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Volverán las oscuras golondrinas
Por:  Gustavo Adolfo Bécquer

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,

y otra vez con el ala a sus cristales
jugando llamarán.

Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha a contemplar,

aquellas que aprendieron nuestros nom-
bres…

¡esas… no volverán!.
Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,

y otra vez a la tarde aún más hermosas
sus flores se abrirán.

Pero aquellas, cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día…

¡esas… no volverán!
Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar;

tu corazón de su profundo sueño
tal vez despertará.

Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar,

como yo te he querido…; desengáñate,
¡así… no te querrán!
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por: Emilio Orive Plana

Pueblo sin ley ni orden

¿Se ha fijado, amable lector, la cantidad de ve-
hículos nuevos y otros no tanto que circulan por 
las calles de Carahue? Lo más seguro es que el 
fenómeno se esté dando, también en otras ciuda-
des del país.

Es el milagro del repentino poder adquisitivo del 
chileno medio que se encontró de sopetón acce-
diendo, sin mayor esfuerzo, a los placeres y males 
que vienen asociados a éstas compras suntuarias 
seguramente el sueño de muchos hecho realidad 
para su condición de asalariados que han cotizado 
por 20 años o más por un sueldo mínimo misera-
ble vaticinando también, una jubilación miserable.

Por eso que el retiro de sus ahorros,  cuestión 
ésta, vedada antes de la promulgación de la ley, 
fue mágico para tantos, sabiendo que si bien el 
monto que las AFP les escamoteaba era intocable, 
iba sumando millones reflejado en su cartola men-
sual lo que, sin lugar a dudas fue el motivo prin-
cipal de los retiros masivos impulsados, además, 

por políticos alejados de la realidad, pero ese, ya 
es otro tema.

Escasez crónica de estacionamientos; tacos in-
terminables y atochamiento en Servicentros

He visto conductores, en los tacos, tocando la 
bocina con insistente impaciencia como si ellos 
mismos no formaran parte del problema

Flujo vehicular que se agudiza por autos en do-
ble y triple fila, calles en quebradas peligrosas re-
pletas de camiones y maquinaria pesada con el 
peligro evidente de accidente, que nadie quiere 
ver y solo tres semáforos en intersecciones de un 
pueblo colapsado.

Por todas partes veredas enteras secuestradas 
por móviles y Carabineros e Inspectores de trán-
sito coludidos para no cursar infracciones las que 
podrían engordar considerablemente las arcas 
municipales

Pero a nadie parece importarle que la sirena sue-
ne dos y hasta tres veces al día por accidentes 

vehiculares lo que una barbaridad para un pueblo 
tan chicoEn artículos anteriores he estado abu-
rriendo a mis lectores con éstos y otros desati-
nos viales a vista y paciencia de autoridades que 
solo se hacen los desentendidos con problemas 
de tal gravedad como permitir talleres mecánicos 
que operan fuera de la norma permitida y que ra-
lentizan, aún más, el libre tránsito. Es el caso y lo 
he denunciado otras veces, del más emblemático, 
pero hay otros, obstruyendo la mitad de la calzada 
en Pedro de Valdivia, bajando y casi al llegar a Las 
Heras que incluso tiene la desfachatez de demar-
car su expropiación con tachas ilegales por donde 
se les mire, haciéndose dueños de un Bien Nacio-
nal de uso público que debiese estar al servicio 
del tráfico expedito de la ciudad, pero carabineros 
y fiscalizadores brillan por su ausencia mirando 
para otro lado como si todo estuviera legal. ¡Des-
pierta Carahue!

Por: Cristian Cayupán
Escritor mapuche

A diez años de la antología 
Por la senda de Juvencio

En junio del presente, se cumplieron diez años 
desde que se presentó la antología poética Por la 
senda de Juvencio, libro que estuvo a cargo de 
editar y publicar el Círculo de Escritores Juvencio 
Valle, de Nueva Imperial. 

Los antologados de dicha obra fueron: Norma 
Higuera, Pedro Jara Sánchez, Jaime Medina, Ga-
briel Moraga, Margarita Navarrete, Mario Paredes, 
Nelson Sánchez, Marta Treca-
mán Cohas, Lilian Vallejos Jara, 
Aclisia Vera, Ramona Zapata y 
Cristian Cayupán. El libro abordó 
una temática libre y heterogénea 
en expresiones, donde las diver-
sas voces fueron construyendo 
el sendero que llega al manantial 
poético. 

El prólogo del libro estuvo a 
cargo de la profesora y poeta 
Marta Vallejos, imperialina que 
vive en la república de la Argen-
tina, Vallejos es socia del Centro 
de Escritores César Cipolletti, en 
el país trasandino. Con una agu-
da óptica la escritora señaló que 
la antología es: “Un abanico de 
abrepalabras traspasa las hojas, los versos, y se 
apropia con uñas y dientes de un lenguaje parti-
cular, donde la poesía visita lugares escondidos, 
tal vez olvidados, busca nuevas esperanzas… Re-
coge silencios, o habita soledades, donde el mar 
arrulla y el recuerdo se queda quieto en la tierra de 
Juvencio”.

Cabe destacar que, en el epílogo de esta an-
tología, el presidente del mencionado Círculo de 
Escritores, del año 2010, Pedro Jara, extendió la 
invitación a los ganadores del concurso poético 
En la senda de Juvencio, los años 2000 al 2007, 
que realizaba la misma agrupación de literatos. 
Jara Mencionó en la sinopsis: “Me permito invi-
tarle a adentrarse en el suave bosque joven de la 

poesía, donde la tinta bravía 
es mecida por el viento del 
sur, entre lloviznas y neblinas 
del Traitraico”. Esta sección 
de antologados fueron: Nataly 
Fuentes, Domingo Paillamil, 
Verónica Valladares, Néstor 
Tranamil, Fresia Cayuqueo Tra-
rupil, Linkoyán Treumun, Fidel 
Galindo, Ariel Beltrán, Camila 
Marimán, Rayén Cea, Juana 
Lefimán Huenchual, Hernán 
Terraza y Daniel Medina.

El lanzamiento de la obra 
tuvo lugar en el Teatro Muni-
cipal de Nueva Imperial, don-
de el broche de oro fueron las 
palabras del sociólogo y poeta 

Humberto Lagos, quien señaló que: “La poesía y 
los poetas somos la mancera del arado que traza 
surcos de las memorias más íntimas, tejidas por 
los hechos de la cotidianeidad que han marcado 
a fuego el telar de nuestras vidas”. Con posteriori-
dad en dicha ceremonia se hizo entrega del texto a 
los colegios, liceos y bibliotecas de Nueva Imperial. 

Hay que señalar, además, que la obra fue financiada 
con los aportes de Iniciativas Culturales del FNDR 
2009, del Gobierno Regional de la Araucanía. 
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mas propios de justicia (az-
mapu) 

 Protección de saberes co-

lectivos, territoriales y comu-
nitarios. 

