
Digital

Desarticulan clan familiar dedicado 
al microtráfico en Nueva Imperial

Digital

 

Nueva Imperial - Carahue - Saavedra - Cholchol - Teodoro Schmidt - Tolténwww.elinformadordigital.cl

Martes 23 de Noviembre de 2021 Año 19 Edición 1344

$300

Págs. 03

Págs. 07

Págs. 05

elinformadorperiodico

SUBDERE aprueba recursos 
para adquisición de terreno para 
el Comité de Vivienda El Portal

Avaluadas en más de 11 millones

Pag 8 y 9

Resultados de Diputados  distrito 23 y 
Consejeros Regionales Cautin 2

Servicio de Salud Araucanía 
Surrealiza donación al 
Municipiode Carahue
Posta de Nehuentúe contará 
con nueva ambulancia

Págs. 04

Págs. 08 y 09

Pareja de 
Carahue 
se coronó 
campeona del 
Regional de 
Cueca Huasa 
en Nueva 
Imperial

Cuenta con jugadores 
deNueva Imperial, Saavedra y 
Carahue entre otros
Club regional de Rugby 
en silla de ruedas 
obtiene el primer lugar en 
Campeonato nacional

Págs. 12 Págs. 11



Martes 23 de Noviembre de 2021

Digital2

OPINIÓN

Siembra
Por:  Delfina Flores Véjar

Cuando a la siembra de huesos
también lleguen los míos,

sé que vendrá la lluvia
con su canto en el olvido.

 
El viento traerá pétalos de colores

para engalanar la morada fría,
de las semillas que esparcí por el camino
en mística ofrenda a la tierra adolorida.

 
Así sabré que mi sentir hizo nido

en su acogedor seno viviente,
en este efímero andar hacia su abrazo,

recibiendo su caricia floreciente.
 

Cuando a la siembra de huesos
también lleguen los míos,

sé que vendrá la lluvia
con su canto en el olvido.
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El Parlamento: la otra elección

Acabamos de enfrentamos a un nuevo proceso 
electoral y aunque las miradas y debates se han 
concentrado casi exclusivamente en las presiden-
ciales, esto no es lo único que se definió este do-
mingo. Evidentemente quién sea el o la presidenta 
de Chile por los próximos cuatro años, es un tema 
de gran relevancia, pero un gobierno no se sostiene 
por si solo y requiere de otros poderes para avanzar 
en sus propuestas. Siendo así, la elección de sena-
dores y diputados es extremadamente clave. Será 
en el congreso donde se discutan leyes como la 
reforma de pensiones, plan único de salud, acceso 
a una educación de calidad, matrimonio igualitario, 
entre muchas otras leyes, las que requieren de un 
congreso competente, alejado del populismo im-
perante, que evalúe y despache dichos cambios. 
El parlamento es quien finalmente decide si dichas 
reformas legales avanzan o no; en ese sentido, no 
son pocas los proyectos aún pendientes en el con-
greso, por nombrar algunas está el tema del cuarto 

retiro, Ley de Fármacos, 40 horas laborales, entre 
varios otros proyectos que aún se discuten en am-
bas cámaras. Un gobierno por sí solo no puede 
avanzar -salvo que sea una dictadura-, si no cuen-
ta con un congreso que apoye dichas iniciativas y, 
por lo mismo, se hace extremadamente relevante, 
quienes sean las y los electos como senadores y 
diputados este domingo. En un desafío como el 
que vivimos actualmente, será nuestro parlamen-
to el contrapeso a todas aquellas propuestas que 
muchas veces se alejan de los principios democrá-
ticos que nos inspiran; son ambas cámaras las que, 
por medio de acuerdos, logren consensuar aquello 
que todos esperamos sea lo mejor para Chile. En la 
elección de este domingo, se jugó mucho más que 
sólo quien liderará el país por los próximos años, 
se votó también por quienes harán que los cambios 
propuestos puedan realmente transformar Chile, y 
eso sólo es posible en la medida que nuestros re-
presentantes en el Congreso, cuenten con las com-

Por: Emilio Orive Plana

 

La Hora Decisiva

Cuando observo mi computador solo veo un 
gran signo de interrogación que me mira desde el 
teclado. ¿De qué tema hablar o mejor dicho, es-
cribir previo a un Domingo en que las incógnitas 
superan a las certezas que, en un día común y 
corriente obtendríamos solo con preguntar?

 Pero, no va a ser un Domingo cualquiera ya 
que a solas con nuestra conciencia nosotros mis-
mos seremos los sabios que demos la respues-
ta que nos parezca correcta y sospecho que no 
valdrá de mucho porque hace ya largos años que 
a nadie le importa nuestra opinión en temas re-
levantes, sino que solo nuestra presencia en las 
urnas como un rebaño de ovejas.

 Parece que el tiempo se hubiera detenido y 
que los viejos miedos del pasado de hace 50 
años nos volvieran a acechar, cuando empuñan-
do una piedra en cada mano nos convertimos en 
enemigos

 En un mundo de ficción y fantasía, quiero ima-
ginar un país diferente con sistemas de participa-
ción distintos a los que siempre pensamos que 
eran democráticos pero que la clase política en 
general se ha encargado diariamente de despres-
tigiar. La corrupción y la codicia campean en los 
partidos que se creen dueños de la transparencia 
y que nos roban a manos llenas con tal de ob-
tener un escaño más que, saben bien, les dará 
ventajas a la hora de los sobornos y trueques 
para aprobar o no alguna ley que favorezca sus 

propios intereses.
 La Cámara de Diputados secuestrada por per-

sonajes de dudoso pelaje, disfrazado alguno, con 
toga, birrete y antenitas de vinil que, fuera de sus 
cabales, canta con voz desafinada su decisión a 
la hora de votar; Una señora que aletea con sus 
alas rosadas por los pasillos de la sala y otro se-
ñor que se despacha un discurso de 15 horas 
solo por una triquiñuela que todos los miembros 
de la sala, incluido su presidente consideran le-
gal.

Solo estos tres ejemplos serían motivo más que 
suficiente para impulsar una reforma profunda a 
nuestro poder legislativo, pero hay muchos más

 Urge la modernización del Estado que debiera 
ser labor primordial de la Convención Constitu-
yente.

Nuestros añejos legisladores por más que se 
vistan de dudosa legalidad, cada cierto tiempo 
redactando proyectos de ley inútiles en vez de 
hacer cumplir con rigurosidad las ya vigentes, 
han frenado desde hace más de veinte años las 
reformas al respecto impulsadas en la adminis-
tración de Ricardo Lagos el año 2.000.

