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Detenido por robo en camión de cigarrillos 
permanece en prisión preventiva
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Pasa y olvida 
Por:  Rubén Darío

Peregrino que vas buscando en vano
un camino mejor que tu camino,

¿cómo quieres que yo te dé la mano,
si mi signo es tu signo, Peregrino?

No llegarás jamás a tu destino;
llevas la muerte en ti como el gusano
que te roe lo que tienes de humano...
¡lo que tienes de humano y de divino!
Sigue tranquilamente, ¡oh, caminante!

Todavía te queda muy distante
ese país incógnito que sueñas...
Y soñar es un mal. Pasa y olvida,

pues si te empeñas en soñar, te empeñas
en aventar la llama de tu vida.
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Por: Emilio Orive Plana

 Donde Mueren Las Palabras, Nace La Música

 “Las palabras son seres vivos: nacen, viven y 
mueren. Las hay que tienen una vida     larga, pero 
también la hay que desaparecen antes de tiempo 
porque aquello a que le dan nombre ya no existe o 
porque otras palabras las sustituyen”

 Todo el tiempo, aun desde muy niño, los fines 
de  año habían sido para él motivo de tristeza inex-
plicable y causa de risa en los que lo rodeaban 
incluyendo a sus padres a los que les era muy di-
fícil entender su personalidad introvertida y tímida 
que cada vez  se acentuaba  con la llegada de 
La noche vieja y Navidad. –Este parece que anda 
siempre enojado, decían. La expresión “Juez de 
campo” con la que se le motejaba, calzaba a la 
perfección por su manía de defender lo indefen-
dible.

Ahora pienso que tal vez era algún tipo de de-
presión infantil a la que entonces no se le daba 

importancia y atención necesarias, creo que por 
ser de los menores en una familia numerosa don-
de éstos iban heredando lo que a los mayores les 
quedaba corto o estrecho, también las prioridades 
más urgentes eran acaparadas desde el primogé-
nito para abajo hasta la mitad del lote y, como las 
trancas no pasan como si nada, sino que se que-
dan permanentemente dentro de las personas a la 
postre lo convirtieron en un niño taciturno y en un 
adulto un poco raro y difícil de entender con más 
sombras que luces, como muchos, me imagino.

El amor verdadero llegó después, en la adultez y 
ya no pudo dejarlo, porque su pasión por la músi-
ca y el canto que se transformó en obsesión, ade-
más del arte de las letras vino a recordarle, algo 
tardío su juventud cuando en alas de la poesía 
solía remontarse a la copa de los árboles y más 
arriba, hasta las nubes, de las cuales lo bajaba 
la voz atronadora de su padre que no entendía la 

sensibilidad del pequeño poeta.

Después su salud algo quebrantada vino a fre-
nar un poco sus ansias de volar, porque lo que 
antes fluía con la naturalidad de la niñez y adoles-
cencia hoy se transmutaba en obstáculos en los 
que la fragilidad de la memoria lo hacían tropezar 
con más frecuencia y, en aquel momento cuando 
murieron las palabras, entonces nació la música 
y el arte que siguió presente en su espíritu no lo 
abandonó jamás y sin importarle el que dirán si-
guió enamorado de su razón de vivir, como en los 
años de su juventud o como en los días de sole-
dad, cuando los recuerdos se van adelgazando y 
se presiente la despedida más larga.

Esta pequeña y sencilla historia puede ser la 
suya, amiga o amigo lector; la mía o la de tantos 
otros adultos mayores, nostálgicos de su pasado 
pero que aún se ilusionan como niños.
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Por: Carlos Guajardo Castillo
Director carrera de Pedagogía en Educación General Básica, UCEN

La falta de educación cívica y ciudadana nos 
pasó la cuenta

Hoy más que nunca, y en el actual escenario po-
lítico de nuestro país, podemos darnos cuenta de 
la ausencia de formación ciudadana y/o cívica, al 
extremo de escuchar una variedad de opiniones 
de quienes dicen que no saben por quién votar, 
ningún candidato me representa o son todos los 
políticos iguales.

Estas frases dejan en evidencia lo poco que 
hemos hecho desde la educación y la sociedad 
misma por desarrollar conocimientos, habilidades 
y actitudes que resulten ser esenciales para una 
convivencia en democracia. Recién el 2016 fue 
promulgada la Ley 20.911 que establece el diseño 
de un Plan de Formación Ciudadana en los esta-
blecimientos educativos, tanto para la educación 
parvularia, básica y media; cuyo principal objetivo 
radica en brindar los recursos para que el ser hu-
mano posea una preparación en aspectos asocia-
dos a cívica, teoría política, formación ética y forta-
lecimiento democrático. En consecuencia, ¿cómo 
es posible que estemos enfrentando una suerte de 
polarización en nuestro país?

El sitio web “ciudadanía y escuela”, del Ministe-

rio de Educación, entrega una batería de recursos 
y buenas prácticas para ser implementadas. Más 
aún, lo que establece es que dichos contenidos y 
habilidades se conlleven de manera transversal so-
bre las distintas asignaturas del currículo escolar 
chileno, siendo: historia y geografía, orientación, 
lenguaje y comunicación, una oportunidad para 
efectuar acciones pedagógicas que se traduzcan 
en habilidad para debatir, desarrollar un pensa-
miento crítico y democrático. Todos estos aspec-
tos, parecieran quedar en ‘letra muerta’ de la ley, 
sin siquiera producirse acciones que aludan a te-
mas tan presentes en la contingencia nacional e in-
ternacional. ¿nos interesa tener un país que convi-
va desde una democracia participativa?, así como, 
¿estamos dispuestos a votar simplemente porque 
el candidato que nos cae bien, sin haber revisado 
previamente su plan de gobierno?; las respuestas 
a estas preguntas son las que debieran estar suje-
tas a reflexión y a la toma de decisiones desde una 
perspectiva ciudadana.

Por lo mismo, y a semanas de elegir a un nuevo 
presidente en nuestro país, no pequemos de igno-
rantes frente a las propuestas de gobernabilidad 

y el cuidado por el bienestar de la sociedad chile-
na. Somos nosotros, los adultos, quienes estamos 
transmitiendo a las futuras generaciones ejemplos 
de participación ciudadana, independiente de la 
postura política que poseamos.
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Acto y desfile Aniversario 136 de Puerto Saavedra

En el acto de celebración 
de los 136 años de Puerto 
Saavedra se efectuó un reco-
nocimiento a los voluntarios 
del Cuerpo de Bomberos por 
el servicio y compromiso con 
la comunidad en estos tiem-
pos de Pandemia, recibiendo 
el reconocimiento para la ins-
titución por el superintenden-
te Ricardo Zambrano de ma-
nos del alcalde Juan Paillafil. 