3. Como lafkenche, man-
datamos a una Comisión 
Redactora compuesta por 
dirigentes y dirigentas re-
presentantes de cada uno 
de los territorios, a cargo de 
sistematizar pormenorizada-
mente los Acuerdos que se 
han tomado en el presente 
Congreso y transformarlos en 
propuesta de norma consti-
tucional antes del 20 de di-

ciembre. 
4. Una Delegación de diri-

gentes y dirigentas mapuche 
lafkenche viajará a Santiago 
a fin de culminar este proce-
so, entregando oficialmen-
te nuestras propuestas a la 
Mesa Directiva de la Conven-
ción Constitucional antes de 
fin de año. 

5. Tal como la vida, el ma-
puche siempre se reencuen-
tra. Siguiendo estas palabras, 
los lafkenche nos convoca-
mos y nos volveremos a reu-
nir en el Territorio de Huilio en 
tiempos de Walung del 2024. 
Nos mantendremos vigilan-
tes y activos en el proceso de 
tramitación de nuestras pro-
puestas, 

para que éstas sean parte 
del nuevo texto constitucio-
nal que por primera vez se 
escribirá con las voces de to-

das y todos¡¡ 
“Kiñeupe taiñ rakizuam nie-

tuam küme az mongen taiñ 
fuxa lafken mapu meu” Una-
mos nuestro pensamiento 
Mapuche para ejercer nues-
tro derecho al LafkenMapu 
Territorios de: Arauco, Lebu, 
Los Alamos, Tirua, Cañete, 
Carahue, Budi, Huilio, Trol-
tren, San Juan de La Costa, 
Hualaihue, Calbuco, Chiloé, 
Punta Arenas.

3
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Acuerdos Del VIII Congreso Lafkenche 
Trol Tren, Pewün 2021

En Trol tren, Territorio Wa-
llmapu, nos hemos autocon-
vocado más de 350 dirigen-
tas y dirigentes mapuche 
lafkenche desde la provincia 
de Arauco hasta Punta Are-
nas, los días 10, 11 y 12 de 
diciembre en el VIII Congre-
so de la Identidad Territorial 
lafkenche, por una Constitu-
ción Plurinacional e intercul-
tural. 

En plena consecuencia a 
las reflexiones y acciones que 
hemos venido desarrollando 
en estos casi 30 años de his-
toria organizacional, nos he-
mos propuesto, una vez más, 
incorporar nuestro pensa-
miento en la historia de este 
país tal como lo hemos hecho 
con la Ley Lafkenche, La Ley 
General de Educación, La Ley 
de Pesca, La Ley de Moder-
nización de SERNAPESCA y 
la Ley sobre Escaños reser-
vados que permitió que hoy, 
uno de nuestros dirigentes, 
sea parte de la Convención 
Constitucional. 

Nuestra historia organiza-
cional ha estado marcada 
por el encuentro y la reflexión 
colectiva de manera perma-
nente. En el año 2006 nos 
reunimos por primera vez 
en Valdivia, en donde plan-
teamos la necesidad de una 
nueva Constitución. El año 
2009 en San Juan de La Cos-

ta, reafirmaron ese propósito 
y planteamos que esa nueva 
constitución debía ser con un 
horizonte hacia el Buen Vivir, 
es decir, Itrofill Mongen para 
forjar y crear un Küme Mon-
gen. En Hualaihue 2013, in-
corporamos el concepto de 
Plurinacionalidad como un 
principio rector para la orga-
nización, lo que ratificamos 
el 2014 en un seminario rea-
lizado en Concepción, donde 
planteamos como horizonte 
político la Plurinacionalidad 

con perspectiva intercultural. 
El estallido social nos entre-
gó la posibilidad de generar 
cambios profundos para los 
pueblos originarios y de ca-
minar junto con el pueblo 
chileno consciente y movili-
zado, hacia una nueva rela-
ción. Por ello, en el Congre-
so Lafkenche, realizado en el 
Budi el año 2020, acordamos 
ser parte del proceso cons-
tituyente chileno y participar 
activamente en la génesis y 
tramitación de 

escaños reservados para 
los pueblos originarios en di-
cha instancia. 

Con el newen de los te-

rritorios y anclados en esta 
trayectoria histórica, hemos 
decidido impulsarnos en pos 
de estos objetivos colecti-
vos definidos a partir del año 
2006 y nos movilizamos en 
esta nueva tarea de materia-
lizar nuestras convicciones 
y definiciones para entregar 
nuestros planteamientos a la 
Convención Constitucional 
dentro del Proceso Constitu-
yente chileno. 

Por esto, autoridades tradi-
cionales, dirigentas y dirigen-

tes, pichiqueche, jóvenes y 
adolescentes, nos reunimos 

en un Trawun de tres días a 
fin de deliberar propuestas 
que nos permitirán avanzar 
hacia la libredeterminación y 
autonomía de nuestro pueblo 
en este momento histórico 
que nos atañe. tomando así 
los siguientes acuerdos: 

“Por una constitución 
plurinacional” 

•Trabajar propuestas de 
norma constitucional funda-
das en nuestra historia co-
lectiva, nuestros conceptos 
de vida y nuestro rakizuam 
lafkenche, teniendo como 
ejes rectores los principios de 
ItrofillMongen, la Plurinacio-
nalidad e Interculturalidad. 

2. Las propuestas de nor-
ma que presentaremos se 
relacionan con las siguientes 
temáticas, que son relevantes 
para nuestro Proyecto Políti-
co Colectivo: 

 Estado Plurinacional y libre 
determinación de los pueblos 

 Autonomía Territorial de los 
pueblos originarios 

 Forma de Estado plurina-
cional, intercultural y descen-
tralizado. 

 Nacionalidad y Ciudadanía 
 Sistema electoral y organi-

zaciones políticas 
 Distribución político - ad-

ministrativa del Estado. 
 Derechos Políticos, dere-

chos individuales y derechos 
colectivos. 

 Tierra, territorio y espacios 
costero marino. 

 Restitución territorial. 
 Derechos de todas las for-

mas de vida (itrofill mongen) 
 Pluralismo jurídico y siste-
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La plataforma virtual reúne 
a más de 500 emprendedores 
del país y a 48 de la región de 
La Araucanía. La vitrina estará 
disponible hasta el próximo 24 
de diciembre. 