Deseo para estos cuatro años que se avecinan, 
de cualquier extremo que sea, se logre la con-
tención de la corrupción institucional que tanto 
daño le ha hecho al país con la complicidad, en 
muchos casos, de los gobiernos de turno y de los 
tres poderes permanentes del Estado.

Por: Dr. Felipe Vergara 
Analista político Universidad Andrés Bello 
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Jornada eleccionaria en Nueva Imperial

En una fría mañana y una 
calurosa tarde fue la jornada 
eleccionaria con que los habi-
tantes de la comuna de Nue-
va Imperial llegaron desde 
los diferentes sectores tanto 
urbanos como rurales a las 
urnas para emitir su voto este 
21 de noviembre.

Desde muy temprano em-
pezó el movimiento en Nueva 
Imperial con el movimiento de 
los buses dispuestos para el 
traslado de los votantes des-

de las zonas rurales. Y poste-
riormente con la llegada a los 
centros de votaciones, en los 
que ya cerca de las 8:30 ho-
ras se encontraban constitui-
das la mayoría de las mesas, 
en la Escuela Especial, Liceo 
Luis González Vásquez, Inter-
nado Femenino, y Masculino, 
Escuela Alejandro Gorostiaga 
Orrego y el Liceo Industrial.

Este proceso eleccionario 
se vivió normalmente en la 
comuna, y marcado por las 
altas temperaturas.

Juzgado de Letras de Nueva Imperial, 15 de diciembre de 2021, a las 13:00 horas, se subastar por videoconferencia a tra-
vés de la plataforma á é Zoom, en causa Rol C-315- 2021, “Leiva Figueroa, Héctor con Andará Pérez, Gerardo y otra.” los 
siguientes inmuebles: A.- Propiedad a nombre de Gerardo Alberto Andará Pérez: Lote A Uno, de seis coma noventa hectáreas 
ubicado en el lugar Pucolón, comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de La Araucanía, que deslinda espe-
cial: Norte, con lote C de propiedad de Esmérita Millaleo Parra; Este, con lote A-Dos, de la presente subdivisión y servidumbre 
de tránsito; Sur, con cerco recto que los separa de la sucesión Reinao; y Oeste, cerco recto que lo separa de la propiedad de 
Carmen Toledo Zansana y Estero Huilío. El título de dominio rola inscrito a fojas 1844 vta. bajo el número 2065 del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bienes Raices de Nueva Imperial del año 2016.- y B.-Propiedad de doña Esmerita Isnelia Mi-
llaleo Parra: Lote A-dos, de cinco coma sesenta y ocho hectáreas ubicado en el sector Pucolón, comuna de Teodoro Schmidt, 
Provincia de Cautín, Región de la Araucanía, que deslinda en especial: Norte, con lote C de Esmérita Millaleo Parra; Sur, con 
cerco recto que lo separa de la servidumbre de tránsito y Sucesión Reinao; Este, con camino público de Teodoro Schmidt a 
Nueva Imperial; y Oeste, con lote A uno y servidumbre de tránsito.- El Título de dominio rola inscrito a fojas 177 bajo el número 
220, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial del año 2015.- El Mínimo de la

subasta será: inmueble de Gerardo Alberto Andará Pérez la cantidad de $20.939.422; inmueble de Esmerita Islenia Millaleo 
Parra, la cantidad de $17.561.160. Interesados en la subasta deberán caucionar 10% mínimo de la tasación por cada inmue-
ble mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco Estado en la cuenta corriente del Tribunal, (no transferencias), los 
postores interesados deberán rendir la caución hasta las 12:00 horas del día 14 de diciembre de 2021, deberán acompañar 
dicho comprobante al correo electrónico jl_nuevaimperial_remates@pjud.cl, junto con copia de cédula de identidad por am-
bos lados hasta las 16:00 del mismo día 14 de diciembre de 2021, indicando el rol de la causa, su nombre, Rut y datos de 
contacto, esto es, correo electrónico y número de teléfono, todo postor deberá tener activa su clave única del Estado para 
participar en la subasta y suscribir el acta de remate; el precio pagadero al contado, en el plazo de tres días desde la fecha 
de la subasta, Link para la conexión e ID reunión en resolución de fecha 28 de octubre de 2021. Demás bases y requisitos en 
expediente citado. Secretaria. 

Nueva Imperial, nueve de noviembre de dos mil veintiuno
Certifico Ministro de Fe que se individualiza mediante la o firma electrónica avanzada  estampada en la presente actuación
RNNQWYFWXX

EXTRACTO 

Erika Salazar. “Yo vengo 
del alto me toca acá en la Es-
cuela Especial, siempre ven-
go a esta hora, y ahora me 
acompaña mi hijo, lo bueno 
es que ya cumplí con mi de-
ber cívico”.  

Hugo Salgado. “A mí me 
toca en el Liceo Luis Gon-
zález Vásquez, quise venir 
a esta Hora (cerca del me-
diodía) pensando en que no 
había mucha gente, pero me 
encontré que había harta 
gente”.

Miguel Millaqueo y María 
José Millaqueo. “vine con mi 
hija María José, para que de 
chiquitita aprenda cómo es 
este proceso de elecciones, 
e inculcarle esa responsabi-
lidad”.  

Alfredo Aravena. “Vengo 
de Villa Almagro a cumplir 
con mi deber ciudadano, se 
ve harta gente y eso es bue-
no por el bien del país, que 
la ciudadanía cumpla con su 
deber”.

Isaac Fierro. “Harta gente 
vi en mi mesa, yo siempre 
voto temprano, y ahora igual 
hice lo mismo, la idea es des-
ocuparse luego, felizmente 
no fue muy larga la espera”.

Gloria Pino. “Vengo del 
Barrio Thiers, vine ahora en la 
tarde y me encontré con har-
ta gente y mucha color, pe-
rece que mi elección no fue 
buena (risa)”
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Durante la jornada del reciente día 
viernes, se realizó la entrega de un im-
portante beneficio para la comuna de 
Carahue, el cual permitirá mejorar la 
asistencia medica en la localidad de 
Nehuentúe y sus alrededores.

Fue por medio de las gestiones rea-
lizadas por el alcalde de la comuna, 
Alejandro Sáez Véliz, que, durante la 
tarde de este viernes 19 de noviem-
bre, que se materializó la donación de 
una ambulancia por parte del Servi-
cio de Salud Araucanía Sur, hacía la 
Municipalidad de Carahue. La Ambu-
lancia recién donada, fue destinada 
de forma inmediata a la Posta de la 
localidad de Nehuentúe. 