Del mismo modo se reco-
noció a otras instituciones, 
a Carabineros por el noble 
trabajo a través de Manuel 
Zapata, en representación de 
La Armada Yerko Colihuinca, 
en representación del Hos-

pital por el trabajo arduo de 
los funcionarios de la salud 
Gonzalo Clavelier y 14 pos-
tas a cargo del Hospital, entre 
otros.

En el acto el grupo de dan-
za municipal Antü Liwen de-
leitó a los presentes, la banda 
Santa Cecilia de Nueva Impe-
rial estuvo presente para en-
tonar las marchas en el desfi-
le aniversario.

Puerto Saavedra fue uno 
de los poblados más próspe-
ros, a este sector le llamaban 
Rulo Mapu, luego Traitraico, 

así sucesivamente hemos 
ido cambiando de nombre. 
Cuando se refunda la región 
había mucho comercio se lla-
ma Bajo Imperial y de 1906 
en adelante nos hemos lla-
mado Puerto Saavedra. 

En la ocasión se quiso re-
conocer a tanta gente des-
cendiente del Pueblo Mapu-
che que pudieron trabajar en 
armonía, Puerto Saavedra fue 

una ciudad prospera, anti-
guamente no habían cami-
no y todo desembarcaba en 
Puerto Saavedra por lo cual 

Por primera vez en la historia las primeras mayorías en las 
votaciones de CONADI fueron mujeres

De los 8 candidatos que 
obtuvieron la mayoría de los 
votos, 5 son mujeres, quienes 
ahora pasan a un proceso 
administrativo en que el Pre-
sidente de la República los 
nombrará oficialmente como 
Consejeros Nacionales de 
CONADI.

Este domingo 5 de diciem-
bre se realizó el proceso de 
consulta para proponer 8 re-
presentantes indígenas ante 
el Consejo Nacional de la 
CONADI, proceso de vota-
ción en que pudieron par-
ticipar personas indígenas 
de todo Chile integrantes de 
comunidades, asociaciones 
indígenas y personas con 
calidad indígena inscritas en 
el Registro Especial Indígena 
(REI).

Como resultado del proce-
so de votación, las primeras 
mayorías fueron: en repre-
sentación de los indígenas 
urbanos, Elba Olaya Matuz 
Aburto; en representación de 
los mapuche: Ana María Llao 
Llao, Francisca Sylvia Huiri-
lef Barra, Mario Andrés Inay 

Muñoz y Herta Ximena Licán 
Licán; en representación de 
los rapa nui, Lenky Hilaria Ve-
rónica Atán Hito; en represen-
tación de los aymara, Zenón 
Vicente Alarcón Rodríguez; y 
en representación de los ata-
cameños o likan antai, Ernes-
to Iván Galleguillos Morel.

“Ahora lo que tendremos 
es un consejo nacional con-
formado por cinco mujeres 
indígenas y tres hombres, 
donde sólo uno de ellos es un 
consejero reelecto, el conse-
jero aymara Zenón Alarcón, 
lo que nos pone muy con-
tentos porque el recambio 
hace bien, son personas con 
experiencia de dirigentes de 
base, de comunidades, aso-
ciaciones, que tienen expe-
riencia en procesos de parti-
cipación política a nivel local, 
y que ahora podrán llevar esa 
experiencia a una instancia 
nacional”, señaló Ignacio Ma-
lig Meza, Director Nacional 
de CONADI, agregando que 
“estamos contentos de un 
proceso que ha sido impeca-
ble y que en un tiempo record 

de seis horas, desde cerrada 
la última mesa, ya teníamos 
publicados los resultados en 
nuestra página web, ahora 
esperamos poder reunirnos 
y escuchar sus propuestas 
sobre las política públicas en 
materia de pueblos indíge-
nas”.

Electores
“Votar fue un proceso muy 

ágil y rápido. Es importante 

votar porque los consejeros 
pueden gestionar nuestros 
temas ante CONADI y que 
bueno que se realiza un pro-
ceso democrático para elegir 
a nuestros consejeros”, indi-
có Marisel Landeros Sobarzo.

“Estos son espacios de 
participación política para 
todos los pueblos indígenas, 
por lo que me parece muy im-
portante que las personas se 
acerquen a votar, para poner 

en relieve la importancia que 
tiene la participación de los 
pueblos indígenas en la so-
ciedad, en todas la activida-
des que se desarrollan desde 
Arica hasta Punta Arenas”, 
agregó Tatiana Palacios.

Para este proceso se pre-
sentaron 69 candidatos pre-
sentes en el voto: 10 aymara, 
4 atacameños, 7 rapa nui, 18 
mapuche y 30 indígenas ur-
banos provenientes de los 10 
pueblos reconocidos por la 
Ley 19.253.

Los nuevos integrantes in-
dígenas del Consejo Nacio-
nal de CONADI se manten-
drán en este cargo durante 4 
años desde la publicación del 
decreto que los nombra, te-
niendo la misión gestionar la 
política de la institución y ve-
lar por su cumplimiento. Asi-
mismo, proponen el proyecto 
de presupuesto anual del ser-
vicio, aprueba los diferentes 
programas que tiendan al 
cumplimiento de los objetivos 
de la Corporación, los evalúa 
y asegura su ejecución.

había mucho comercio, des-
pués con los avances de fe-
rrocarriles y caminos el puer-
to fue decayendo.

Al respecto, el alcalde Juan 
Paillafil indicó, “como algu-
na vez fuimos Puerto, ahora 
tenemos la necesidad del 
desarrollo en el ámbito del 
turismo, la pesca, debemos 
avanzar en armonía y en 
paz, cada día las cosas van 
cambiando y existen nuevos 
ideales”, agregando “como 
municipio trabajamos para 
que nuestra comuna avance 

y se desarrolle, pero no solo 
es trabajo del municipio, es 
una tarea de todos los ha-
bitantes, el trabajo tenemos 
que hacerlo entre todos para 
que se produzcan más opor-
tunidades para nuestros em-
prendedores, tenemos mu-
chos recursos naturales, pero 
también tenemos que respe-
tar el medio ambiente todo en 
el marco del respeto, un de-
sarrollo con equilibrio, el lla-
mado es a unirnos y trabajar 
juntos en nuestra comuna”, 
concluyó el jefe comunal.
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Este miércoles 1 de diciem-
bre se inicó la tradicional entre-
ga del Aguinaldo de Navidad, 
que este año llegará a más de 
2 millones 323 mil pensionadas 
y pensionados. En esta opor-
tunidad, el monto del beneficio 
es de $23.704 por pensionado 
y se incrementará en $13.392 
por cada carga familiar acre-
ditada al 30 de noviembre del 
año en curso.