Esta jornada se lanzó ofi-
cialmente el CyberFOSIS Na-
vidad para 48 emprendedores 
de la región de La Araucanía. 
La iniciativa es desarrollada 
por el Fondo de Solidaridad 
e Inversión Social, FOSIS, el 
que ha puesto a disposición 
de usuarias y usuarios apo-
yados por el organismo del 
Ministerio de Desarrollo So-
cial y Familia, una platafor-
ma que tiene como objetivo 
ofrecer una instancia para 
comercializar sus productos 

a través de internet.
“Esta vitrina virtual que ofre-

ce el FOSIS ya se ha realiza-
do anteriormente y ha tenido 
excelentes resultados para 

los emprendedores”, indico la 
Directora Regional de FOSIS, 
María Alejandra Brun Mautino. 
Asimismo, indicó que, “Cyber-
FOSIS Navidad es una vitrina 
para que micro emprendedo-
res apoyados por nuestro ser-
vicio, tengan un espacio en el 
mundo digital durante los días 
previos a la Navidad, de ma-
nera que tengan una ventana 
para la venta online y de esta 
manera apoyar sus negocios.”

 Para lanzar oficialmente 
esta actividad, la Directora del 
FOSIS, visitó a dos emprende-
doras que están participando 
de esta versión del CyberFO-
SIS Navidad, una de ellas es 
Valeria Sobarzo. Esta empren-
dedora se dedica a la produc-
ción y elaboración de hermo-
sos jardines de hada hechos 

con suculentas. Los produc-
tos de Valeria son realizados 
por ella misma, con elemen-
tos reciclados y adornados 
con mucha creatividad para 
dar vida a hermosos mini jar-
dines que encantan a la vis-
ta. Una excelente alternativa 
para regalar esta navidad que 
puede conocer en https://
www.instagram.com/rayen-
suculentas/

Otra de las emprendedo-
ras que podrá encontrar es 
Diana Delgado, que ofrece 
increíbles postres a base de 

CyberFOSIS Navidad 2021

Recordemos que la Corpo-
ración Nacional de Desarrollo 
Indígena, CONADI tiene dos 
formas de adquirir tierras a 
las comunidades indígenas, 
una es a través del artículo 
20 letra B, que consiste en la 
reivindicación de tierras con-
signadas en títulos de mer-
ced, y la segunda es a tra-
vés del artículo 20 letra A, la 
cual consiste en un subsidio 
concursable de $25 millones 
por familia, no reembolsable, 
para la compra de terrenos.

“Hoy han llegado hasta la 
Dirección Nacional de CO-
NADI beneficiarios del 17º 
Concurso de Adquisición de 
Tierras por Indígenas y les 
estamos entregando las es-
crituras de sus tierras, que 
las acreditan como propieta-
rias. Con esto cerramos una 
etapa de un año y medio y 
lo importante es que estas 

personas vivían en Santiago, 
pues por motivos de trabajo 
tuvieron que dejar esta re-
gión, y hoy, gracias al subsi-
dio de tierras, ellas pudieron 
regresar a La Araucanía y 
cumplir el sueño de volver a 
su hogar”, señaló Ignacio Ma-

lig Meza, Director Nacional de 
CONADI.

Por su parte, Evelyn 
Naín Huinca, señaló: “Estoy 
muy contenta por obtener 
este subsidio de CONADI 
porque en estas tierras voy 
a tener espacio para traba-

jar. Tuve que irme a Santiago 
para ganarme la vida y ahora 
podré trabajar en esta tierra, 
así podré volver y recuperar 
mis raíces, que es lo más im-
portante para mí, ya que soy 
nacida y criada en La Arauca-
nía”.

Luego de que a estas per-

sonas se les adjudicó el sub-
sidio mediante concurso, y 
tras un proceso de búsqueda 
de predios en distintas locali-
dades se logró finalmente la 
compra de las tierras y la en-
trega de los anhelados títulos 
de dominio a cada una de las 
beneficiarias.

CONADI entregó $100 millones en subsidios para 
adquisición de tierras a jóvenes mapuche

tres leches. Diana viene de 
Venezuela, participó del pro-
grama Yo Emprendo Semilla 
Migrantes, y con ello se atre-
vió a comenzar su proyecto 
que consiste en una pastelería 
vintage. Este emprendimiento 
propone el tradicional postre 
tres leches, pero con nue-
vos sabores como maracuyá, 
oreo y frutilla. Una gran opción 
para acompañar las cenas de 
fin de año que se celebrarán 

próximamente. Para conocer 
más, puede acceder a través 
del siguiente link https://www.
instagram.com/pastelado-
cake/?hl=es-la

Lo invitamos a conocer los 
productos de estas emprende-
doras y de muchos otros que 
están participando de esta edi-
ción del CyberFOSIS Navidad 
2021 y apoyar a los empren-
dedores locales en www.fosis.
gob.cl
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Juzgado de Garantía de Nueva Imperial decreta 
la prisión preventiva de imputado de robo con 
Violencia e Intimidación

El Juzgado de Garantía de 
Nueva Imperial ordenó hoy –
jueves 2 de diciembre- la pri-
sión preventiva de A.P.M.S., 
imputado por el Ministerio 
Público como autor del de-
lito consumado de robo con 
violencia e intimidación. Ilícito 
perpetrado ayer, en la comu-
na.

En la audiencia de formali-
zación (causa rol 1.631-2021), 
la magistrada Fabiola Canci-
no Muñoz acogió el requeri-
miento del Ministerio Público 
con adhesión del querellante 
delegado presidencial de la 
Región de La Araucanía y or-
denó el ingreso del imputado 
al Centro de Cumplimiento 

Penitenciario de Nueva Im-
perial, por considerar que su 
libertad constituye un peligro 
para la seguridad de la socie-
dad, de la víctima, y por exis-
tir peligro de fuga. Además, 
fijó en 3 meses el plazo de 
investigación.

 Según el ente persecutor, 
a las 10.40 horas del miérco-
les 1 de diciembre de 2021, la 
víctima de iniciales W.J.M.B., 
conductor de furgón distri-
buidor de cigarros patente 
PJSL44, se detiene frente a 
un supermercado ubicado a 
la altura del número 189 del 
camino a Carahue, comuna 
de Nueva Imperial, y cuan-
do se apronta a descargar 

la mercadería desde la parte 
trasera del vehículo, fue abor-
dado sorpresivamente por el 
imputado junto a otros dos in-
dividuos aun no identificados, 
quienes estaban previamente 
concertados, abalanzándose 

sobre el conductor, tomán-
dolo fuertemente desde la 
espalda y cuello lo arrojan  al 
suelo, le apuntaban con un 
arma de fuego, exigiéndo-
le entre insultos y garabatos 
que les entregue la llave del 

vehículo y su teléfono celu-
lar, golpean a la víctima con 
el revolver en la cabeza y 
rostro para que entregue las 
especies, que fueron sustraí-
das por la banda desde sus 
ropas. A consecuencia de la 
agresión, la víctima resultó 
con heridas de carácter leve.

Seguidamente, la banda 
se sube al furgón y se da 
a la fuga, siendo detenido 
A.P.M.S., por Carabineros de 
la Cuarta Comisaría de Nueva 
Imperial, mientras permane-
cía oculto entre unos arbus-
tos en la ribera norte del río 
Cholchol, sólo vistiendo ropa 
interior mojada y con magu-
lladuras en su cuerpo.