“Con el director del Servicio de Sa-
lud Araucanía, René Lopetegui y el 
Consejero Regional Ricardo Herrera, 
vimos que era posible tener una am-
bulancia y hoy se ha materializado 
este anhelo de la comunidad.  Pronto 

tendremos un consultorio, ya tene-
mos el terreno comprado en la parte 

alta y seguiremos trabajando junto al 
Comité de Salud para seguir avan-

zando por la localidad de Nehuentúe” 
expresó el alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Véliz. 

El beneficio de este nuevo vehículo 
de asistencia médica, estará a dispo-
sición de la localidad de Nehuentúe y 
sus alrededores, para que los profe-
sionales del área de la salud puedan 
realizar procedimientos en los dife-
rentes lugares y domicilios, así poder 
realizar curaciones, visitas domici-
liarias a adultos mayores y niños, de 
igual modo, poder realizar el traslado 
de usuarios a control de salid en la red 
asistencial en Carahue, como tam-
bién hacía la comuna de Nueva Impe-
rial y Temuco. La ambulancia, estará 
lista para entrar en funcionamiento y 
operativa en la localidad de Nehuen-
túe durante esta semana, para reali-
zar el trabajo mencionado, sumando 
el traslado en caso de emergencias.

Posta de Nehuentúe contará con nueva ambulancia

En un emotivo acto en el 
Centro Cultural de nuestra 
ciudad se realizó un recono-
cimiento a 10 profesores de 
nuestra comuna que se aco-
gieron a retiro recientemente.

En la ocasión, el alcal-
de Alejandro Sáez Véliz y el 
Concejo Municipal rindieron 
este merecido homenaje por 
la gran labor realizada por 
los profesionales docentes 
durante su vida profesional, 
tanto en establecimientos del 
sector urbano como rurales, 
dejando una huella en los co-
razones de generaciones de 
estudiantes que pasaron por 
sus aulas.

Se trata de los siguientes 

profesores: Fernando Fede-
rico Herrera Morales, Rosalía 
Carmen Aillapán Treumún, 
Irma Cecilia Sáez Concha, 
Héctor Enrique Astete Ro-
dríguez, Orfelina del Carmen 

Benavides Ortiz, Luis Beli-
sario Calfucura Huilcamán, 
Argelia Cariaga Riffo, Juan 
Osvaldo Fierro Jeldrez, Pedro 
Caripán Ruminot, María Fie-
rro Fierro.

EL Bafca rindió un homena-
je a los profesores a través de 
su presentación “Fiesta Hua-
sa” tras lo cual uno por uno 
las profesoras y profesores 
recibieron su reconocimiento, 
entregándose una pequeña 
reseña de su carrera profe-

sional.
“No podíamos dejar pasar 

este momento tan importan-
te para nuestros profesores. 
Ellos formaron y educaron a 
muchas generaciones de ni-

ñas, niños y jóvenes de nues-
tra comuna y tenía que ser 
agradecido como correspon-
de. Solo decirles muchas gra-
cias por su entrega en benefi-
cio de muchas generaciones 
de nuestra comuna” señaló el 
alcalde Alejandro Sáez Véliz.

Acompañaron los conceja-
les Claudio Valck, Paola Re-
tamal, el Consejero Regional 
Ricardo Herrera y directores 
de establecimientos educa-
cionales de nuestra comuna.

Profesores que se acogieron a 
retiro fueron reconocidos por la 
gran labor realizada

Servicio de Salud Araucanía Sur realiza donación al Municipio de Carahue

Julieta Rodríguez fue 
reconocida por aporte y 
trabajo en la 11° mesa 
prevención de incendios 
forestales

En la 11° Mesa de Preven-
ción de Incendios Forestales 
realizada en Temuco y que 
agrupó a los principales acto-
res regionales en la materia, 
nuevamente una carahuina 
fue destacada por su com-
promiso y trabajo realizado.

Nos referimos a Julieta Ro-
dríguez, Encargada de Emer-
gencias de la Municipalidad 
de Carahue, quien fue reco-
nocida por su aporte y traba-
jo en la prevención y el com-
bate de incendios forestales 

de nuestra comuna.
La Mesa de Prevención de 

Incendios Forestales está 
conformada por Onemi, 
Bomberos, Conaf, Fiscalía, 
Carabineros, Delegación Pre-
sidencial y los municipios de 
Temuco y Carahue en forma 
directa y el resto de los muni-
cipios a través de AMRA.

¡Felicitamos a Julieta Rodrí-
guez por el trabajo realizado 
y por el compromiso demos-
trado por nuestra comuna!
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Equipo MT-0 de Temuco desarticuló clan familiar 
dedicado al microtráfico en Nueva Imperial

En un operativo policial, de-
tectives del Equipo MT-0 de la 
Brigada Antinarcóticos y Contra 
el Crimen Organizado (Brianco) 
Temuco, desbarataron un clan 
familiar dedicado al microtrá-
fico de drogas en la comuna 
de Nueva Imperial, logrando la 
detención de un hombre -de 49 
años- y tres mujeres -de 33, 43 
y 70 años, respectivamente-.

Los oficiales, en su constante 
procesamiento de información 
relativa al tráfico en pequeñas 
cantidades en sectores barria-
les, y en coordinación con la 
Fiscalía de Nueva Imperial, cul-
minaron un procedimiento po-
licial donde se identificó a una 
banda familiar que se dedicaba 
a la comercialización de cocaí-
na base.

El subprefecto Freddy Agüe-
ro, jefe de la Brianco Temuco 
señaló que para la comerciali- zación de la droga “utilizaban dos do- micilios donde acopiaban y dosifica-

ban este estimulante”. Tras la gestión 
de dos órdenes de entrada y registro 
para dichos inmuebles, los detectives 
lograron incautar más de 2 mil 200 
dosis de esta droga, avaluada en más 
de 11 millones de pesos.

“Además se incautaron especies 
como un arma de fuego y otra que 
será periciada para determinar su le-
talidad, también siete cartuchos 9 mi-
límetros, dos balanzas digitales y más 
de dos millones de pesos en dinero 
en efectivo”, agregó el subprefecto 
Agüero.

Por instrucción de la Fiscalía, tres 
de los detenidos fueron puestos a 
disposición del Juzgado de Garantía 
de Nueva Imperial, donde se decretó 
la medida cautelar de prisión preven-
tiva, con un plazo de investigación de 
tres meses. Mientras que la mujer de 
70 años, quedó apercibida bajo el Ar-
tículo 26 de Código Procesal Penal, 
a la espera de citación por parte del 
Ministerio Público.