El pago del Aguinaldo de Na-
vidad significará un desembol-
so para el Estado por más de 
57 mil millones de pesos, mon-
to que incluye los incrementos 
que se pagan junto al aguinal-
do por concepto de cargas fa-
miliares.

Sólo en el caso del Institu-
to de Previsión Social (IPS), 
se proyecta beneficiar a más 
de 1 millón 217 mil personas 
pensionadas. Esta institución 
pagará el aguinaldo en forma 
automática, incluido en la liqui-
dación de diciembre. Además, 
se entrega antes de Navidad 
para que todas las personas 
cuenten con su beneficio en 
los días previos a esa fecha. 

Es importante señalar que en 
el caso de otras instituciones 
que también pagan el aguinal-
do, cada una define su modali-
dad de pago.

“En la Región de La Arau-
canía, esperamos beneficiar a 
más de 93 mil pensionados y 
pensionadas con el Aguinaldo 
de Navidad, lo que implicará 
más de 2.166 millones de pe-
sos en recursos fiscales para 

los pensionados de nuestra re-
gión. El pago viene incluido en 
la pensión de diciembre, por lo 
que nuestros beneficiarios no 
tienen que hacer ningún trá-
mite para recibirlo”, el seremi 
del trabajo y previsión Social, 
Patricio Sáenz 

¿Quiénes reciben el 
aguinaldo?

Este beneficio se paga a 
quienes al 30 de noviembre de 
2021 tengan la calidad de pen-
sionadas y pensionados del 
Instituto de Previsión Social 
(IPS), DIPRECA y CAPREDE-
NA, del Instituto de Seguridad 
Laboral y de las Mutualidades 
de Empleadores de la Ley de 
Accidentes del Trabajo (Ley N° 
16.744). También tienen dere-
cho los pensionados del Siste-
ma de AFP, siempre que a esa 
fecha estén recibiendo el be-
neficio del Aporte Previsional 

Solidario (APS) o pensiones 
mínimas con Garantía Estatal.

En el caso del IPS, los be-
neficiarios son los siguientes: 
pensionados de las ex cajas de 
previsión, personas con Pen-
sión Básica Solidaria (PBS), 
pensionados de leyes espe-
ciales (Exonerados Políticos, 
Rettig, Valech, Indemnizacio-
nes del Carbón), beneficiarios 
del Subsidio por Discapacidad 
Mental (Art. 35 de la Ley N° 
20.255).

¿Cómo y dónde cobrar el 
aguinaldo?

Por su parte del director 
regional de IPS ChileAtien-
de, Joaquin Núñez destacó 
“el aguinaldo se incluye en la 
pensión mensual; por lo tanto, 
las personas no deben hacer 
ningún trámite adicional para 
recibir esta ayuda económica”. 

Además, agregó “la fecha 

Aguinaldo de Navidad 2021: Más De 2 Millones 323 Mil 
Pensionados Beneficiados

El día viernes 03 de di-
ciembre recién pasado, y de 
manera presencial, se reali-
zó el acto de licenciatura de 
enseñanza media del Liceo 
Público Bicentenario Martín 

Kleinknecht Palma de Nueva 
Toltén, actividad de cierre de 
ciclo formativo correspon-
diente a alumnas y alumnos 
de la promoción 2021, con-
formada por 49 Estudiantes 

de la modalidad técnico pro-
fesional y 38 estudiantes de 
la modalidad científico huma-
nista.

En la ocasión, se contó 
con la presencia de la Sra. 
Jessica Sandoval Garcés, 
Subdirectora de Apoyo Téc-
nico Pedagógico del Servicio 
Local de Educación Pública 
Costa Araucanía, siendo esta 
ceremonia tristemente mar-
cada por el sensible deceso 
del alumno de la promoción 
Jordhan Orlando Nicolas 
León Gutiérrez (Q.E.P.D.), re-
cientemente fallecido a causa 
del Covid19.

En sus palabras de bienve-
nida, el Director del estable-
cimiento, Don Alex Martínez 
Muñoz, resaltó la expresión 

de luto que vive el estable-
cimiento y destacó los 42 
años de historia de esta casa 
liceana reconocida a nivel re-
gional y nacional por sus ca-
racterísticas, que reflejan la 
identidad de un territorio con 
pensamiento hegemónico 
moderno, vinculando la vida 
campesina y lafkenche con el 
patrimonio natural del territo-
rio. Asimismo, enfatizó sobre 
el extenso periodo de pande-
mia que aún nos aqueja y que 
sin duda, sus efectos también 
se han visto reflejados en las 
dificultades del nuevo mode-
lo educativo, con carencias y 
nuevas formas de aprendizaje 
para toda la comunidad, por 
ello, esta ceremonia de licen-
ciatura recoge un sentimiento 

especial de reencuentro a las 
tradicionales formas de inte-
racción.

Finalmente, una serie de 
estímulos y reconocimientos 
fueron parte de esta ceremo-
nia, de los cuales destaca-
mos a los alumnos Premio a 
la Excelencia Académica, que 
recayeron en Pablo Andrés 
Caba Miranda y Teresa del 
Carmen de Jesús Araneda 
Sandoval.

Licenciatura MKP de Toltén

del próximo pago de las per-
sonas pensionadas del IPS 
está indicada en su liquidación 
anterior. Pero, si alguien nece-
sita confirmar la fecha cuando 
le corresponderá cobrar en 
diciembre, puede ingresar a 
www.chileatiende.cl, y en el 
buscador colocar Fecha y for-
ma de pago y podrá acceder a 
la información”.

Atención con posibles 
fraudes

En el marco del pago del 
Aguinaldo de Navidad, el IPS 
hace un llamado al autocuida-
do, ante la posible circulación 
de diversos mensajes por ce-

lular que podrían ser un frau-
de. Por eso, la recomendación 
es a no aceptar llamadas que 
parezcan sospechosas o de 
desconocidos, como tampoco 
abrir vínculos (links) que lle-
guen por mensajes de textos 
invitándoles a visitar páginas 
en Internet para conocer el 
monto de su aguinaldo, por-
que son falsos. 

Para más información, las 
personas pueden consultar en 
redes sociales de ChileAtiende 
en Facebook, Twitter e Insta-
gram, www.ips.gob.cl, www.
chileatiende.cl y Call Center 
600 440 0040, opción 2.



Martes 07 de Diciembre de 2021     

Digital 5

POLICIAL

Detenido por robo en camión de cigarrillos 
permanece en prisión preventiva

En la comuna de Nueva Im-
perial Carabineros de la Cuar-
ta Comisaría logró la deten-
ción de un sujeto de 18 años 
de edad, tras protagonizar 
un violento robo a un camión 
de cigarrillos, ocasión en que 
el conductor fue arrojado al 
suelo, golpeado en la cabeza 
e intimidado con arma de fue-
go por hombres vestidos con 
overoles, quienes huyeron en 
el vehículo repartidor hacia el 
sector Parque Borde Río.