Subsecretario de Obras Públicas inspecciona los trabajos para 
la pavimentación del Baipás de Puerto Saavedra

El Subsecretario de Obras 
Públicas, Cristobal Leturia, 
junto con el alcalde de Saave-
dra, Juan Paillafil, inspeccio-
nó el avance de los trabajos 
para para la pavimentación 
del Baipás de Puerto Saa-
vedra, ruta que conecta con 
el sector de Isla Huapi, en la 
costa de La Araucanía. 

 Se trata de una obra que se 
desarrolla en una longitud de 
7,2 kilómetros y corresponde 
a una necesidad de los habi-
tantes del sector costero, que 
por largo tiempo han espera-
do la concreción de esta ruta 
pavimentada, la que proyecta 
una mejor conectividad y ca-
lidad de vida de los habitan-
tes mapuche – lafquenche, 
favoreciendo su desarrollo y 
potenciando sus diversas ac-
tividades asociadas a la acti-

vidad agrícola y el turismo.
 El Subsecretario de Obras 

Públicas, Cristobal Leturia, 
expresó su satisfacción con 
el avance de estas faenas, 
“creemos que, durante el 
primer trimestre del próximo 
año, veremos los primeros ki-
lómetros pavimentados, para 
luego continuar con los de-

talles finales y entregar esta 
obra a su uso”, detalló la au-
toridad. 

 Cristobal Leturia precisó 
que, “la región de La Arau-
canía es la que tiene más 
caminos y la gran mayoría 
está esta sin pavimentar, esto 
hace que el potencial turístico 
que tiene esta zona en parti-
cular, no se pueda alcanzar.  
Es por esto que este tipo de 
pavimentación genera una 
oportunidad de desarrollo tu-
rístico, agrícola y de todas las 
formas posibles, de tal ma-
nera que esta región pueda 
alcanzar este tremendo po-
tencial que tiene”, aseguró la 
autoridad.  

 En tanto el alcalde de 
Saavedra, Juan Paillafil, dijo 
que “para la comuna este 

pavimento es un gran avan-
ce, sobre todo para las co-
munidades mapuche que co-
rresponden a cerca de 3 mil 
familias y que ha sido un an-
helo de muchos años. Por lo 
tanto, estamos muy conten-
tos, vemos el avance de los 
trabajos en estos casi 8 kiló-
metros y se avanza en el di-
seño para una segunda etapa 
y conectarnos con la comuna 
de Teodoro Schmidt”, 

 “Sin duda alguna – dijo el 
alcalde -  que este pavimento 
nos va a servir para el desa-
rrollo de nuestras comunida-
des, el desarrollo de nuestra 
cultura, de nuestros agricul-
tores, el desarrollo turístico, 
la artesanía y la conexión con 

otros caminos, por eso esta-
mos contentos”, dijo la auto-
ridad comunal.

 La obra consiste en el cam-
bio de estándar de esta ruta, 
pasando de una carpeta de 
ripio a un pavimento en asfal-
to. Considera sus respectivas 
obras de saneamiento, y se-
guridad vial compuesta por 
demarcación de la vía, ins-
talaciones de tachas reflec-
tantes y nueva señalización 
informativa.

 Los trabajos consideran 
una inversión que supera los 
3.700 millones de pesos, re-
cursos que son financiados 
con fondos sectoriales de 
Vialidad y el Plan de Reacti-
vación económica.  

La iniciativa conecta con la Isla Huapi y se desarrolla en una longitud de 7,2 kilómetros
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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 mañana del 
martes 7 de abril, en depen-
dencias del Centro Cultural 
Municipal, y con una amplia 
convocatoria se llevó a cabo 
el ‘Tercer Conversatorio de 
Salud’, el cuál es organiza-

do por la Unidad de Partici-
pación del Departamento de 
Salud Municipal y del Hos-
pital Intercultural de Nueva 
Imperial, actividad que contó 
con el apoyo en coordinación 
del Departamento de Partici-

pación Ciudadana de la Mu-
nicipalidad.

En esta ocasión se contó 
con las exposiciones del di-
rector del CESFAM, Osvaldo 
Müller; del director del Hospi-
tal Intercultural, Cristian Ara-
neda y la Coordinadora del 
Programa PROMOS, Claudia 
Paredes.

El director del Hospital In-
tercultural asistió acompa-
ñado con parte de su equipo 
médico de gestión, el cual dio 
a conocer los procedimientos 
llevados a cabo desde este 
centro de salud, orientando 
y clarificando las dudas sur-
gidas de parte de los asisten-
tes, por su parte el director 
del CESFAM centró parte de 
su exposición en realizar un 

balance de lo desarrollado 
hasta ahora en este centro de 
salud y se enfocó a su vez en 
los desafíos y proyecciones 
de trabajo para el año veni-
dero.

Se espera que el año 2022, 
la estrategia de participa-

ción ciudadana, denominada 
‘Conversatorios de Salud’, se 
pueda retomar con mayor ím-
petu, para de esta manera es-
tablecer lazos y vínculos más 
estrechos entre la comunidad 
y sus centro de salud de ca-
becera.

Departamento de Salud Municipal realizó último 
conversatorio comunitario del año

Funcionarios del Departamento de Salud Municipal se 
capacitaron en el Modelo Atención Integral de Salud 

En dependencias del Cen-
tro Cultural Municipal se llevó 
a cabo una capacitación del 
modelo MAIS ejecutada por 
la consultora externa Huellas 
Capacitaciones, impulsada 
por la Municipalidad de Nue-
va Imperial, el alcalde César 
Sepúlveda Huerta a través 
del Departamento de Salud 
Municipal para mejorar las 
herramientas y conocimien-
tos de los funcionarios que 
prestan servicios de primera 
necesidad a nuestra comuni-
dad.

Jornada de capacitación 

sobre el Modelo Atención In-
tegral de Salud para profesio-
nales de los tres dispositivos 
de salud de la comuna CES-
FAM, CECOSF, Postas de 
Salud Rural, quienes para el 
periodo 2022 serán parte del 
equipo multidisciplinario que 
conformará el equipo de tra-
bajo MAIS en los diferentes 
ejes que lo componen. 

Esto con el objetivo de me-
jorar la calidad de atención 
de los usuarios que asisten 
a los centros de salud de la 
comuna. 

Durante la jornada se abor-

daron los principios básicos 
de modelo para interiorizar 
los aspectos necesarios para 
llevar a cabo las herramientas 
propias de salud familiar a fin 
de responder a las necesida-
des de salud de las personas, 
familias y comunidad permi-
tiendo la integralidad en los 
diferentes niveles de atención 
en salud. 

Además de planificar las 
estrategias de trabajo a abor-
dar durante el periodo 2022 
por los distintos encargados 
de ejes de MAIS.

