-
gión, el colectivo de mujeres, NEWEN 
ZOMO, alertó respecto de la baja que 
se registra en las candidaturas de mu-
jeres al parlamento. 

Lo anterior dado que respecto de las 

últimas elecciones realizadas el año 
2017, en el caso del distrito 22, existía 
un 46% de mujeres en la papeleta, lo 
que hoy baja al 43%, donde además 
se da el hecho de que está la única di-
putada mujer y que va a la reelección.

En el distrito 23, en tanto, hoy son 
20 las candidatas a diputada lo que se 

El conjunto de dirigentes y perso-
nas presente en el día de hoy, todos 
adherentes al proceso de la Libre-de-
terminación Mapuche, hemos venido 
a exponer los siguientes:

1.-Recientemente bajo las órdenes 
del alcalde de la ciudad de Nueva 
Imperial se realizó una consulta para 
extender el estado de excepción en 
el wallmapu, sumándose inexplica-
blemente a la campaña de la derecha 
para proteger los oscuros intereses 
de APRA y la derecha conservado-
ra que pretende seguir sembrando 
muerte mapuche.

2.-Junto con rechazar la CONSUL-
TA que la derecha usó de forma ines-
crupulosa en el debate del congreso 
para justificar los crímenes y genoci-
dio del pasado y el presente, hemos 
venido a interpelar al señor Alcalde a 
que no se siga prestando para aten-
tar contra las comunidades mapuche 
que han decidido ejercer su derecho 
a la restitución territorial.

3.-Le hemos señalado que, las úni-
cas personas y familias que viven la 
inseguridad de sus vidas son las fa-
milias y comunidades mapuche que 
se movilizan por ejercer sus derechos 
conculcados, ya que la premisa de 
terrorismo no tiene ninguna expre-
sión en nuestra comuna, más aún, si 
el narcotráfico tuviese presencia, son 
los aparatos de la policía Anti-narcó-

ticas las que han fracasado.
4.- Ante esta amenaza, le hemos 

comunicado que interpondremos un 
Recurso de Protección en defensa 
de nuestras vidas y familia moviliza-
da, por el que además le hemos se-
ñalados que, si ocurriese una víctima 
en esta comuna, demandaremos al 
estado, a su rol titular como alcalde 
y perseguiremos penalmente a todos 
a quienes sean responsable material 
de una potencial violación de nues-
tros derechos humanos.

5.-Finalmente informamos a las 
familias, organizaciones, comunida-
des y persona individual que sientan 
que sus vidas están en un estado de 
inseguridad efecto de esta doctrina 
de criminalización, que haremos un 
amplio llamado para iniciar una de-
manda colectiva para poner fin a la 
militarización.  

¡LIBERTAD A TODOS LOS 
PRISIONEROS POLITICOS 

MAPUCHE!.

       ¡LIBERTAD A TODOS LOS 
PRISIONEROS DEL ESTALLIDOS 

SOCIAL!
¡FINA A LA FILOSOFÍA DEL 

DESPOJO!    Y 

  ¡VIVA LA LIBRE-DTERMINACIÓN 
MAPUCHE!

Comunicado Público 
desde ciudad y comuna 
de Nueva Imperial traduce en un 36%, y que es un punto 

menos a la registrada el 2017, donde 
se alcanzó un 37% de las postulacio-
nes.

Para Ana María Vera, la situación es 
preocupante sobre todo cuando en 
estas instancias aún no se alcanza la 
paridad que sí se logró en la conven-
ción constitucional por lo que como 
colectivo hacen un llamado a infor-
marse respecto de los programas de 

las postulantes pues además de ser 
mujeres deben tener una propuesta 
asociada a alcanzar una mayor igual-
dad de derechos, enfatizó.

Desde NEWEN ZOMO precisan que 
respecto de las candidaturas a CORE 
en Cautín 1 hay 37 candidatas (38%), 
en Cautín 2 son 21 las postulantes 
(25%) y en Malleco son 15 candidatas 
equivalente al 33% de los postulantes.
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Gimnastas de Carahue 
destacaron en todas las 
categorías en Nacional y 
representante local aseguró 
clasificación a Sudamericano

Después de un largo proceso, las de-
portistas de la Escuela Municipal de 
Gimnasia Rítmica Carahue lograron ex-
celentes resultados en el reciente cam-
peonato virtual “GRAND PRIX CUP PI-
TRUFQUEN”, organizado por la “LIGA 
GRD”.

Durante el primer proceso de clasifi-
cación, que se dividió en 3 etapas, las 
deportistas de la comuna costera consi-
guieron clasificar a la final nacional con 
importantes logros en todas las catego-
rías en las cuales se compitió.

Este fin de semana se llevó a cabo la 
gran final nacional de este prestigioso 
campeonato virtual, y en ella Carahue 
consiguió instalar una representante a 

la final sudamericana. Se trata de Emily 
Avendaño Rubilar, quien clasificó con un 
5to. lugar. 

Desde la Escuela Municipal de Gim-
nasia Rítmica Carahue felicitan a cada 
una de estas pequeñas guerreras, que a 
pesar de la difícil situación por la pande-
mia siguieron luchando en cada entrena-
miento online y presencial. 