Sin embargo, mientras 
avanzaban en su huida, se 
activó el sistema corta co-
rriente del camión de cigarri-
llos lo que obligó a la banda 
delictual a intentar escapar 
lanzándose al Río Cholchol. 
Carabineros fue alertado del 
hecho y rápidamente llegó al 

lugar, y gracias a la coopera-
ción de la comunidad, logra-
ron en el sector “La Playita” la 
detención de uno de los an-
tisociales quien a nado cruzó 
el Río Chol-Chol.

Personal de la policía uni-
formada en una intensa per-
secución a bordo de un bote 
zódiac con apoyo de bombe-
ros, cruzaron el río y efectua-
ron un patrullaje logrando dar 
con uno de los antisociales, 
quien en ropa interior se en-
contraba oculto entre la vege-
tación. 

“Se logró la recuperación 
del camión con todas sus es-
pecies además de la deten-
ción de un sujeto que habría 
participado de los hechos y 
momentos antes se habría 
lanzado al río”, precisó el 

Mayor Javier Sepúlveda, co-
misario de la 4ª Comisaría de 
Nueva Imperial.

Los sujetos, habrían planifi-
cado su huida cruzando una 
cadena con abrojos (migueli-
tos) en la salida hacia la co-
muna de Carahue, la que fue 

advertida por conductores.
El imputado, de iniciales 

A.P.M.S. con antecedentes 
por los delitos de robo con 
intimidación, robo en lugar 
habitado, receptación y con 
domicilio en la comuna de 
Cañete, fue presentado el día  

jueves 2 de diciembre en el 
Juzgado de Garantía de Nue-
va Imperial para la audiencia 
de control de la detención y 
formalización de la investiga-
ción.

En tanto, continúan las di-
ligencias investigativas por 
parte de Carabineros para 
dar con el resto de la banda 
que participó en el violento 
robo.

El Ministerio Público decre-
tó la cautelar de prisión pre-
ventiva al estimarse que el 
detenido era un peligro de la 
sociedad y la víctima, por lo 
que el imputado quedará en 
calidad de detenido al interior 
del Centro de Cumplimento 
Penitenciario de Nueva  Im-
perial mientras dure la inves-
tigación.

Nuevas 5 equipos se incorporan a sistema cámaras 
de vigilancia en Nueva Imperial 

En el marco del proyecto 
Tele protección “Calle Se-
gura” se inauguró en Nueva 
Imperial la incorporación de 5 
nuevos equipos al sistema de 
cámaras de la comuna, don-
de se contó con la presencia 
del prefecto de Cautín Coro-
nel Richard Gutiérrez Lamilla, 
junto al comisario de la 4ta 
Comisaria de Nueva Imperial 
Mayor Javier Sepúlveda San 
Martín, la subsecretaría de 
Prevención del Delito María 
José Gómez, el alcalde César 
Sepúlveda Huerta y la Fiscal 
Jefe de la comuna de Nueva 
Imperial Gabriela Rojas Mata.

En la oportunidad las auto-
ridades se dirigieron a la Cen-
tral Telefónica de la Cuarta  
comisaría de Nueva Imperial, 
lugar en donde observaron 
el trabajo que realizarán es-
tas cámaras de tele vigilan-
cia para apoyar el trabajo de 
carabineros, las que fueron 
instaladas en lugares estraté-
gicos del sector El Alto de la 
comuna.   

Luego de presenciar el im-
portante rol que cumplirá 
esta tecnología de vigilancia, 
las autoridades se dirigie-
ron a una de las salas de la 
Cuarta Comisaría para sos-
tener una reunión con los 
presidentes de la Unión Co-

munal de Juntas de Vecinos, 
Juntas de Vigilancia Rural, 
Clubes de Adulto Mayor y el 
Consejo Comunal de la Dis-
capacidad, con quienes se 
trataron diversas estrategias 
para aumentar la sensación 
de seguridad, a través de la 
prevención delictual, además 
se presentaron las nuevas cá-
maras que apoyaran la labor 
de vigilancia. 

Señalar que este proyec-
to Tele Protección Nacional 
es una iniciativa liderada por 
la Subsecretaría de Preven-
ción del Delito, con 1.000 de 
estos dispositivos tecnoló-
gicos distribuidos a lo largo 
del país, correspondiéndole 
un total de 55 cámaras a la 

Región de La Araucanía y de 
ellas 5 se instalaron en nues-
tra comuna. 

Estas cámaras están co-
nectadas a salas de monito-
reo existentes para ser utiliza-
das por las Municipalidades y 
Carabineros, cuya adminis-
tración del contrato, costo de 
soporte y mantención por el 
período de 60 meses será por 
parte de la Subsecretaría de 
Prevención del Delito. 

En el caso de Nueva Impe-
rial, se contaba con 6 cáma-
ras municipales conectadas 
en instalaciones de Carabi-
neros, y con este proyecto 
incorporan 5 nuevas cámaras 
tipo “PTZ” que se conectarán 
a las instalaciones de carabi-

neros desde donde son mo-
nitoreadas. La inversión equi-
valente en Nueva Imperial es 
de MM$85; este monto con-
sidera inversión en infraes-
tructura y cubrir el funciona-
miento durante los 5 años del 
contrato.

Al respecto, la Subsecreta-
ria de Prevención del Delito, 
María José Gómez, señaló 
“muy contenta de estar acá, 
agradecer la invitación del 
mayor y del alcalde de estar 
inaugurando estas cámaras 
que traerá seguridad a los ve-
cinos, que les dará una me-
jor calidad de vidas, así que 
contenta de estar acá, de es-
tar inaugurando estas cáma-
ras que forma parte del Plan  
“Calle Segura”,  muy conten-

to de este proyecto para apo-
yar la labor de la policía”. 

Por su parte el jefe comu-
nal César Sepúlveda Huerta 
manifestó “contento de estar 
inaugurando   estas cámaras, 
que por su alta tecnología 
permitirá combatir de mejor 
manera la delincuencia, entre 
otros delitos, elementos tec-
nológicos de alta resolución 
al servicio de   los vecinos, 
y obviamente a carabineros, 
gracias a Dios prontamente, 
gracias a un proyecto  que 
está en un 70 % aprobado la 
Municipalidad logrará  la ad-
quisición de dos móviles que 
será tripulado por funcionario 
de la Municipalidad y carabi-
neros”, concluyó el edil co-
munal. 
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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

Empresa constructora necesita contra-
tar administrativo que cuente con licencia 
clase B, interesados comunicarse al fono: 

993826818.

Durante la semana pasada 
en dependencias de CESFAM 
se realizó una de las reunio-
nes programadas por la Ofici-
na Amulzugun con comunida-
des mapuche de la comuna.