SERNAMEG y Municipio de Carahue invitan a:

Talleres Online y presenciales del programa mujer, 
sexualidad y maternidad

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 utili-
zando metodología participa-
tiva, a través de video confe-
rencias. En 3 horas se verán 
contenidos sobre género, se-
xualidad, maternidad, auto-
cuidado, toma de decisiones, 
prevención en salud integral, 

corresponsabilidad, climate-
rio, autoestima, proyecto de 
vida, redes de apoyo y esco-
laridad (taller de maternidad 
adolescente), según el ciclo 

de vida en el cual te en-
cuentres. Las personas 
participantes podrán 
descargar información 
y realizar actividades a 
distancia a través de la 
página web del Servicio 
(www.sernameg.gob.
cl). Además, podrán 
compartir sus experien-
cias, dudas y/o comen-
tarios, a través de una 
comunidad virtual.

¡Te invitamos a parti-
cipar e inscribirte!

No dudes en contactarnos 
a los siguientes teléfonos: 

+569 65809729 
+569 54278420

Correo electrónico: msm-
carahue@gmail.com
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Necesito mozo-jardinero para campo cercan-
do a Nva. Imperial. Se requiere certificado de 
antecedentes y recomendaciones comproba-

ble. Fono 977132192.

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

Vendo 1 ha de terreno. Documentación vi-
gente, terreno indigena. Tratraico Sector La 

Isla cerca de la junta fono: 950070939

Con el objetivo de fomentar la ac-
tividad física y una vida saludable, 
este miércoles 24 de noviembre a 
partir de las 10:00 horas en Plaza 
de Armas de Nueva Imperial, el De-
partamento de Salud de la Munici-
palidad, a través del Programa Vida 
Sana realizará la actividad “Súmate 
al reto: actívate y elige vida sana”.

Una jornada llena de sorpresas en 
la que se generarán circuitos de acti-
vidad física para niñas, niños y adul-
tos. Además, se contará con la pre-
sencia de diversos programas que 
estarán realizando operativos comu-
nitarios como: examen médico pre-
ventivo para adultos (EMPA), como 

así también la presencia de 
los equipos de los progra-
mas SENDA y Más adultos 
mayores autovalentes.

El objetivo de la actividad 
es visibilizar el trabajo, junto 
con acercar el programa a 
la comunidad y promover la 
vida saludable y la actividad 
física en las personas, inde-
pendiente de su edad, por lo 
que la invitación es que to-
dos se activen y participen 
de esta sana y entretenida 
jornada que realiza el Pro-
grama Elige Vida Sana del 
DSM.

Programa vida sana invita a la comunidad 
a jornada de actividad física

Jornada de Capacitación en plantas medicinales
El uso de las plantas medi-

cinaJornada de capaciles es 
un practica y conocimiento 
fuertemente asociado a la 
cosmovisión de la cultura ma-
puche en la región y en parti-
cular en la comuna de Nueva 
Imperial, que no sólo conlle-
va fines sanitarios en su uso, 
sino que también involucra 
elementos espirituales con un 
fuerte vinculo con la naturale-
za local, como la importancia 
de saber en que lugar obtener 
estas plantas medicinales, en 
que etapas de la luna poder 
obtenerlas, el siempre pero 
simbólico hecho de pedir 
permiso a la naturaleza al mo-
mento de arrancar algunas 
de sus hojas conforman una 
mirada que concibe a la en-
fermedad no sólo como una 
suma de malestares, sino que 
es concebida como un des-
equilibrio entre el individuo y 

su medio social.
 
El reconocimiento y uso 

de plantas medicinales en la 
cultura mapuche fue lo que 
expuso la Oficina Amulzugun 
del CESFAM de Nueva Im-
perial frente a una treintena 

de mujeres del Programa de 
Empleo de CONAF que desa-
rrollan sus labores en el vive-
ro ubicado a la entrada de la 
comuna, el viernes 19 de no-
viembre durante el transcurso 
de la mañana.

 

La jornada – que se desa-
rrolló por cerca de dos horas - 
contó con la activa participa-
ción de todas las asistentes, 
quienes no sólo reconocieron 
muchas de las plantas exhibi-
das, sino que también com-
partieron sus conocimientos 
e historias de vida asociadas 
al uso de plantas medicinales 
en sus familias y al interior de 
sus hogares.

 
Una vez finalizada la activi-

dad, desde la Unidad de Par-
ticipación del Departamento 
de Salud Municipalse les hizo 
entrega a todas las asistentes 
de botellas con infusor para 
colocar en su interior extrac-
tos de plantas medicinales y 
así poder hidratarse durante 
la jornada laboral, junto a un 
bolso de material reciclable 
con la frase (en español y ma-
pudungun):

 
“Mejor salud podemos te-

ner con nuestra medicina ma-
puche”

 
Desde la oficina local del 

vivero de CONAF y la Oficina 
Amulzugun se valoró la ini-
ciativa llevada a cabo, exis-
tiendo el compromiso expli-
cito de realizar una donación 
deárboles nativos para ser 
distribuidos tanto en el frontis 
del CESFAM, CECOSF y las 
Postas Rurales que cubren el 
territorio de Nueva Imperial.

 
Esta iniciativa viene a ce-

rrar el ciclo de actividades 
con foco en la participación y 
la salud que se han desarro-
llado en conjunto durante el 
presente año entre el Vivero 
de CONAF y el Departamento 
de Salud Municipal de Nueva 
Imperial.

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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Gobernador regional firmó plano 
regulador de Nueva Imperial

En el Teatro Munici-
pal de Nueva Imperial, 
el gobernador regional 
Luciano Rivas Stepke, 
firmó este viernes 19 de 
noviembre el plano re-
gulador de la comuna, 
documento que ahora 
pasa a la etapa final que 
corresponde a la revi-
sión y/o aprobación en 
Contraloría. 

El alcalde César Se-
púlveda Huerta agrade-
ció el apoyo y respaldo 
del gobernador Rivas 
para priorizar esta ini-
ciativa que va en direc-

to beneficio de la comunidad 
imperialina, instrumento de 
planificación que orienta, fo-
menta y regula el desarrollo 
urbanístico del territorio de 
una comuna.

“Desde el año 1996 que 
Nueva Imperial no actualiza 

SUBDERE aprueba recursos para 
adquisición de terreno para el Comité 
de Vivienda El Portal

Cerca del mediodía de este 
viernes 19 de noviembre, en 
el Teatro Municipal de Nueva 
Imperial, se desarrolló una 
ceremonia donde se anunció 
la entrega de recursos de par-
te de la SUBDERE para la ad-
quisición de un terreno donde 
se construirán las viviendas 
de 205 familias pertenecien-
tes al Comité El Portal.