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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Alcalde Sepúlveda visitó a 
emprendedora de frutillas

Una visita a la emprendedora de fru-
tillas Angélica Fuentealba del sector 
Bochoco, realizó el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlveda Huerta el 
pasado martes 7 de diciembre.

Al sector, el jefe comunal llegó acom-
pañado de profesionales del área pro-
ductiva, con la finalidad de apoyar a 
Angélica Fuentealba, tanto en el ámbi-

to técnico productivo, como en el área 
de microempresas. 

“La idea es que nuestros usuarios 
reciban una atención integral, empo-
deramiento y acompañamiento en 
toda la cadena productiva, y de esa 
forma obtengan resultados satisfacto-
rios”, señalo el alcalde Sepúlveda.

Municipio en Terreno llegó 
hasta Entre Ríos

Una nueva jornada del programa 
Municipio en Terreno -de la Municipa-
lidad de Nueva Imperial-, se realizó el 
pasado martes 7 de diciembre en el 
sector de Entre Ríos, hasta donde lle-
gó el alcalde César Sepúlveda Huerta, 
acompañado de funcionarios de dife-
rentes departamentos municipales.

Entre los servicios municipales que 
llegaron al mencionado sector se 
cuentan el área social; Salud Munici-

pal; desarrollo económico y produc-
tivo; desarrollo mapuche; medioam-
biente, y peluquería y autocuidado.

Estos operativos surgen dada las 
necesidades que han manifestado 
los vecinos de cada territorio, donde 
la institución se traslada al lugar con 
toda la implementación técnica y hu-
mana para brindar una atención de ca-
lidad y personalizada.

Municipio en Terreno llegó a 
Cudico Puente Negro

Para seguir cumpliendo los com-
promisos asumidos por el alcalde 
de Nueva Imperial César Sepúlveda 
Huerta, en reuniones con dirigentes 
rurales, el jueves 9 de diciembre, un 
equipo de funcionarios se trasladó 
hasta el sector de Cudico Puente 
Negro para realizar un operativo ‘Mu-

nicipio en Terreno’.
Hasta el lugar llegaron funcionarios 

de los departamentos de Vivienda, 
Desarrollo Socio Cultural Mapuche, 
saneamiento de títulos, además de 
servicios de salud como podología y 
enfermería, y prestaciones de pelu-
quería.

Municipalidad y Liceo Amul 
Kewün firmaron convenio

La mañana del lunes 6 de diciem-
bre, la Municipalidad de Nueva Im-
perial, a través de su alcalde César 
Sepúlveda Huerta, firmó un convenio 
de colaboración con el Liceo Inter-
cultural Amul Kewün representado 
por su director Emilio Cayuqueo Mi-
llan.

El objetivo de este convenio es que 
los estudiantes de la especialidad de 
Técnico Nivel Medio en Enfermería 

con mención intercutural, puedan 
realizar su práctica profesional en 
establecimientos de salud municipal, 
tanto en Cesfam como en postas ru-
rales. 

El alcalde Sepúlveda destacó la 
importancia de dar las oportunida-
des a los estudiantes, para que pue-
dan desarrollarse y profesionalizarse 
dentro de su comuna.
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Brillante presentación de Coro 
Infantil del Teatro Municipal de 
Temuco en Nueva Imperial

La prestación   del Coro 
de  menores del Teatro Muni-
cipal de Temuco se realizó en 
el marco del programa artís-
tico navideño, que fue orga-
nizado  por la Municipalidad 
de Nueva Imperial a través 
del Departamento  de Cultura 
y apoyado por la primera  au-
toridad comunal César Sepúl-
veda  Huerta.  

El Coro Infantil deleitó al 
público asistente que se con-
gregó alrededor de la pagoda 
de la Plaza de Armas Pedro 
de Valdivia. Evento musi-
cal  navideño que en primer 
término se presentó la Agru-

pación  Musical de Profeso-
res  Jubilados, que fue forma-
da el año 2010 por un grupo 
de profesores que habían pa-
sado a retiro y liderado por el 
maestro y actual director Ale-
jandro Carrillo, todo ellos en 
sus tiempos activos estuvie-
ron relacionados con la mú-
sicas y muchos fueron parte 
del Coro Polifónico de Profe-
sores de Nueva Imperial.  

Luego fue el turno de Ga-
briela Lara, estudiante de la 
Escuela Alejandro Gorostiaga 
Orrego, quien ha sido gana-
dora en diversos festivales 
de talentos realizados a nivel 

comunal y regional,  una pe-
queña artista que cautivó a 
los presentes con su hermo-
sa voz.

Acto seguido se presen-
tó el Coro Infantil del Teatro 
Municipal de Temuco, quie-
nes tienen como directo-
ra a la soprano  y maestra 
Ivoshka  Tello León. Señalar 
que el coro  está  integra-
do por menores pertenecien-
tes a los  diversos  centros 
educativos  de la región  de 
La Araucanía, que acuden a 
la convocatoria  que realiza 
anualmente  el Teatro Munici-
pal para la renovación  e in-
corporación  de nuevos  inte-
grantes  a su elenco  artístico.

 En la oportunidad tam-
bién estuvo como invitado 
estelar  la estrella máxima 
en este mes de navidad, 
como es  el  Viejito Pascuero, 
quien se asomó  de su habi-
tación bajo el árbol Navide-
ño más  alto de la Región, y 
que durante todo el mes de 
diciembre adornará la Plaza 
imperialina en el Parque Na-
videño.

Los establecimientos edu-
cacionales particulares sub-
vencionados siguen reali-
zando sus licenciaturas de 
enseñanza básica, en la 
ocasión fueron las Escuelas 
Antu Rayen quien realizó su 
acto en el Teatro Municipal; 
mientras que la Escuela Ga-
briela Mistral y la Escuela de 
Lenguaje ESDELENG, en el 
caso de esta última  realizó 
la  licenciatura  y egreso de  
Párvulos, realizando estas 
dos últimos escuelas la ce-

remonia de licenciatura en el 
Centro Cultural. 

En  el acto  que realizó en el  
Teatro Municipal, Antu Rayen 
contó con la presencia del 
administrador municipal Fe-
lipe Jara, y en la Escuela de 
Lenguaje  ESDELENG concu-
rrió el jefe de gabinete Gon-
zalo Castros, ambos concu-
rrieron en representación de 
la primera autoridad comunal 
César Sepúlveda Huerta. 

Encendido del árbol de 
navidad y  Feria Navideña en 
la comuna de Chol Chol 

Recientemente se dio el 
vamos al encendido del ár-
bol de navidad de la nuestra 
comuna de Chol Chol, espe-
cíficamente en la plaza de di-
cha comuna. Hacer mención 
que este árbol navideño fue 
construido por funcionarios 
municipales. 

La primera autoridad Luis 
Huirilef Barra, y concejo mu-
nicipal, invita a todos los ve-
cinos y vecinas a participar 

en familia, como también so-
licitar el cuidado del hermoso 
árbol de navidad.