En la jornada dirigentes de 
distintos sectores rurales de 
a comuna se reunieron con 
Florencia Melillan, funciona-
ria de la Oficina Amulzugun, 
ocasión en la que se abor-
daron aspectos técnicos de 
las mesas territoriales que 
se desarrollan con distintas 
comunidades, cuyo objetivo 

es brindar mayor apoyo y fa-
cilidades en la atención para 
vecinas y vecinos, además de 
constituirse legalmente con 
personalidad jurídica para la 
obtención de mayores bene-
ficios.

Esta es la segunda reunión 
(la primera en el mes de agos-
to) convocada por el equipo 
rural de CESFAM, para con 
los comités de salud de las 
distintas postas y estación 
médico rural, las que com-
prometieron la asistencia de 
los dirigentes de la zona.

Oficina Amulzugun de CESFAM realiza segunda 
mesa territorial con comunidades mapuche

CESFAM de Nueva Imperial conmemoró el día 
mundial de la lucha contra el SIDA

Como cada año, el 1 de 
diciembre, el mundo conme-
mora el Día mundial de la lu-
cha contra el SIDA. Este día 
gente de todo el mundo se 
une para apoyar a las perso-
nas que viven con el VIH y re-
cordar a las que han fallecido 
por enfermedades relaciona-
das con el SIDA. La Munici-
palidad de Nueva Imperial y 
el alcalde César Sepúlveda 

Huerta, quieren concientizar 
a la población y recordarles 
que la prevención y el auto-
cuidado es lo primordial.  

En esta ocasión el CESFAM 
de Nueva Imperial preparó 
una actividad de conmemo-
ración, la cual se llevó a cabo 
en dos etapas paralelas, la 
primera etapa consistió en un 
stand informativo dispuesto 
frente al SOME central, mien-

tras que a la misma hora y 
en el segundo piso se realizó 
una pesquisa de VIH a tra-
vés del test de Elisa. Siempre 
haciendo hincapié en el rol 
preventivo, para obtener un 
diagnostico oportuno y evi-
tar consecuencias mortales 
cuando se desarrolla el SIDA. 

Durante esta pandemia 
por Covid-19 las consultas 
de todo tipo disminuyeron, 

así también disminuyeron las 
solicitudes del examen que 
detecta el VIH, según lo co-
mentado por la matrona Ma-
siel Navarrete, es más común 
que las mujeres soliciten el 
examen, además señaló que 
en la comuna se han detecta-
do casos, pero no a través de 
solicitud de exámenes pre-
ventivos, más bien se han de-
tectado en el Hospital regio-

nal y el Hospital Intercultural 
cunado acuden a urgencias u 
hospitalización.

La profesional hace un lla-
mado a acercarse y hacer la 
solicitud del examen, mien-
tras más temprano sea el 
diagnóstico, más rápido pue-
de ser controlado y mejor es 
la calidad de vida que la per-
sona. Esta es una enfermedad 
que puede afectar a cualquier 
persona que haya comenza-
do con su vida sexual o que 
haya compartido una jeringa 
con otra persona, las princi-
pales medidas de prevención 
son el uso de preservativo en 
toda relación sexual y evitar el 
uso de jeringas compartidas. 

Cada día mundial del SIDA 
gira en torno a un tema di-
ferente. Este año el lema es: 
“Poner fin a las desigualda-
des. Poner fin al SIDA. Poner 
fin a las pandemias”.

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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Municipalidad de Nueva Imperial motivó a 
ciudadanos en nueva versión de Teletón

Tras la posibilidad de dis-
frutar de actividades al aire li-
bre, que la apertura inicial del 
‘Plan Paso a Paso’ nos permi-
te, se desarrolló nuevamente 
una doble jornada presencial 

de Teletón en la comuna de 
Nueva Imperial.

Desde el viernes 03 y hasta 
el sábado 04 de diciembre se 
desarrollaron diversas activi-
dades en apoyo a la Teletón 

2021: “Todos los Días”, que 
contó con el compromiso 
del alcalde César Sepúlveda 
Huerta, y el despliegue de 
funcionarios municipales de 
distintas unidades, encabe-
zados por el Departamento 
de Personas en Situación de 

Discapacidad.
Durante 2 días variados ar-

tistas locales se presentaron 
sobre el escenario instalado 
en el frontis del Centro Cul-
tural de la ciudad, ocasión en 
que las bandas y solistas mo-
tivaban a los asistentes a en-

tregar sus donativos para la 
cruzada solidaria que comen-
zaba a vivir su trigésima se-
gunda versión en Chile, cuya 
meta se alzaba sobre los 34 
mil millones de pesos. 

Para la noche del sábado, 
ya en etapa de cierre, el al-
calde Sepúlveda agradeció a 
la comunidad imperialina por 
toda su entrega en estas 27 
horas de amor y compromiso 
por las niñas, niños y jóvenes 
del país en situación de dis-
capacidad.

Finalmente, el monto re-
caudado en Nueva Imperial 
correspondió a la suma de 9 
millones trescientos treinta y 
ocho mil pesos.

Alcalde César Sepúlveda participa de 
cierre de curso de capacitación para 
mujeres de Nueva Imperial

Durante el mediodía del 
miércoles 01 de diciembre, 
el alcalde César Sepúlveda 
Huerta participó del cierre 
del Proyecto de la central 
de Junta de vigilancia de 
Nueva Imperial, que fue 
adjudicado a través, de las 
franquicias tributarias de 
CMPC donde lograron ad-
quirir un curso de capaci-
tación para gastronomía y 
repostería, con 14 mujeres 
beneficiadas con esta ini-
ciativa.

Durante la actividad las 
participantes agradecieron 
la instancia de poder desa-
rrollarse en el rubro gastro-
nómico, y cuyo objetivo de 
este curso, es generar en 

las participantes desarrollo 
de habilidades; competen-
cias y destrezas con el fin 
de cocinar con creatividad, 
mezclando texturas y sa-
bores de la gastronomía y 
repostería más tradicional 
hasta la más innovadora, 
tanto a nivel nacional como 
internacional. Aplicando 
técnicas y normas de mani-
pulación y conservación de 
alimentos, según protoco-
los de la empresa y norma-
tivas legales vigentes.

El curso de Gastronomía 
y Repostería Aplicando 
Técnicas de Higiene y Ma-
nipulación de Alimentos, 
constó de 80 horas de ca-

pacitación, beneficiando 
a 14 participantes de la 
comuna, la mayor partici-
pación del grupo son per-
sonas de la junta de vigi-
lancia rural, y personas de 
la comuna que se inscriben 
en el departamento muni-
cipal en búsqueda de cur-
sos de capacitación. Este 
curso, junto a otros que se 
encuentran en ejecución 
actualmente en la comuna, 
son financiados a través del 
programa de franquicia tri-
butaria de SENCE, con fon-
dos de empresas CMPC, y 
coordinados por el Depar-
tamento Fomento al Em-
pleo y Capacitación de la 
Municipalidad.

