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OPINIÓN

Luz en Navidad
Por:  Delfina Flores Véjar

Con un alegre trinar se despertará la mañana
y el día se irá vistiendo con dulces aromas,

gran jolgorio en los niños por el ansia de la espera
del prodigio natal, trayendo alegría, regalos y magia.

 
Al recordar que nadie sienta tristeza en el alma

por el hecho de aquel humilde pesebre
y en la sencillez que nació el hijo de Dios, pleno de 

gracia.
Sólo desde su cuna traía con ello un sabio mensaje.

 
Entre la ternura de José y María, arriba la estrella sin 

igual.
Así, ha traspasado los siglos la venida del Redentor

y otro hecho no se iguala hasta la actualidad.
Él nos trajo una campanita tañendo directo al cora-

zón.
 

Gloriosa noche de amor que conquista al mundo
del niñito de mirada celestial y luz para la humanidad,

su fulgor será cumbre en la historia del tiempo
y principalmente en cada hogar en esta Navidad.
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Por: Emilio Orive Plana

Otra Forma de Vivir 

Pensar en la evolución de lo creado, pareciera 
ser una contradicción porque son dos conceptos 
diferentes que chocan entre si pero  es, a mi modo 
de ver, la única manera de explicar lo traumático 
que ha sido el cambio tan repentino que ha venido 
a turbar nuestra vida pueblerina.

  Se me ocurre que la teoría de la relatividad se 
basa en la percepción que tenemos los humanos 
sobre el transcurrir de nuestras propias vidas.

 En efecto, explicado en modo fácil, Einstein 
comprobó de manera empírica, que a la velocidad 
de la luz, ni el tiempo ni la distancia es absolu-
ta porque dependen del movimiento de variación 
relativo, precisando que cuando más rápido nos 
moviésemos o más lejos fuéramos, más lento pa-
saría el período y más corto sería el trayecto. La 
reflexión es válida cuando aterrizamos la ecuación 
a nuestra modesta realidad.

 Algunas veces queremos atrapar el momento 
pero se nos escapa, resbala y huye vertiginosa-

mente cuando ansiamos retenerlo y otras se nos 
hace insoportable su lentitud.

  Llegué a Carahue, hace apenas 52 años los que 
han pasado delante de mis ojos como un suspiro. 
He sido testigo de la transformación de éste lugar 
que no siendo mi pueblo natal lo quiero como el 
mío propio no obstante sus defectos.

Escasamente medio siglo atrás era común ver 
caravanas de carretas acercándose al pueblo car-
gadas de  con trigo, madera o durmientes para el 
ferrocarril y a nadie le extrañaba el carreterío esta-
cionado  afuera de los molinos Thiers y Sandoval, 
en el centro y en Villa Damas, lugares éstos atesta-
dos de bueyes rumiando su ración de alfalfa mien-
tras los carreteros hacían vida social esperando la 
molienda en los bares ubicados estratégicamente 
en los alrededores.

La modernidad llegó de golpe y porrazo al mun-
do rural donde antaño, las carretas tiradas por 
bueyes eran parte del paisaje, ahora los potreros 

lucen sucios de petróleo, bencina y aceite que tar-
dará muchísimo tiempo en degradarse no así las 
bostas de los animales que se incorporan amable-
mente a la tierra y solo cambian de forma como 
parte del ciclo natural de la vida.La bodega, con 
cabestros y coyundas colgados de la pared o yu-
gos descansando, afirmados en fardos de pasto 
para la mantención de las bestias que sometiendo 
la testuz se preparen para la faena del arado o la 
carreta chancha para el madereo en la montaña, 
ha sido transformada en garaje que cobija la mo-
derna camioneta 4x4.

 Solo van quedando algunos heroicos custodios 
de las tradiciones ancestrales Lafkenche, que año 
a año nos asombran con su perseverancia, desa-
fiando las inclemencias con su transitar cansino 
como si el tiempo no existiera para ellos, sin im-
portarles que el mundo moderno se desplace a su 
lado a toda velocidad.

Por: Vicente Painel Seguel

¿El eterno retorno de lo mismo?