Hay que destacar que estas depor-
tistas son niñas de esfuerzo, perseve-
rancia, compromiso y responsabilidad, 
agradecer por todo ello a Isidora Paillalef, 
Nirvanna de Nóbrega, Eymily Avendaño, 
Isidora Arias, Coralia Álvarez, Pía Martí-
nez, Javiera Huentenao, y también a su 
entrenador Mauricio Sagredo Ceballos.
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Familiares celebraron los 100 años de Nieves 
Gutierrez Durán en Nueva Imperial  

Rodeada del cariño de su 
familia y seres queridos Nie-
ves Gutiérrez Durán celebró 
sus 100 años el domingo 14 
de noviembre. 

Nacida el año 1921 en el 

sector de Malalche Alto, en 
la actual comuna de Chol-
chol, Nieves tiene 12 hijos, 
19 nietos y 16 bisnietos, a 
quienes el amor de esta cen-
tenaria mujer los reúne para 

agradecerle sus enseñanzas, 
consejos y experiencias com-
partidas. 

Actualmente goza de una  
memoria y salud envidiables, 
totalmente lúcida y activa, 
realizando todas sus activi-
dades sin necesitar ayuda, 
cocinando delicioso según 
sus cercanos y haciendo un 
rico pan, dentro de algunas 
cosas que debe hacer una 
dueña de casa.

“La verdad que me cuido, 
sobre todo con las comidas, 

no como carne de cerdo por 
ejemplo. Ahora la alimenta-
ción, no son como las de an-
tes, ante era natural, usted ve 
que los  sembrados ahora le 
tienen que echar una pila de 
leseras para que produzcan, 
y creo que todo eso debe re-
percutir en la salud; en mis 
tiempos, las sembrados, de 
trigo, papas y todos era na-
tural no necesitaba nada para 
que dieron”, señaló Nieve, 
prosiguiendo “en mis tiem-
pos todo era  más sano, si 

uno mismo no consumía ta-
baco ni alcohol, los padres 
eran muy estrictos, olvídese 
de salir a las fiestas, y cuando 
se salía ellos salían con noso-
tros,  ahora todo ha cambia-
do, si hasta el respeto los jó-
venes lo han perdido”, acotó 
la nonita.

La señora Nieves vive en 
Nueva Imperial junto a una de 
sus hijas, y periódicamente la 
están visitando los demás hi-
jos, siempre está bien cuida-
da a pesar que ellas se valen 
por sí misma, siempre está a 
la vista de sus familias cerca-
nos y  demás seres queridos.

“Mi madre está totalmente 
lucida a sus 100 años, no es 
poca cosa pero a pesar de 
los años ella está activa; si 
para el 18 ella preparó em-
panadas, pan, y la verdad es 
que no se allá sin hacer nada, 
siempre está haciendo algo, 
a pesar que nosotros le pedi-
mos que no haga nada, pero 
ella no se allá sin hacer nada”, 
señaló uno de sus hijos.

El año 2019 la Municipa-
lidad de Temuco convocó al 
VIII Concurso Regional de 
Pintura denominado “Arau-
canía de Cordillera a Mar”, en 
donde la artista visual Magaly 
Sanhueza Suazo obtuvo el 
primer lugar.

Este año 2021, por se-
gundo año consecutivo esta 
destacada artista imperia-
lina ganó el primer lugar del 
Concurso Regional de Pintu-
ra “Araucanía de Cordillera a 
Mar” con la obra “Sueño de 
Amar, Unión y Paz”. 

Próximamente se exhibirán 
todas las obras de los artistas 
clasificados y ganadores de 
este concurso en una exposi-
ción en la Galería de las Artes 
en Temuco.  

Cabe señalar que este con-
curso de pintura convocó a 
artistas visuales de toda la 
región, de ahí que el merito-
rio primer lugar de Magaly 

Sanhueza Suazo es muy im-
portante para la cultura impe-

rialina.
El jurado estaba integrado 

por un concejal de Temuco, 
perteneciente a la Comisión 

de Educación y Cultura del 
Concejo, un artista destaca-
do de nuestra ciudad o de 
la Región; La directora de 
Turismo de la Municipalidad 
de Temuco, el alcalde de Te-
muco o quien lo represente y 
Pedro Henríquez B., Gestor 
Cultural y Administrador de 
la Galería, quienes debieron 
extremar conocimientos en 
pintura visual, puesto que to-
das las obras eran de primer 
nivel.  

Las Obras premiadas con el 
primer, segundo y tercer lugar 
respectivamente, de acuerdo 
con las bases se consideran 
de adquisición y, por lo tan-
to, pasarán a formar parte del 
patrimonio artístico-plástico 
de la Municipalidad de Temu-
co.

Los tres primeros lugar lo 
obtuvieron Magaly Sanhueza 
Suazo, segundo lugar Héctor 
Arriagada Barra, y el tercer lu-
gar fue para la artista Daniela 
Colli Huenchumilla.

Artista imperialina Magaly Sanhueza gana concurso 
regional de pintura de la Municipalidad de Temuco