Inédita jornada de cine para ciegos 
se realizó en Nueva Imperial

La tarde del lunes 29 de no-
viembre en el auditorio principal 
del Centro Cultural de la comu-
na se presentó por primera vez 
la actividad denominada ‘Cine 
para ciegos’, inédito en la co-
muna y que contó con la pre-
sencia de autoridades locales 
y personas con discapacidad 
visual.

A menudo escuchamos que 
la radio es la herramienta de 
comunicación exclusiva y ex-
cluyente para las personas cie-
gas, o con discapacidad visual. 
Puesto que su formato, hasta 
hace algunos años atrás, no 
presentaba brechas de accesi-
bilidad, entre personas con pro-
blemas o sin problemas visua-
les, no obstante, esta situación 
ha cambiado gracias a las nue-
vas tecnologías.

En ese sentido es que in-
tegrantes de la agrupación 
“Abriendo Caminos” disfrutaron 
de una tarde de cine para per-

sonas con discapacidad visual, 
en la que se proyectó una pe-
lícula con audiodescripción, 
técnica que permite la accesibi-
lidad audiovisual para personas 
ciegas o con baja visión, la que 
además permite que personas 
ciegas puedan acceder a con-
tenido entregado por medios 
audiovisuales como el cine y la 
televisión.

La jornada que fue encabeza-
da por el alcalde Cesar Sepúl-
veda Huerta acompañado de 
su esposa Rose Marie Romero; 
la concejala Miriam Canario, 
la presidenta de la agrupación 
“Abriendo Caminos” Miriam 
Matamala, directivos y público, 
tanto con discapacidad visual 
como sin ella. 

Una experiencia única en don-
de todos sin distinción estuvie-
ron con sus ojos cubiertos para 
vivir la experiencia al máximo  y 
disfrutar de la película chilena 
“Los 33 de Atacama”.
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de un proceso de reinserción 
que vienen trabajando duran-
te el año y que significará una 
herramienta más para inser-

tarse de mejor forma cuando 
vuelvan al medio libre”.

 Por su parte, la Seremi de 
Justicia y Derechos Huma-
nos Stephanie Caminondo 
Eyssautier recalcó “Como 
Ministerio de Justicia y Dere-
chos Humanos junto a Gen-
darmería de Chile año a año 

trabajamos por la reinserción 
social y uno de los ejes fun-
damentales para la lograrla 
es la educación. El que hoy 

internos e internas rindan 
esta Prueba de Transición 
demuestra el interés y las 
ganas de superarse de cada 
uno de ellos, entendiendo lo 
importante y necesario que 
es la educación como herra-
mienta para reintegrarse a 
nuestra sociedad

8

CRÓNICA

Internos de las unidades penales de 
La Araucanía rinden la PDT

51 internos e internas de 
las diferentes unidades pe-
nales de la La Araucanía, se 
encuentran rindiendo la Prue-
ba de Transición Universita-
ria (PDT), lo cual se enmarca 
en el trabajo realizado por el 
Gendarmería de Chile para la 
reinserción social de las per-
sonas privadas de libertad.

Es así como, esta mañana a 
partir de las 10 horas, se ini-
ció la rendición de la PDT en 

5 Sedes, específicamente el 
Centro de Cumplimiento Pe-
nitenciario de Temuco y los 
Centros de Detención Pre-
ventiva de Angol, Traiguén, 
Victoria y Villarrica.

 Al respecto, el director re-
gional (S) de Gendarmería 
coronel Pedro Sanhueza Cor-
tés destacó “Como Gendar-
mería de Chile, trabajamos 
por fortalecer las habilidades 
y competencias laborales de 

las personas privadas de li-
bertad que están bajo nues-
tra custodia en las distintas 
Unidades Penales de la Re-

gión, es así como el día de 
hoy un grupo de 51 internos 
e internas rinden la Prueba de 
Transición Universitaria, que 
sin duda es parte importante 

Maniobras de Frontel recuperan el 
servicio tras falla en línea de 
transmisión que afectó la zona costera 
de la Región de La Araucanía

La empresa indicó que la 
interrupción se produjo debi-
do a la caída de un árbol en 
las líneas eléctricas y reite-
ra el llamado a no plantar ni 
construir en cercanías de la 
red. 

 A las 9:48 horas de este 
lunes, se registró una falla 
en la línea de transmisión 66 
KV Licanco Las Violetas, que 
provocó un corte de suminis-
tro eléctrico en las comunas 
de Imperial, Carahue, Puerto 
Saavedra y Chol Chol. 

 Hernán Villagrán, jefe de 
Servicio al Cliente de Fron-

tel, lamentó los inconvenien-
tes que esta interrupción 
provocó a los clientes, sin 
embargo, aclaró que “según 
información entregada por la 
empresa transmisora, la falla 
se produjo debido a la caída 
de un árbol sobre el tendido 
eléctrico. Por esto, reitera-
mos el llamado a no plantar 
árboles ni construir en cerca-
nías de la red”. 

 El ejecutivo además indi-
có que el servicio del 74% 
de los clientes afectados, se 
restableció en pocos minu-
tos gracias a las maniobras 

realizadas internamente me-
diante generación de respal-
do. Se espera que el 26% 
de los usuarios restantes se 
recupere en el transcurso de 
la mañana, una vez finalizada 
la reparación de la línea de 
transmisión.   

 Cabe señalar que para 
eventuales cortes la com-
pañía informa que mantiene 
abierto su número de servi-
cio al cliente 800 600 802, el 
BOTÓN ESTOY SIN LUZ de 
la aplicación móvil Frontel, 
Fanpage de Facebook Fron-
tel, Twitter @frontel_ y la pá-
gina web www.frontel.cl. El 
objetivo es mantener a la co-
munidad informada en todo 
momento frente a cualquier 
situación imprevista que pu-
diese ocurrir.
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Tradicional Inauguración del árbol 
navideño en comuna de Carahue

Durante la tarde del recien-
te jueves 02 de diciembre, a 
las 20:30 horas aproximada-
mente se realizó la tradicional 

inauguración del árbol de na-
vidad de la plaza céntrica de 
la comuna de Carahue.

Fue así como llegó una gran 
cantidad de residentes de la 
comuna y personas de otros 
sectores hasta la Plaza Chi-
le, a ver como se iluminaría 
la plaza con el gran árbol de 
pascua de la comuna. Previo, 

se realizó un show artístico a 
cargo del Grupo Invocación, 
cuarteto que entro parte de 
su reportorio música de Vi-

llancicos de gusto de niños y 
adultos, entreteniendo a toda 
la audiencia que llegó hasta la 
plaza.