El eterno retorno de lo mismo, antigua idea 
filosófica que se puede encontrar en el hin-
duismo, la filosofía griega, las filosofías andi-
nas. En la modernidad, es retomada por Hegel 
en una consideración de espiral; y con Nietzs-
che como condena cruel. Por así decirlo es un 
destino prefijado que tenderá invariablemente 
a repetirse en alguno de sus puntos. Marx de-
cía “la historia primero se da como tragedia y 
luego como comedia”. Válida es la pregunta, 
por cierto, sí la comedia no es una tragedia 
y la tragedia no es una comedia...el absurdo 
escampa como naturaleza del fenómeno en 
medida cierta...

Pues bien, el reciente resultado presidencial 
56- 44, es curiosamente similar al plebiscito 
del sí y el no del año 88 ... se habla ya del 
karma del pinochetismo. Efectivamente, si el 
candidato de la Derecha hubiese sido menos 
pinochetista, el resultado hubiese sido distin-
to. Pero, es importante dar cuenta de la salida 
del closet de la Derecha, al final, la Derecha 
seguía igual de pinochetista que el 88.

Si bien es cierto que 56- 44 es una diferen-
cia importante y que Boric sea el presidente 
más votado en la historia de Chile es relevan-
te. Dar cuenta que 3.649.647 de chilenas y 
chilenos votaron por Kast, un ultraderechista, 
de programa xenófobo, antiobrero, misógino y 
homofóbico, anti indígena al punto de no re-
conocer el Convenio 169, nos evidencia una 
sociedad peligrosamente racista.

Chile es racista y si bien en la región de La 
Araucanía afecta la falta de transporte rural 

para las votaciones. La gran victoria de Kast, 
da cuenta de racismo regional a flor de piel. 
Sucede sí, que el racismo no solo pervive en el 
discriminador sino también en el discriminado. 
Hay sentido de inferioridad de la nacionalidad 
mapuche por el colonizador y por el coloniza-
do, y es que el uno no es posible sin el otro, 
clave. Y ese sentido de inferioridad, trasunta 
la región toda, desde la oligarquía regional 
permanentemente subsidiada por el Estado, 
hasta los más humildes dependientes del asis-
tencialismo, un círculo que redunda en arribis-
mo patético y fanatismo religioso de enormes 
cantidades de personas.

Es el racismo el que impide el desarrollo del 
país, inhibe las energías creadoras del pueblo, 
no permite dar el salto de innovación... La des-
colonización psíquica implica el amor propio...
por cierto que a esta región le falta quererse a 
sí misma.

La reivindicación de la región y el territorio 
por sus mismos habitantes es estratégica para 
que las nuevas generaciones aprendan a cui-
darla, resguardar el agua y la tierra, para que 
germinen, broten y se cosechen alimentos sa-
nos. La colonización y domesticación mental 
es un síndrome, pero la infancia es una edad 
de libertad, de esa liberad inocente e ingenua, 
surgen las preguntas... y de la pregunta, la 
ciencia y la tecnología. Dispongamos toda 
nuestra fe practica en la infancia, en hacer in-
fancias felices ... libres del racismo... Pues la 
organización vence al tiempo, vence... al eter-
no retorno de lo mismo.
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Inauguraron espectacular mirador en Queule que busca 
cambiar la imagen de este sector costero de La Araucanía

Este jueves 16 de diciembre se 
realizó la inauguración del Mirador 
de Queule, una obra de aproxima-
damente 140 metros cuadrados, con 
un costo de 70 millones de pesos y 
que forma parte de la Red de Mira-
dores Lafkenmapu, que impulsa el 
Programa Estratégico Regional (PER) 
Transforma Turismo Nahuelbuta Cos-
ta Araucanía, el cual es apoyado por 
Corfo.

En la misma ocasión, se inauguró el 
programa “Barrio sabores de origen 
de la Costa Araucanía Sur de Queu-
le”, iniciativa que permitirá generar un 
beneficio directo a 11 asociados con 
un monto de inversión de 35 millones 
de pesos.

 
Red Miradores Lafkenmapu

 El proyecto Red de Miradores La-
fkenmapu pretende cambiar la ima-
gen del territorio costero de La Arau-
canía, poniendo en valor la cultura, el 
mar y el entorno natural, lo que permi-
tirá a las comunidades lafkenche de 
la Araucanía Costera poner en valor la 
cosmovisión mapuche y sus recursos 
naturales, potenciando sus productos 
turísticos y circuitos de interpretación 

de la naturaleza.
Este proyecto surge el año 2017 

a partir de la necesidad detectada 
por el Comité Gestor de Productos 
del PER Nahuelbuta y Costa Arau-
canía, de contar en las comunas con 
infraestructura para la apreciación de 
la naturaleza.