Por otra parte, se hace in-
tensiva la invitación a visitar la 
feria navideña año 2021, que 
está ubicada en calle Lazca-
no entre Prat y Saavedra. Te 
invitamos de lunes a sábado, 
desde las 17:00 a 21:00 ho-
ras, y los domingos de 08:00 
a 21:00 horas. Visita y apoya 
a emprendedores locales de 
la comuna.

Ceremonias de licenciaturas de Escuelas Antu 
Rayen, Gabriela Mistral y de Lenguaje ASDELENG
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Lanzamiento oficial de temporada de incendios 
forestales en la comuna de Carahue 2021

Durante el reciente día vier-
nes en la Plaza Chile de la 
comuna de Carahue, se rea-
lizó el lanzamiento oficial de 
la temporada de incendios 
forestales, la cual inicia cada 
año con el alza de tempera-
turas por la temporada estival 
en la zona sur del país. Du-
rante la ceremonia, también 
se realizó la importante en-
trega de un proyecto FNDR 
de “Equipamiento comunal 
para mitigación de riesgo de 
incendios forestales, Carahue 
2021” el que permitirá a bom-
beras combatir los grandes 
incendios forestales que se 
producen en la comuna.

Este proyecto FNDR pos-
tulado por la municipalidad 
de Carahue, otorgado por el 
Gobierno Regional, consta 
de una inversión de nueve 
millones de pesos, el que 
permitió dotar a bomberos 
de 2 piscinas de 11 mil litros 
de agua cada una que per-

mitirán el abastecimiento de 
las unidades bomberiles en 
caso de incendios forestales; 
5 máquinas desbrozadoras; 
carpas para puntos de ope-
raciones, y financiamiento de 
campañas comunicacionales 
educativas.

La directora regional de 
ONEMI, Yaneth Medrano, 
destacó este nuevo aporte 

a bomberos de Carahue, en 
donde reconoció la entrega, 
compromiso y organización 
de la institución, junto con la 
Unidad de Emergencia comu-
nal la cual esta a cargo de la 
funcionaria Julieta Rodríguez

También participó Yanira 
Sandoval, Jefe Provincial de 
Conaf, quien adelantó que es 
probable que se tenga una 
temporada complicada por 
las altas temperaturas que se 
están registrando, más el dé-
ficit hídrico por falta de preci-
pitaciones, por lo que llamó a 
la prevención, cuidado y lim-
pieza de los entornos de las 
viviendas para evitar desgra-
cias como la ocurrida lamen-
tablemente en la ciudad de 
Castro, en Chiloé.

El Ballet Infantil Gredas y 
la Academia de Danza Los 
Copihues, quisieron estar 
presentes con algunas pre-
sentaciones artísticas que 
deleitaron a todos los presen-

Mujeres se capacitan en repostería
El programa “Mujeres Jefas 

de Hogar” y la Omil en con-
junto con la Empresa CMPC 
Mininco con su represen-
tante Rolando Díaz, realizan 
en colaboración el Curso de 
Repostería Básica para 10 
mujeres emprendedoras de la 
comuna.

Este curso les permite re-
cibir capacitación práctica y 
teórica de la elaboración dife-
rentes productos dulces con 
40 horas de trabajo práctico.

Estas capacitaciones en 
oficios, van en directa rela-
ción con el cumplimiento de 
sus proyectos laborales indi-
viduales, para el mejoramien- to e impulso de sus ideas o emprendimientos actuales.

Equipamiento comunal para mitigación de riesgo de incendios forestales

tes con su danza.
En representación del al-

calde de la comuna Alejandro 
Sáez, participó el secreta-
rio municipal, Roberto Rojas 

León, además, estuvieron 
presentes los concejales 
Paola Retamal y Emiliano 
Delgado, junto con dirigentes 
de uniones comunales.
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Gobernador regional y consejera política y económica 
de la embajada de estados unidos se reúnen para 
potenciar ecosistemas de emprendimiento en la región

Con el objetivo de conversar 
sobre los desafíos para el Go-
bierno Regional y áreas de po-
sible cooperación, seguridad 
pública y conocer los progra-
mas de desarrollo social que 
realiza la embajada de Esta-
dos Unidos en La Araucanía, 
el gobernador regional Lucia-
no Rivas, recibió a la conseje-
ra política y económica, Mari-
ju Bofill, y a la encargada de 
asuntos políticos, Katherine 
Leonard. 

El encuentro, en donde las 
autoridades concordaron po-
tenciar el ecosistema empren-
dedor de La Araucanía a partir 
de la experiencia de Silicon 
Valley con ciclo de talleres y 
workshop, responde a la gira 
realizada en el mes de sep-
tiembre de 2021 por la máxi-

ma autoridad regional a di-
versas embajadas con países 
con los que existen convenios 
de cooperación internacional, 
en materia de producción, for-
talecimiento del ecosistema 
emprendedor y de inversio-

nes, estrategias de mitigación 
y adaptación del cambio cli-
mático, entre otros, con miras 
a fortalecer la agenda interna-
cional.

Sobre la reunión con la em-
bajada de Estados Unidos, el 

gobernador Luciano Rivas, 
dijo que, “uno de los temas 
y ejes importantes de nues-
tro programa de Gobierno 
Regional es la apertura que 
queremos hacer de la región 
al mundo, y en este caso, de 
todo lo que tiene que ver con 
Sence, la tecnología e innova-
ción, Estados Unidos princi-
palmente en el estado de San 
Francisco, California, tienen 
un gran potencial de lo que 
ha sido el desarrollo, incluso 
de Silicon Valley, para lo cual 
pusimos nuestro Gobierno 
Regional absolutamente a dis-
posición del trabajo conjunto 
que podamos realizar con la 
Embajada y con la relación 
que podamos tener con go-
biernos subnacionales, que es 
tan importante que podamos 

desarrollar desde La Arauca-
nía”.

Mientras que la conseje-
ra política y económica de la 
Embajada de Estados Unidos, 
Mariju Bofill, sostuvo que, “tu-
vimos una conversación muy 
productiva para ver cómo 
podemos colaborar en el fu-
turo, la embajada tiene mu-
chos programas y podemos 
ver dónde podemos colaborar 
juntos en diferentes progra-
mas y entrenamientos, otros 
tipos de intercambios. Pronto 
vamos a abrir en la Universi-
dad de la Frontera un Ameri-
can Corner, donde vamos a 
tener un vínculo formal entre 
los Estados Unidos y Chile 
aquí en Temuco”.

Autoridades del Ministerio del 
Trabajo en la región dieron a co-
nocer detalles de la extensión del 
IFE Laboral, que permitirá a las 
personas que se incorporen al 
mercado laboral postular a este 
beneficio hasta marzo de 2022.