“Una vez más nuestro equi-
po de trabajo y con mucho 
esfuerzo ha permitido contar 
con este hermoso árbol. Han 
demostrado un compromiso 
con la comunidad. Gracias 

a ello la familia carahuina se 
une nuevamente en torno a 
este árbol que nos caracteri-
za en una fecha tan especial” 
expresó el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz.

Luego, comenzó el momen-
to tan esperado por grandes 
y chicos, en donde la cuenta 
regresiva se hizo escuchar 
en toda la plaza, hasta que el 
gran árbol de pascua iluminó 
la plaza de Carahue, entre-
gando felicidad y alegría a los pequeños. El árbol de navi- dad, cuenta con iluminación, 

distintas ambientaciones, 
sección del cascanueces, re-
nos y peluches, además de 
una sección de fotografía en 
donde son acompañados por 
personal vestido y ambienta-
do en la navidad.

Pero no sólo en la ciudad 
de Carahue, se inauguró el 
árbol de navidad, también 
las localidades de la comu-
na, siendo el viernes el turno 
de Tranapuente, sábado en 
Nehuentúe y finalizando el 
domingo con la localidad de 
Tranapuente.

Municipio firmó Convenio de 
colaboración con Banco Estado 
Microempresa

Recientemente el alcalde Alejan-
dro Sáez Véliz firmó un convenio de 
colaboración con Banco Estado Mi-
croempresa, representado por su jefe 
regional, Gabriel Carreño, que permi-
tirá fundamentalmente la rebaja de la 
tasa de interés en el financiamiento 
de clientes derivados desde el muni-
cipio a través del Centro de Negocios.

Además, este convenio permitirá la 

colaboración y compromiso en ase-
sorías financieras para pequeños y 
medianos emprendimientos de nues-
tra comuna.

Banco estado Microempresas ade-
más apoyará la venta de productos en 
su plataforma Banco Estado On Line 
a nivel nacional de aquellos usuarios 
de la comuna de Carahue.

Cientos de personas de todas las edades llegaron hasta la Plaza Chile 

Primera Dog Run, Carahue 2021
El espíritu solidario de Carahue hoy 

quedó en evidencia en la Primera Dog 
Run, Carahue 2021, actividad organi-
zada por la Municipalidad de Carahue 
y que buscó incentivar la donación a 
la Teletón 2021.

En dos categorías, los canes com-
pitieron junto a sus dueños en una 
atractiva actividad para la familia. 
Profesionales de la Udel y del Depar-

tamento de Deportes junto a estu-
diantes de medicina veterinaria de la 
Universidad Santo Tomás, evaluaron 
las mascotas antes y durante la com-
petencia.

También colaboraron Gimnasio 
Olimpo Sport, Botillería la Vertiente y 
Carnes Don Héctor.

¡Agradecer la solidaridad y entu-
siasmo demostrado.
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El suelo: recurso fundamental en nuestro ecosistema
En el contexto del Día Mun-

dial del Suelo que se celebra 
cada 5 de diciembre, una fe-
cha que tiene como objetivo 
incrementar la comprensión 
de la importancia del suelo 
para la seguridad alimentaria 
y las funciones esenciales del 
ecosistema, estimo necesario 
visibilizar el trabajo conjunto 
realizado entre la Academia 
y el Senado, a través de una 
mesa técnica integrada por 
más de 50 científicos de diver-
sas casas de estudio de todo 
Chile.

Un esfuerzo conjunto de 
2 años que nos ha permitido 
presentar la primera Ley Mar-
co de Suelos, una iniciativa 
legal que esperamos permita 
generar una discusión seria en 
el parlamento y así hacernos 
cargo de una deuda inmensa 
con uno de los elementos más 
importantes de nuestro medio 
ambiente como es el suelo.

Chile es uno de los pocos 
países de la OCDE que no 
cuenta con una legislación 

que proteja los suelos de los 
efectos del cambio climáti-
co, la sobreexplotación agrí-
cola, la expansión urbana, la 
erosión, desertificación y la 
contaminación. Por lo que a 
través de un nuevo marco ju-
rídico, nuestra Comisión de 
Agricultura podrá ofrecer una 
nueva normativa medioam-
biental para nuestro país.

A través del proyecto Ley 
Marco de Suelos, que ingre-
samos al Senado a media-
dos de noviembre, y que ya 
fue aprobado en general en 
la Comisión de Agricultura, 
buscamos regular la gestión 
sostenible del uso del suelo, 
así como resguardar su pro-
tección y restauración; con la 
finalidad de evitar su degrada-
ción; promoviendo su identifi-
cación, estudio, clasificación y 
conocimiento; y considerando 
además los tratados interna-
cionales ratificados por Chile.

Esta iniciativa legal, con-
sidera que existen diversas 
causas que provocan la de-

gradación del suelo, las cuales 
podrían ser resueltas abordan-
do 4 aspectos fundamentales; 
como lo son: el ordenamiento 
territorial, la contaminación, la 
pérdida de suelos por erosión 
y el cambio climático. 

Considerando que este pro-
yecto es una Ley marco, se 
definen siete principios (cien-
tífico, integralidad, equidad 
territorial, gobernanza, parti-
cipación ciudadana, respon-

sabilidad y sostenibilidad del 
suelo) los que actuarán como 
normas orientadoras sobre 
las cuales se ampara y aplica 
la normativa propuesta; ade-
más de 23 definiciones, to-
das justificadas técnicamente, 
que otorgan el sustento de la 
evidencia científica que debe 
acompañar a este tipo de ini-
ciativas. 

Para quienes se preguntan, 
¿Por qué esto es importante?, 

debemos señalar que los sue-
los desarrollan una serie de 
funciones; como la produc-
ción de biomasa, regular los 
ciclos hidrológicos y el clima, 
además de capturar carbo-
no en el contexto del cambio 
climático, sostener la sobrevi-
vencia humana y ser la princi-
pal fuente de materias primas, 
puesto que se estima que el 
95% de los alimentos a nivel 
mundial provienen de los sue-
los.

Es por esto, que, si Chile 
quiere ser realmente una po-
tencia agroalimentaria, de-
bemos proteger y manejar el 
suelo en forma sustentable, 
trabajo que debemos desarro-
llar de manera transversal con 
todos los actores técnicos y 
políticos, así como también 
la sociedad civil organizada. 
Esto nos permitirá contar con 
normas para el futuro y gene-
rar conciencia, porque el cui-
dado y protección del medio 
ambiente es tarea de todos.

Desde el día que fue elegi-
da como diputada por la Re-
gión de La Araucanía, Ericka 
Ñanco Vásquez la agenda 
de se ha mantenido com-
pleta acudiendo a reuniones 
con la finalidad de escuchar 
a la ciudadanía, organizacio-
nes y comunidades de la co-
muna de Nueva Imperial y el 
Distrito 23. 