Es así como Sernatur y la Agencia 
Regional de Desarrollo, que forman 
parte del directorio del Programa, 

apoyados por el equipo de profesio-
nales del PER, elaboran un proyecto 
de la convocatoria presentada por la 
Subsecretaria de Turismo, para finan-
ciamiento de iniciativas de infraes-
tructura turística a pequeña escala.

Con estos recursos se logra la eje-
cución e inauguración durante este 
año 2021 del mirador de Tranapuente 
durante el mes de septiembre, en la 
comuna de Carahue y hoy día la inau-

guración del mirador de Queule en la 
comuna de Toltén, quedando aun en 
ejecución los miradores de las comu-
nas de Teodoro Schmidt y Saavedra.

La inauguración del Mirador de 
Queule se realizó con la participación 
de autoridades como Víctor Manoli, 
delegado presidencial; Gustavo La 
Micela, seremi Economía; René Fer-
nández, director de Sercotec; Alexis 
Figueroa, director de Sernatur; Gui-
llermo Martínez, alcalde de Toltén y 
Lucinda Abarzua, de la Cámara de 
Turismo de Queule.

Con esta iniciativa se busca reforzar 
el valor turístico de la zona costera y 
proporcionar al viajero lugares en los 
cuales pueda descansar, apreciando 
los atractivos escénicos ofrecidos por 
el paisaje y la cultura mapuche lafken-
che.

También se pretende poner en va-
lor los atractivos turísticos localizados 
en la zona costera, tanto en el tramo 
norte como en el tramo sur, lo que 
conlleva a mejorar la imagen turística 
del territorio, además de propender al 
aumento del flujo turístico a través del 
mejoramiento de la imagen turística 
regional.

JUAN PAILLAFIL CALFULEN
ALCALDE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA

MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA
DIRECCION DEPARTAMENTO 
DE SALUD

Listado definitivo de postulantes y sus puntajes  finales incluyendo los 
seleccionados concurso interno DSM Saavedra 2021
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La primera autoridad comu-
nal Luis Huirilef Barra y conce-
jo municipal les deja una exce-
lente invitación. 

La parroquia Nuestra señora 
del Carmen y la Municipalidad 
de Cholchol organizan el “Con-
cierto de Navidad 2021”, que 
se realizará el próximo miér-
coles 22 de diciembre desde 
las 19:30 horas en la plaza de 
nuestra comuna. 

En esta oportunidad se pre-
sentará Pablo Cifuentes, coro 
divino cantar y coro del adul-
to mayor. Ven, te esperamos 
en familia! También, este con-
cierto navideño será transmi-
tido por las redes sociales del 
municipio de Chol Chol y la 
Parroquia nuestra señora del 
Carmen. 

Concierto de Navidad 2021 Chol Chol

El Centro de Salud Intercultural Bo-
roa Filulawen, se encuentra ubicado 
en el territorio ancestral de Boroa a 
17 km del radio urbano de la comuna 
de Nueva Imperial donde se atiende a 
más de 7000 personas distribuidas en 
más de 70 comunidades mapuche del 
territorio de Boroa. Nuestra población 
es 90% Mapuche y 89% de la zona 
rural de las comunas de Nueva Impe-
rial (66% población usuaria), Teodoro 
Schmidt (19% población usuaria) y 
Freire (9% población usuaria). 

El Centro de Salud, es una institu-
ción delegada del Servicio de Salud 
Araucanía Sur, esto significa que ope-
ramos como una institución privada 
que realiza convenios con dicho ser-
vicio para poder entregar las distintas 

prestaciones de Salud Occidental y 
Salud Mapuche a nuestros usuarios y 
usuarias del territorio.