Con la presencia del alcalde 
César Sepúlveda Huerta, así 
como el gobernador regional 
Luciano Rivas; el delegado 
presidencial Víctor Manoli; la 
subsecretaria de Desarrollo 

Regional y Administrativo, 
María Paz Troncoso; la jefa 
regional de la Subdere, Yuri-
san Castro, entre otras auto-
ridades, se realizó este espe-
rado anuncio. 

De manera telemática, la 
subsecretaria Troncoso infor-
mó a las familias presentes de 
esta nueva etapa en su sueño 
de la casa propia. Asimismo, 
la subsecretaria indicó que 
durante la próxima semana la 
Municipalidad recibirá los re-
cursos por 725 millones 750 
mil pesos para que adquiera 
los terrenos que luego serán 

entregados al comi-
té beneficiado. 

Iris Ñancupil Ra-
guileo, presidenta 
del Comité El Portal, 
junto con agradecer 
a las autoridades y 
funcionarios que hi-
cieron posible este 
nuevo paso: “Este 
es un primer paso y 
ahora nos queda la 
calificación y pos-
tulación al SERVIU. 
Feliz por las perso-

nas de nuestro comité que 
por mucho tiempo fue pos-
tergada”, señaló la dirigenta.

“Estoy muy feliz por nues-
tra gente. Este es un proyec-
to anhelado por más de 13 
años y estoy seguro cuando 
se aúnan las voluntades polí-
ticas se pueden concretar los 
sueños de la gente. Con per-
severancia, como gobierno 
comunal vamos avanzando 
en beneficio de los vecinos 
de Nueva Imperial”, señaló 
el alcalde César Sepúlveda 
Huerta.  

Alcalde Sepúlveda visita 
a emprendedora de 
Huallecoyan

Hasta el predio de la agri-
cultora Rina Castro Gonzá-
lez, en el sector Huallecoyan, 
llegó esta tarde el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta, quien, acom-
pañado del funcionario de 
la UDEL, Carlos Castillo, co-
noció este emprendimiento 
agrícola que, con el apoyo 
del PDTI, se dedica funda-
mentalmente a la producción 
de berries.

Justamente con el apoyo 
de la Municipalidad a través 

del profesional Víctor Millapi, 
mantiene un huerto demos-
trativo de frambuesa varie-
dad Santa; así como cultivo 
de frutillas (recursos de la 
propia agricultora y del PDTI), 
además de estar impulsan-
do un cultivo de arándanos 
como parte de la diversifica-
ción agrícola que impulsa la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial, todo ello apoyado por 
riego tecnificado obtenido a 
través de recursos del Go-
bierno Regional e INDAP.

su plano regulador, de ahí 
que es muy importante el tra-
bajo que estamos haciendo y 

en este caso con el apoyo del 
gobernador Luciano Rivas”, 
indicó el alcalde Sepúlveda.



Martes 23 de Noviembre de 2021

Digital8

POLÍTICA

Gobernador Regional se reúne con 
Consejeros Electos para el período 
2022 Al 2025

Con el objetivo de conocer 
las primeras impresiones de 
los ganadores, luego de una 
extensa jornada de Elecciones 
Generales 2021 en el país, co-
nocerse, compartir y comen-
zar a trabajar para construir en 
conjunto los logros para las 32 
comunas de La Araucanía que 
se esperan para los años veni-
deros, el gobernador regional 
Luciano Rivas, se reunió con 
los consejeros regionales elec-
tos.

El encuentro, realizado en 
el Pabellón de La Araucanía, 
contó con la presencia de 11 
de los 20 consejeros que asu-
mirán un nuevo período en el 
mes de marzo de 2022: los 
reelectos, Ana María Soto, 
Eduardo Hernández, José Za-
mora, María Gutiérrez, y los 
nuevos consejeros René Fer-
nández, Felipe Martínez, Pablo 
Siegmund, Essio Guidotti, Jor-
ge Luchsinger, Federico Figue-
roa y Cristian Neira.

Sobre el encuentro, el go-
bernador Luciano Rivas dijo 
que, “quisimos reunirnos con 
los nuevos consejeros para 
conocerlos y también para 
que pudieran interactuar con 
los consejeros que fueron ree-
lectos. Quisimos plantearles la 
visión que tenemos de región, 
para avanzar entre todos, con 
un Consejo Regional mirando 
por, sobre todo, el bienestar 
de La Araucanía, de las perso-
nas, la calidad de vida de los 
habitantes y con un trabajo 
con el foco en las 32 comunas 
y las dos provincias”.

Cristian Neira, quien fue 
electo con más de 5.400 mil 
votos como consejero regio-

nal, se refirió a esta primera 
reunión y comentó que, “tene-
mos que ponernos a disposi-
ción para trabajar por La Arau-
canía, porque hay que dejar de 
lado los colores políticos en 
este momento y enfocarnos 
para que la región surja, salir 
de los últimos lugares de po-
breza y trabajar en terreno con 
la gente. Este es un gran desa-
fío, una región grande, con alta 
ruralidad, tenemos sectores 
dentro de la capital regional 
como Collimallín y La Serena 
donde todavía no llega el agua 
potable o la luz eléctrica y creo 
que son necesidades básicas 
que hay que satisfacer, no 
puede ser que personas toda-
vía estén viviendo así en ple-
no siglo XXI, así que vamos a 
trabajar por eso y en conjunto 
con todos los colegas conse-
jeros regionales”.

Mientras que Essio Guidotti, 
consejero electo por Malleco, 
valoró la invitación que exten-
dió el gobernador, “tenemos 
un importante desafío, la gen-

te fue súper clara al elegirnos, 
necesitamos seguridad en la 
región, que es clave, y por su-
puesto, desarrollo, que son las 
dos premisas que vamos a tra-
bajar para lograr la equidad de 
recursos en las 32 comunas 
de la región”.

Por último, el consejero re-
electo con primera mayoría, 
Eduardo Hernández, comen-
tó: “Hoy mismo comenza-
mos a trabajar y esto no para, 
seguimos hasta marzo esta 
gestión y en la próxima conti-
nuaremos trabajando junto al 
gobernador. Este fue un muy 
buen encuentro, hay bastantes 
cambios y destaco que hay un 
ánimo de trabajar transversal-
mente en equipo para el desa-
rrollo de los territorios y que a 
la gente le vaya bien finalmen-
te. Creo que es importante te-
ner esa visión y dejar atrás esto 
de los grupos de las mayorías 
y minorías y preocuparnos de 
mirar a la gente y trabajar con 
la ciudadanía”.
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Henry Leal (UDI)

Ericka Ñanco (RD)

Maurico Ojeda (IND- REP)

Miguel Mellado (RN) Miguel Becker (RN) Stephan Schubert (IND- REP)

Andrés Jouannet (IND-PR)

Elección de Diputados en 
Distrito 23 y Consejeros 
Regionales Cautín 2

Como Diario El Informador realizamos una 
publicación especial para dar a conocer el lis-
tado completo de quienes competían por un 
cupo para el Parlamento y Consejo Regional 
de La Araucanía en la zona costa.  