Así el contacto con la gen-
te en los distintos territo-

rios, sectores y comunas del 
Distrito 23 ha llevado en los 
últimos días a la diputada 
Ñanco Vásquez a reuniones 
en diferentes Lof en compa-
ñía de los concejales Daniel 
Lincovil y Alfredo Llafquen, 

respectivamente.    

El objetivo de estas visitas 
es generar nexos correspon-
dientes para el futuro traba-
jo territorial de la diputada, 
donde se observa un fuerte 

compromiso de la  diputada 
con la  gente de los diferen-
tes territorios. 

Es en este contexto que la 
parlamentaria electa visitó el 
Centro de Salud Comunita-

rio Boroa Filulawen y luego 
se trasladó hasta el Hospital 
Intercultural de Nueva Impe-
rial, en ambos lugares com-
partió algunas opiniones y 
recibió una serie de peticio-
nes.  

Diputada electa Ericka Ñanco Vásquez visita diferentes 
territorios y se reunió con vecinos y dirigentes

Por  Senadora, Carmen Gloria Aravena Acuña
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Campeonato de Fútbol Copa Aniversario Pacifico, 
40 Años de Historia en Nehuentúe

El Club Pacifico de Nehuentue or-
ganizó un inédito campeonato de 
fútbol para celebrar su cuadragési-
mo aniversario, con un mensaje claro 
de vacunarse contra el coronavirus, 
utilizar correctamente la mascarilla, 
seguir cuidándonos para volver al de-
porte de manera segura con la finali-
dad de promover el fútbol como una 
actividad física saludable y que lucha 
contra la pandemia.

Equipos de Carahue, Nehuentue, 
Saavedra y del territorio costa Arau-
canía fueron parte de los clubes que 
le dieron vida a este campeonato 
que se desarrolló en la cancha de la 
capital del choro maltón.  Con emo-
cionantes partidos dieron vida a este 
evento deportivo, donde el deporte 
rey fue el protagonista, proclamando 
campeón al Club Deportivo Unión Ci-
zaña de Puerto Saavedra que venció 
en la final al Deportivo Miraflores de 
Carahue por un marcador de 3-1.

La jornada futbolera finalizó con la 
premiación de todos los clubes par-

ticipantes junto la presencia de auto-
ridades locales destacando la asis-
tencia del representante del alcalde 
de Carahue Guido Tralma, con los 
concejales Paola Retamal, Jonathan 
Hidalgo, Claudio Valck, Moisés Vil-
ches y el concejero regional Ricardo 
Herrera. 

Ariel Carrasco Delgado, presidente 
del Club Deportivo Pacifico de Ne-
huentue, destacó el compromiso de 
las autoridades: “Para nosotros es 
un privilegio tener a las autoridades 
acá, más aún en este contexto de 
pandemia, que contemplaron nues-
tra jornada deportiva y también to-

das las medidas de seguridad que 
implementamos junto a la producción 
del campeonato. En Nehuentue, nun-
ca se había visto algo como nuestro 
campeonato, por lo cual para noso-
tros es un tremendo paso, sobre todo 
porque celebramos cuarenta años de 
historia. Además, aprovecho de agra-
decer al Gobierno Regional y CORE 
de La Araucanía por aprobar estos 
recursos públicos del 6% de FNDR 
de Deportes, para realizar este evento 
deportivo, enmarcado en nuestro ani-
versario”.  

Por último, se destaca que esta 
iniciativa fue financiada con aportes 
del Gobierno Regional y aprobado 
por CORE de La Araucanía a través 
del 6% de FNDR de Deportes, recur-
sos recibidos a inicios del 2020, pero 
que, por la pandemia, restricciones 
del plan paso a paso, foros máximos 
permitidos y condiciones climáticas 
se pudo finalmente efectuar en el mes 
de octubre del 2021. 

Se Efectuó con un Fuerte Llamado a Seguir Cuidándonos Del Covid19
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Municipalidad Nueva Imperial inauguró ‘Parque Navideño’ 
en el centro de la ciudad

Una jornada histórica se 
vivió la tarde del miércoles 
1 de diciembre en la plaza 
de Nueva Imperial, instancia 

en que se inauguró el primer 
parque navideño abierto a la 
comunidad.

A la cita asistió una gran 

cantidad de personas que se 
acercaron a presenciar este 
evento organizado por el mu-
nicipio local, y gestionado 
por el alcalde César Sepúl-
veda Huerta junto al concejo 
municipal, el cual contó con 
un espectacular show plaga-
do de variedades musicales y 
entretención, especialmente 
pensado para toda la familia, 
donde el plato fuerte fue el 
esperado encendido del ár-
bol navideño, estructura de 
más de 12 metros de altura 

que deslumbró en su jornada 
inicial.

El espacio navideño reunirá 
una variedad de números ar-
tísticos durante los días que 
se encuentre activo, junto 
con la presencia del ‘viejito 
pascuero’ para el deleite de 
los más pequeños de la co-
muna.

Este parque navideño tie-
ne por objetivo potenciar el 
turismo y reunir a las fami-
lias en esta celebración tan 
importante como es la navi-
dad, entregando un espacio 
decorado donde los más 
pequeños pueden dejar volar 
su imaginación, el que recibi-
rá la visita de imperialinos y 
turistas hasta el viernes 31 de 
diciembre.

Paulatinamente la comu-
na de Nueva Imperial está 
retomando sus actividades 
normales, en este ámbito 
también hace alrededor de 
unos dos meses se abrieron 
los templos, tantos evangéli-
cos como católicos, lo que ha 
permitido a los feligreses re-
tomar de a poco sus queha-
ceres cristianos, y la feligresía 
ha regresado a sus respecti-
vos templo con la finalidad de 
agradecer al Dios altísimo por 
todos sus  favores concedi-
do.

De lo anterior, es que la 
Parroquia San Miguel Ar-
cángel en Nueva Imperial, 
apegada estrictamente a los 
protocolos sanitarios, realizó 
el reciente día domingo 5 de 
diciembre  las primeras co-

muniones, en donde 9 niños 
y niñas de la Comunidad Sa-
grado Corazón  recibieron en 
sus corazones a Jesucristo 
sacramentado, quienes tu-
vieron como catequistas a la 
Claudia Neculqueo Landero y 
María Inés Flores Acuña.

El sacerdote Edgardo Be-
tancourt ofició la misa en 
donde los niñas y niñas reci-
bieron su   sacramento de la  
Primera Comunión, los que 
fueron acompañados por sus 
padres  y amigos e invitados 
especiales.

Primeras Comuniones en Comunidad 
Sagrado Corazón