 “Hasta ahora para solicitar este 
subsidio había plazo hasta el mes 
de diciembre, pero con la exten-
sión se posibilita que las perso-
nas que tengan un nuevo con-
trato de trabajo puedan postular 
hasta marzo de 2022”, explicó el 
Seremi del Trabajo, Patricio Sáe-
nz, en una visita a trabajadoras 
del Kü Hotel de Temuco que reci-
ben este beneficio.

 Por su parte, el director regio-
nal del Sence, Ernesto Salazar, 
invitó a todas las personas que 
tengan la opción de ingresar a 
un empleo a postular a través del 
sitio web www.subsidioalempleo.
cl, ingresando con su Clave Úni-
ca. “La entrega de este beneficio 
es una medida que busca facilitar 
e incentivar la contratación for-
mal, con todas las prestaciones 
de seguridad social y de dere-
chos laborales”, aseguró.

 En la ocasión se destacó que 
actualmente en La Araucanía 
están recibiendo este subsidio 
25.317 personas, de los cuales 
15.268 son hombres y 10.049 
mujeres. “Esta cifra confirma que 

este IFE Laboral se ha ido utili-
zando de forma creciente y que 
está incentivando la recuperación 
de los empleos perdidos produc-
to de la pandemia”, explicó Patri-
cio Sáenz.

 El IFE Laboral es un incentivo 
para que los trabajadores se in-
corporen al mercado laboral, otor-

gándoles directamente un subsi-
dio por la nueva relación laboral 
que se inicia. Este llega hasta los 
$200 mil en el caso de hombres 
entre 25 y 55 años, y hasta $250 
mil para mujeres, jóvenes entre 
18 y 24 años, hombres mayores 
de 55 años, personas con disca-
pacidad, y asignatarios de pen-
sión de invalidez.

 Thania Hermosilla, trabajadora 
de Kü Hotel, comentó que estu-
vo 5 meses cesante antes de en-
contrar este nuevo trabajo y que 
el IFE Laboral ha sido de gran 
utilidad: “Con este subsidio pue-
do tener un ingreso extra y me 

ha servido bastante, y es bueno 
porque de alguna manera ayuda 
a quienes hemos optamos por 
buscar un trabajo en este periodo 
que se ha muy hecho difícil”.

 Con la extensión del IFE La-
boral se garantizarán 3 meses 
de pago de IFE Laboral para los 
beneficiarios que postulen al sub-
sidio en noviembre y/o diciembre 
de 2021 (que, de no existir este 
cambio habrían recibido -como 
máximo- 2 y 1 mes de pago, res-
pectivamente), siempre que el 
trabajador permanezca emplea-
do.

 Los requisitos para poder pos-
tular implican tener un nuevo 
contrato de trabajo (en el mes de 
postulación o máximo en el inme-
diatamente anterior al de postula-
ción); una remuneración mensual 
bruta menor o igual a 3 Ingresos 
Mínimos Mensuales ($1.011.000) 
y, finalmente, haber estado ce-
sante durante todo el mes ante-
rior al inicio del nuevo contrato de 
trabajo.

El IFE Laboral es compatible 
con el IFE Universal, el Ingre-
so Mínimo Garantizado (IMG), el 
Subsidio Protege, el Bono Traba-
jo Mujer (BTM), el Subsidio Em-
pleo Joven (SEJ) y la reducción 
temporal de la jornada de trabajo 
de la Ley de Protección del Em-
pleo (LPE).

Hasta marzo de 2022 se extenderán las 
postulaciones del IFE laboral

Somos Poesía Estacional, un 
grupo de poetas, escritores y 
amantes de las letras. Nos une, 
Junto a la literatura, una misma 
lucha. Apoyar a GABRIEL BORIC 
este 19 de diciembre. Creemos 
que es el único candidato que 
apoyaraque potenciara el arte y la 
cultura en nuestro país y especial-
mente en nuestra amada tierra, 
cunade grandes escritores. La li-
teratura y la esperanza se cons-
truyen mejor desde la libertad de 
vivir dignamente, desde el respe-
to a losderechos humanos, y no 
desde la xenofobia, el racismo y 
la violencia.

Frente al miedo…
La poesía y las letras optamos 

por Gabriel Boric.

 Domingo Alarcón,- Guillermo 
Muñoz, -Carolina Quijon, -Aliwe-
malen, -Víctor Cachaña,-Juan 
Carlos González, -Ariel Millanao.

Poesía Estacional, primavera 2021..

A la Comunidad 
Imperialina y del 
Sector  Costa



Martes 14 de Diciembre de 2021     

Digital

DEPORTE

11

Penúltima fecha del Campeonato 
de Fútbol Local en Nueva Imperial

A una fecha para que 
termine el Campeonato 
de Fútbol Local en las 
categorías Honor, Se-
gunda y Sénior organi-
zada por la Asociación 
de Fútbol Amateur de 
Nueva Imperial, los re-
sultados obtenidos en 
este fin de semana deja-
ron el torneo al rojo, so-
bre todo en la serie Sé-
nior, en donde 3 equipos 
se disputan el título.   

Uno de los encuentros 
más atractivos fue el 
que disputaron los equi-
pos de Arturo Prat con 
San Vicente,  donde el 
decano del Prat llegaba 
con tres puntos de ven-
taja sobre su más cerca-
no perseguidor, con un 
triunfo o un empate lo 
dejaba tocando la glo-
ria, pero el San Vicente 
no quería ser la compar-

sa del Deportivo Prat, y 
con un fútbol ordenado 
y un buen libreto los 11 
dentro del terreno de 
juego desarrollaron a la 
perfección, notándose 
de un inicio del encuen-
tro una superioridad del 

San Vicente, que al tér-
mino de la primera mitad 
lo dejaba en ventaja con 
tantos de Oscar Bluas y 
Sergio Zúñiga.

En el segundo tiempo 
el trámite no cambió mu-
cho, San Vicente siguió 

haciendo su buen juego, 
no dejando armarse a su 
rival, que cada vez que 
se encontraba con el 
balón no supo adminis-
trarlo, abusando del pe-
lotazo que siempre fue 
sin destino, y si esto fue-
ra poco, Leonardo Ra-
mos, en dos ocasiones, 
logra estructurar un 4-1 
a favor del San Vicente, 
donde el descuento del 
Prat fue obra de Waldo 
Caamaño, que solo fue 
para la estadística. 

Con estos resultados 
todo el suspenso que-
dará para la última fe-
cha, y bien se puede dar  
una igualdad de puntaje, 
que forzará a una defini-
ción con un encuentro 
extra, en resumen un 
buen triunfo de San Vi-
cente por 4 a 1 sobre el 
Deportivo Arturo Prat.

8° campeonato de 
pesca playa Maule 
semana aniversario de 
Saavedra

El domingo 12 de di-
ciembre se desarrolla 
8° campeonato de pes-
ca semana aniversario, 
playa Maule. 