En el inserto se podrá observar la votación 
que consiguió cada uno de los candidatos 
presentados en las correspondientes listas 
para que la ciudadanía eligiera a sus repre-
sentantes; es así como para la Cámara de 
Diputados y Diputadas se presentaron 56 as-
pirantes para 7 escaños, como también a los 
81 candidatos a los 8 cupos correspondien-
tes a Cautín II para integrar el CORE Arau-
canía; aquellos que resultaron electos en los 
respectivos cargos el pasado domingo 21 de 
noviembre están indicados con un asterisco.

En relación de la zona costa de La Arau-
canía un punto a destacar es la elección de 
Diputado de Henry Leal Bizama con una alta 
votación con un 7,43%, siendo las comunas 
de Nueva Imperial, Cholchol, Carahue, Puerto 
Saavedra, Toltén, Teodoro Schmidt donde ob-
tuvo un gran diferencial de votos, complemen-
tando esta con los aportes de las comunas de 
Padre las Casas, Temuco, Freire, Pitrufquén, 
Cunco, Curarrehue, Gorbea, Loncoche, Pu-
cón, y Villarrica.

Otro aspecto que destacar en la zona costa 
es la elección de Erika Ñanco Vásquez, como 
la primera mujer Diputada en el Distrito 23.

En cuanto a los Consejeros Regionales Cau-
tín II, en lo que se refiere a las comunas de la 
costa, hacer notar la no reelección del CORE 

Ricardo Herrera Floody, en su lugar re-
sultó elegido René Fernández Huerta, 
que también es de la zona costa, comu-
na de Teodoro Schmidt.

En esta elección también resultó ree-
lecto como Consejero Regional Marcelo 
Carrasco de la comuna de Nueva Impe-
rial.

Toda esta información está conten-
dida en la publicación que el Diario El 
Informador pone a disposición de nues-
tros lectores.
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Senadora Aravena: “Chile optó por retomar 
el camino de la paz y la libertad”

La senadora por La Arauca-
nía, Carmen Gloria Aravena, 
manifestó su apoyo y com-
promiso con el candidato pre-
sidencial José Antonio Kast, 

quien, gracias al 
resultado obtenido 
en la primera vuelta, 
será el representan-
te de la Derecha en 
el balotaje del 19 de 
diciembre.

“Quiero enviar un 
afectuoso saludo a 
José Antonio Kast y 

mis felicitaciones por el gran 
trabajo realizado, lo que le 
permite hoy poder celebrar 
este triunfo. Lo conozco, él es 

una gran persona, capaz de 
liderar un proyecto político de 
unidad y progreso para Chile. 
Confío en que José Antonio 
sabrá retomar el camino del 
crecimiento y desarrollo que 
siempre ha caracterizado a 
nuestro país. Chile optó por 
retomar el camino de la paz y 
la libertad”, sostuvo.

Carmen Gloria Aravena aña-
dió que para la segunda vuelta 
se requerirá, más que nunca, 
la unidad de la centro dere-

cha, para así poder contar con 
una propuesta que permita 
volver a reunir al país en torno 
a un proyecto político que le 
devuelva a Chile la esperanza 
de un futuro mejor.

“Reconozco el trabajo rea-
lizado por los candidatos de 
mi sector, muchas gracias por 
fortalecer la democracia. Aho-
ra es tiempo de trabajar por la 
unidad, sobre todo, quienes 
creemos en la paz y la libertad 

para hacer las mejoras que 
Chile requiere”, puntualizó.

Finalmente, Aravena agre-
gó: “No podemos permitir que 
en nuestro país se instale un 
sistema totalitario, ideas que 
en ninguna parte del mundo 
han dado buenos resultados. 
Tenemos que mirar objetiva-
mente la experiencia de otros 
países latinoamericanos; 
como Cuba y Venezuela, don-
de estas ideas totalitarias sólo 
han traído miseria”.

“A mí me parece que la DC 
no puede tener otra alternativa 
sino estar a favor de los cam-
bios, y eso es lo que significa 
la candidatura de Gabriel Bo-
ric. Lo cual no significa poner 
ninguna condición, porque no 
corresponde poner condicio-
nes y estar pidiendo cambios 
de programa, o tal vez cargos, 
o estar en la coalición. Porque 
la primera decisión es una de-
cisión ética que uno tiene que 
tener”.

Con estas palabras, el 
senador Francisco Huen-
chumilla se refirió, en 
entrevista con radio Uni-
versidad de Chile, a los re-
sultados de las elecciones 
de este 21 de noviembre 
y la disposición que, a su 
juicio, su partido político 
debería mostrar de cara a 
la candidatura de Gabriel 
Boric.

“Aquí hay una alternativa 
que no es viable bajo nin-
gún escenario para la DC, 
y ese escenario es que no 
se va a votar jamás por una 
ultraderecha. Lo segundo, 
es que en el transcurso de la 
campaña, la gente dice mu-
chas cosas de lado y lado, por 
buscar una identidad que lo 
distinga del resto, y estoy ha-
blando de todos los sectores. 
Y no se dan cuenta que eso 
después les pasa la cuenta”, 
recalcó.

El parlamentario también 
hizo un guiño a todos los 
sectores de oposición, inclu-
yendo a su partido y al Frente 
Amplio: “se requiere mucha 
generosidad y humildad en 
el triunfo y en la derrota, para 

entender que hay una cosa 
mucho más grande, que une 
a muchos sectores en Chile: 
la necesidad de hacer cam-
bios, y esos cambios hacerlos 
con estabilidad (…) nunca en 
Chile se han hecho cambios si 
no es con la concurrencia de 
grandes mayorías que posibi-
liten los cambios”, insistió.

“Generosidad”
El parlamentario insistió 

en su llamado: “También va 
a depender mucho de la ge-

nerosidad, la humildad y el 
realismo que tiene que tener 
la coalición de izquierda que 
tiene Gabriel Boric (…) apelar 
a la madurez del proceso de 
cambios que Chile necesita. 
Hacer un llamado generoso 
a todo el mundo. No a formar 
parte de la coalición, ni estar 
repartiéndose cargos, que es 
una cosa de bajo nivel que no 
corresponde; pero sí a iniciar 
un proceso de convergencia”, 
señaló.

“Yo espero que la DC en 
los próximos días encuen-
tre ese camino, y al mismo 
tiempo tenga la receptividad 

en la candidatura de izquier-
da, de que aquí nadie sobra, 
y que tenemos que empu-
jar entre todos el carro de la 
historia que requiere cambios 
(…) Esto no espera que pasen 
semanas pensando en esto, 
porque el panorama aquí es 
claro: o estás con la ultradere-
cha, o estás con los cambios 
que Chile necesita”, fue el di-
recto llamado que el senador 
hizo a su colectividad.

El parlamentario también 
relevó la importancia “vital” 
del proceso constituyente 
en el actual escenario. “Al 
mismo tiempo, eso significa 
apoyar absolutamente a la 
Convención Constituyente, 
para que eso sea una reali-
dad y cambiemos las reglas 
del juego del país. Cambios 
dentro del sistema demo-
crático, con estabilidad, 
con gobernabilidad, en paz 
y en tranquilidad”, recalcó.

Análisis y lecciones
Luego, el parlamentario 

analizó los resultados de 
la elección. “Creo que el dis-
curso hecho por la derecha y 
por la ultraderecha en el país, 
penetró (…) se generó una 
cierta incertidumbre, una cier-
ta sensación de que el país 
necesitaba de una mano firme 
(…) ya lo hemos visto en otras 
partes del mundo, que ha fun-
cionado” apuntó el legislador, 
y agregó que la tendencia se 
repitió “en el resultado parla-
mentario, porque vamos a te-
ner un Senado empatado”.

El senador Huenchumilla 
también envió un mensaje 
transversal a la centroizquier-
da y la izquierda. “Tenemos 

Senador Huenchumilla en el día después de las elecciones: “La DC no 
puede tener otra alternativa sino estar a favor de los cambios, y eso es lo 
que significa la candidatura de Gabriel Boric”

que escuchar a la gente, por-
que ¿cuál es la explicación 
de la gran votación que sacó 
el candidato José Antonio 
Kast, o la votación que sacó 
Parisi, e incluso Sichel? (…) 
¿qué quiere la gente? Yo sigo 
pensando que quiere los cam-
bios, pero no quiere la violen-
cia. Y quiere la tranquilidad”.

Finalmente, y respecto de 
su sector, el parlamentario in-

sistió en que “la centroizquier-
da tiene algo que decir en el 
siglo XXI, pero para eso el FA 
tiene que entender que solos, 
no les da para hacer los cam-
bios (…) la vida es una con-
junción de pasado, presente 
y futuro, de viejos jóvenes, 
experiencia y renovación. Eso 
es lo que tiene que conjugarse 
para que al país le ofrezcamos 
un camino distinto”.
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Club regional de Rugby en silla de ruedas obtiene el 
primer lugar en Campeonato nacional

Entre el 12 y el 14 de no-
viembre de 2021, se realizó el 
séptimo torneo de quadrugby 
nacional, realizado en esta 
ocasión en la ciudad de Talca, 
en la cual participaron cuatro 
equipos nacionales: Wallma-
pu de Temuco, Cóndores de 
Santiago, Guerreros de Talca 
y Huracanes de Valparaíso.

En este torneo jugaron to-
dos contra todos durante dos 
días, siendo el ganador de 
todos sus encuentros el Club 
Wallmapu con 6 triunfos en 6 
partidos disputados, coronán-
dose campeón del Torneo.

El presidente del Club Wall-
mapu, José Vilches, agradeció 
el apoyo de diferentes actores 
y destacó el logro del equipo. 
“Agradecemos por el apoyo a 
nuestro equipo, nuestro staff 
que siempre nos acompaña. 
Agradecemos el apoyo del 
Municipio que siempre ha es-
tado abierto y dispuesto a tra-

bajar junto a nosotros. 
Estamos muy felices 
de poder haber salido 
campeones después 
de cinco años inten-
tándolo, después de 
superar numerosos 
traspiés; haber conse-
guido esta alegría tan 
grande para nosotros, 
para nuestros compa-
ñeros y para nuestras 
familias que siempre 
nos apoyan”.

El club ha estado 
participando duran-
te varias ocasiones, 
siendo ésta la primera 
oportunidad en que 
logran este campeo-
nato, luego de arduos 
entrenamientos y es-
fuerzo de los jugadores, sus 
familias y entrenadores.

En ese sentido, el miembro 
del Club Jonatan Alarcón, 
quien además fue elegido el 

jugador del campeonato in-
dicó, “Como Club estamos 
muy contentos de haber po-
didos salir primeros en este 
campeonato. Es algo que 
veníamos buscando duran-

te varios años. Y con 
harto trabajo, esfuerzo 
y perseverancia, en 
este campeonato pu-
dimos hacerlo. Así es 
que fue un campeona-
to muy especial para 
nosotros por el poder 
haber salido campeo-
nes”.

Reconocimientos 
individuales del Club

Además del recono-
cimiento al juego co-
lectivo del club, igual-
mente hubo logros a 
nivel individual, con 
Cristian Madariaga 
elegido como el mejor 
jugador con “puntaje 
alto”, y por otro lado, 
el jugador Jonatan 

Alarcón, elegido como mejor 
jugador del campeonato.

Wallmapu también cuenta 
con jugadores de diferentes 
localidades y comunas de la 

región, como de Temuco, Pa-
dre Las Casas, Cunco, Nueva 
Imperial, Saavedra, Carahue, 
entre otros. Y además, desde 
el club destacan la caracte-
rística del deporte de poder 
competir de forma mixta, y 
en ese sentido agradecen la 
presencia de la jugadora im-
perialina Gabriela, comuna 
donde también pudieron rea-
lizar importante preparación 
previa, de cara al campeonato 
nacional.

Finalmente, la realización 
del Campeonato, permite a la 
Selección nacional de Qua-
drugby estar observando y 
nominando a los potenciales 
seleccionados, y es así como 
cuatro jugadores del Club Wa-
llmapu quedaron nominados 
para ir a representar al país en 
un campeonato internacional 
en Colombia: Víctor Saiz, José 
Vilches, Cristian Madariaga y 
Jonatan Alarcón.

Cuenta con jugadores de Nueva Imperial, Saavedra y Carahue entre otros
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Comunidad de Hualacura participa 
en ceremonia de despedida a 
Machi Margarita Alecoy

La comunidad Mapuche 
del sector de Hualacura en 
Nueva Imperial el pasado 
20 de noviembre le dio la 
despedida a la Machi Mar-
garita Alecoy, quien estuvo 
cerca de 20 años a cargo 
de las ceremonias ances-
trales en este territorio.