El campeonato com-
prende desde el cerro 
Maule hasta la desem-
bocadura, en la opor-
tunidad participaron 
clubes de cañete (pepe 

alacid), Temuco (los 
trapiales), Saavedra 
(puchallwafe) catego-
rías equipos, adulto, 
senior, supersenior, da-
mas y juniors. 

Esta bonita actividad 
se encuentra inserta en 
el aniversario 136 de 
Puerto Saavedra.
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La historia de una docente que amó 
su vocación, Dina Gutiérrez Ortiz

Dina Gutiérrez Ortiz nace 
en la ciudad de Nueva Impe-
rial, un 18 de septiembre del 
año 1929, es hija de José To-
más Gutiérrez Muñoz y Rita 
Ortiz Henríquez, los que tu-
vieron 8 hijos, 5 de los cuales 
fueron hombres y 3 mujeres, 
siendo la séptima de la fami-
lia. Del total de los herma-
nos, cinco de ellos fueron 
profesores normalistas.                                                                      

La profesora vició en Nue-
va Imperial hasta los cinco 
años, para luego radicarse 
en Pitrufquén, donde cursó 
sus estudios en el colegio 

“Beata Imelda”, donde per-
maneció hasta el 2º de Hu-
manidades, para luego pos-
tular a la Escuela Normal de 
Angol, quedando aceptada. 

En dicho centro educacio-
nal estudio durante 6 años 
para licenciarse en el año 
1950, titulándose de profe-
sora de educación primaria 
rural.                                                  

Su primer nombramien-
to fue a la Escuela N º43 de 
Nueva Imperial, que se ubi-
caba en el sector de Chaca-
mo, específicamente en el 
Fundo “Buenos Aires”.                                                                                                 

Debido a la baja matriculas 
en el lugar, solicitó la posibi-
lidad de reubicar dicha Es-
cuela en la ciudad de Nueva 
Imperial, específicamente 
en el sector denominado “El 
Alto”, donde no existía esta-
blecimiento fiscal, pero 
si muchos niños en la 
edad escolar y que re-
querían de un estable-
cimiento educacional 
que quedara cercano 
a sus domicilios, insta-
lándose la Escuela Nº43 
en el sector “EL ALTO” 
de Nueva Imperial y que 
actualmente es la Es-
cuela Juan XXIII. 

Así, se arrendó un lo-
cal o casa particular a 
Bernarda Jiménez, que 
fue pagado por la pro-
pia docente con dinero 
de su bolsillo. Por la ra-
zón antes mencionada 
(lo que no correspondía 
por ser una escuela pública), 
fue trasladada en primera 
instancia a la Escuela Nº3 de 
hombres y luego a la Escuela 
Nº2 de niñas, donde cumplió 
su labor docente en variadas 

actividades, las que realizó 
con mucho entusiasmo, pro-
pio de la profesión elegida 
con mucho amor.                                        

Dina Gutiérrez Ortiz se 
casó con el profesor nor-
malista Guillermo Urra Mel-

garejo, también de Nueva 
Imperial, donde formaron 
una familia compuesto por 3 
mujeres y 1 varón, hijos que 
en sus primeros años estu-
diaron en el llamado “Grupo 

Escolar”. Trabajó durante 21 
años en la ciudad de Nueva 
Imperial, y desde que contra-
jo matrimonio vivió en el “el 
alto”, jubilando el año 1982. 

Por diversas razones nun-
ca se ha desvinculado de 

Nueva Imperial, ya que 
existen lazos tanto fa-
miliares, afectivos y de 
amistades.

Recientemente, el día 
17 de octubre el alcalde 
de Nueva Imperial Cé-
sar Sepúlveda Huerta, 
exalumno de esta es-
cuela, en una ceremonia 
realizada en el Centro 
Cultural reconoce a sus 
92 años la gran labor e 
iniciativa de fundar la na-
ciente Escuela Pública 
Nº43” El Alto en el año 
1955, hoy Escuela Juan 
XXIII, XXIII siendo su pri-
mera directora, lo que 
permitió que por esas au-
las pasaran miles de es-

tudiantes hasta la fecha.
La historia de la Escuela 

Juan XXIII ex Nº43 “El Alto” 
está viva y tiene 92 años, se 
llama Profesora Dina Gutié-
rrez Ortiz.

El pasado domingo 12 de 
diciembre se realizó el lanza-
miento del libro “Vida, Tierra 
y Poema”, de Mario Rozas 
Chávez, en el marco de una 
ceremonia organizada por 
familiares y amigos del reco-
nocido imperialino. El libro, 
producido en conjunto con 
el apoyo de sus hijas e hijos, 
realiza un recorrido por más 
de 60 poemas escritos du-

rante las distintas etapas de 
vida del autor, plasmando en 
sus líneas diversas temáticas 
sobre el amor, la fe, la familia, 
penas, alegrías, tierra y vida. 

Mario Rozas Chávez nació 
el 19 de enero de 1930 en 
Nueva Imperial, donde cursa 
sus estudios primarios en la 
Escuela N° 1, actual Escue-
la Alejandro Gorostiaga. A la 
temprana edad de 12 años 

parte a Concepción para con-
tinuar su formación en la sede 
de Estudios Secundarios de 
la Universidad Técnica del 
Estado, para posteriormente 
trasladarse a Santiago donde 
finaliza su formación profe-
sional como Profesor de Es-
tado en la misma institución 
y regresar a su ciudad natal 
a ejercer la docencia en la 
Escuela Industrial de Nueva 
Imperial. 

En el verano de 1958 con-
trae matrimonio con Irma 
Mardones Carrasco en el 
pueblo de Toltén, quien ha 
sido su esposa y compañera 
por más de 60 años, inspiran-
do su obra y siendo recono-
cida como el pilar de amor y 
sabiduría de la familia com-
pleta. 

Trabajó como campesino, 
obrero, profesor y electró-
nico, además de destacado 

deportiva en múltiples disci-
plinas. Desde muy joven ini-
cia su obra poética. Con el 
paso de los años participa del 
Círculo de Escritores locales, 
publicando sus creaciones en 
el folleto de bolsillo “Zine”, 
iniciativa del Club Poético 
Juvencio Valle, así como en 
otras publicaciones como 
la “Antología Literaria por el 
Paraíso de Juvencio” del año 
2018. Hasta la fecha colabo-
ra periódicamente con sus 
creaciones en El Informador, 
aportando al fomento de la 
cultura y las letras de la zona 
costera de la región. 

Hoy, a sus casi 92 años, 
dedica este libro: “para mis 
hijos, los hijos de mis hijos… 
y los que vengan después, 
quedarán estas líneas…. 
Donde podrán conocerme 
sin haberme visto… pues mi 
vida entera, estará escrita en 
ellas”.

Lanzamiento libro “Vida, Tierra y Poema” del imperialino 
Mario Rozas Chávez