Los integrantes de la co-
munidad de Hualacura se 
reunieron desde tempranas 
horas en la cancha espe-
cialmente habilitada para 
las diferentes ceremonias 

Mapuche. A las 9:30 horas 
esperaron a que la Machi 
hiciera ingreso al recinto, 
para escoltarla unos mil 
metros hasta la ubicación 
del Rewe, una vez en este 
espacio ceremonial se rea-
lizó la actividad de despe-
dida.

Posterior de la primera 
rogativa, los asistentes se 
reunieron en sus respec-
tivos espacios, en donde 
compartieron alimentos 
y además intercambiaron 

sus productos; 
cerca del me-
diodía se reali-
zó la segunda 
ceremonia, aquí 
le agradecieron 
a la Machi por 
todos los años 
que los acom-
pañó.

“Quiero agra-
decer a la Ma-
chi Margarita 
Alecoy,  quien  
nos acompañó 
por algo de 20 
años, ella estu-
vo presidiendo 
nuestros ritua-

les oficiales mapuche, lo 
sentimos enormemente 
pero a la vez la comprende-
mos, la verdad que los años 
pesan y hay que respetar, le 
deseamos lo mejor  de los 
éxitos, también agradecer 
a los vecinos, amigos, y a 
la comunidad en general, 
por estar hoy apoyando, 
como digo es una pena, 
pero también hay que res-
petar su decisión”, señaló 
el Lonko Hilario Ñanco.

El sábado 20 de noviembre 
se desarrolló en Nueva Impe-
rial el Campeonato Regional 
de Cueca Huasa Vendimia de 
Cauquenes, evento cuequero 
en el que participaron parejas 
de diferentes comunas de La 
Araucanía. La actividad cultu-
ral se desarrolló en el frontis 
del Centro Cultural Municipal 
y congregó a una gran canti-
dad de público, quienes cum-
plieron con todas las medidas 
sanitarias implementadas por 
la autoridad sanitaria para ac-
tos masivos.

A las 14:30 horas, y luego 
de la entonación de nuestro 
Himno Nacional se dio inicio 
al evento, en donde la direc-
tora nacional del Campeona-
to Vendimia de Cauquenes, 
Josefina Díaz, entregó un 
saludo a los asistentes y la 
bienvenida a las delegacio-
nes presentes.

Los primeros en salir a la 

pista fueron las parejas cam-
peonas nacionales de las ca-
tegorías de Danzas Adultos 
“Vendimia de Cauquenes” y 
Sénior Años Dorados, res-
pectivamente, y a continua-
ción se procedió al tradicio-
nal pie de cueca de todas las 
parejas en competencia.

Se procedió a la presenta-

ción del jurado, compuesto 
por destacados folkloristas 
de la comuna, la región y el 
país, entre ellos Claudio Mu-
ñoz, Erika Zepeda, Katarine 
Borquez y Eduardo Aguirre. 
La música para la competen-
cia regional de cueca estuvo 
a cargo de los grupos folcló-
ricos Brotes de Punta y Taco 

de Temuco, y Maihuen de los 
Ángeles. Esta fiesta cueque-
ra contó con auspiciadores 
como Cervecería Rozas, Tu-
rismo Alun Tour, Salón de Be-
lleza FEMM, Imperio Barber, 
Maquesushi Fusion, y Sedu-
ce Villarrica.

Dando paso a la competen-
cia donde las parejas baila-
ron un pie de cuecas, siendo 
evaluadas estrictamente por 
el jurado, quienes se retira-
ron para deliberar y luego de 
unos minutos el presidente 
del jurado Eduardo Aguirre 
hizo entrega al locutor oficial 
un sobre sellado, en cuyo in-
terior tenía el nombre de los 
tres primeros lugares.

El tercer lugar fue para la 
pareja de Temuco integrada 
por María Sáez Hernández 
y Andrés Garrido Vergara, la 
segunda ubicación fue para 
la pareja representantes de 
la comuna de Loncoche for-

mado por Javiera Peña Vejar 
y Denis Pierre Garrido, y el 
primer lugar fue para la pareja 
representante de la comuna 
de Carahue Arly Silva Cadín y 
Eduardo Aparicio Alfaro.

La pareja de la comuna 
costera de Carahue tendrá la 
responsabilidad de represen-
tar a la Región de La Arauca-
nía en el Nacional de Cueca 
Huasa Adultos Vendimia de 
Cauquenes, a realizarse en el 
mes de febrero en Cauque-
nes.

La ceremonia de premia-
ción contó con la presen-
cia de la primera autoridad 
comunal César Sepúlveda 
Huerta, quien felicitó a los 
ganadores y les deseo suer-
te en el nacional de cueca, al 
mismo tiempo también feli-
citó a los organizadores, por 
mantener vivas nuestras tra-
diciones cuequera,

Pareja de Carahue se coronó campeona del Regional de 
Cueca Huasa en Nueva Imperial

Cantante Imperialino 
Richi Angel de Gira a Argentina

Queremos compartir con 
ustedes esta gran noticia que 
nos tiene demasiado felices. 
Este último tiempo la músi-
ca de Richi Angel ha estado 
sonando fuerte en Chile y en 
muchos países, uno de ellos 
Argentina, donde tendrá su 
primera "Gira Internacional" 
con su Música, Richi Angel 
nos cuenta que está dema-
siado feliz y emocionado. Está 
convencido de que todo el 
esfuerzo y sacrificio tiene su 
recompensa, más aún cuando 
es con amor y cariño. Agra-
dece a Dios, a su familia, a su 
equipo y a tod@s sus Richian-
geles (Fans, seguidores y gen-
te que lo apoya). por confiar 

en él, por entregarle su apo-
yo incondicional. Es el inicio, 
su primer #RichiAngelTOUR 
y será en Argentina. Ya este 
22 de noviembre Richi Angel 
viaja a Argentina, para hacer 8 
show en diferentes ciudades, 
como Buenos Aires, Sarandi, 
San Vicente, Lomas de Za-
mora, Guernica, Mar Del Pla-
ta, Santiago del Estero, entre 
otras. Además de reunirse con 
productores y cantantes de 
la movida tropical Argentina, 
promocionará su música en 
radios y programas de televi-
sión del mismo país. Sin duda 
dejará en lo más alto el nom-
bre de Nueva Imperial, de La 
Araucanía y del país.

RichiAngelArgentinaTour