Para nosotros era muy importante 
contar con una ambulancia sanitaria, 
esto era un anhelo de años para el 
traslado de nuestros pacientes me-
jorar su calidad de vida.Ahora debe-
mos trabajar en el recurso humano 
para que comience su desempeño 
en nuestro centro de salud, indicó a 
nuestro medio el director del centro de 
salud Rolando CuriqueoLiempi, quien 
agradeció la gran gestión del concejal 
Oscar Chefo Vergara, para que fuera 
posible la llegada de dicha Ambulan-
cia a través de la empresa Construc-
tora Alfredo Da Venezia Ltda. a quien 

envía sus agradecimientos por tan 
noble gesto con toda nuestra comu-
nidad quienes serán los verdaderos 
beneficiados.

En tanto RaúlGonzálezGutiérrez, 
Gerente General de la constructora 
indicó, tenemos como visión de em-
presa retribuir lo que la tierra nos ha 
entregado, ya que la misma tierra es 
la que nos provee, me siento emocio-
nado, quise ver personalmente que 
quedara en buenas manos y me voy 
muy tranquilo confirmando que que-
dó en las mejores manos. Es un vehí-
culo de segunda mano con todas sus 
mantenciones y neumáticos nuevos 
todo para que preste el mejor servicio 
por años a la comunidad.

El concejal Oscar ChefoV. seña-

ló, Para mi este,es el real sentido de 
la política, política social, de llegar a 
donde están las reales necesidades 
de nuestros vecinos, buscando los 
recursos, tanto dentro como fuera de 
la región, en este caso quiero agra-
decer enormemente a la Constructo-
ra Alfredo Da Venezia Ltda.; por este 
hermoso gesto de aportar regalan-
do esta Ambulancia, son muy pocas 
las empresas que tienen esta visión,  
también agradecer a  Miguel Cea y 
Miguel San Martín, quienes aportaron 
para que llegara dicha ambulancia a 
nuestra comuna, me siente muy feliz 
de haber sido parte de todos quienes 
logramos tener una ambulancia enFi-
lulawen,  lo que antes fue un sueño el 
día de hoy, lo concretamos gracias al 
trabajo de todos.

Centro de Salud Intercultural Boroa Filulawen
cuenta con Ambulancia

Gestión realizada por Concejal de la comuna
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Accidente automovilístico cerca del semáforo 
de cruce Hualacura

Un automóvil resultó con daños 
menores y su conductora con lesio-
nes leves luego de protagonizar un 
accidente de tránsito el día sábado 18 
de diciembre en cruce controlado por 
semáforo de acceso al sector Huala-
cura en Nueva Imperial. 

Los hechos se produjeron Alre-
dedor de las 16 horas del día antes 
mencionado y afectó a dos vehículos 

que transitaban de Oeste a Este por 
la Ruta S-40, a la altura del kílometro 
1 del tramo Nueva Imperial-Carahue.  

Al momento de llegar al semáforo la 
conductora del móvil de la fotografía 
quiso adelantar por el lado derecho, 
ocupando para ello la pista destinada 
a los móviles que salen del sector de 
Hualacura y deben tomar la pista para 
incorporarse a la Ruta S-40.

Producto de lo anterior, a la conduc-
tora se le acaba la pista y al momento 
de maniobrar para incorporarse a la 
vía se encuentra con el otro móvil que 
circulaba en su misma dirección, mo-
mento en el cual ya lo tenía próximo y 
para evitar la colisión efectúa un giro 
a su derecha terminando en una pe-
queña cuneta.

Por tal motivo, el móvil resultó con 

daños menores y su conductora de-
bió ser atendida en el lugar por un 
equipo de la ambulancia del SAMU, 
hasta el lugar también concurrió per-
sonal de la Unidad de Rescate Vehi-
cular de la Segunda Compañía del 
Cuerpo de Bomberos, y personal de 
Carabineros de la Cuarta Comisaría 
de Nueva Imperial.

Club de Toltén logra Copa de Plata en Voleibol
Una jornada dedicada al 

voleibol se vivió ayer en Tol-
tén, ocho equipos provenien-
tes de diversas comunas del 
país participaron en la última 
fecha del campeonato liga 
Centro Sur. Campeonato que 
reúne a equipos de damas y 
varones.

Este año el club de volei-
bol de Toltén integrado por 
jóvenes de la comuna parti-
ciparon logrando la Copa de 
Plata, por su participación en 
este torneo. Equipos de Puer-
to Varas, Río Bueno, Temuco, 

Gorbea, Victo-
ria, Lota y Toltén 
dieron vida a 
este tradicional 
torneo que por 
primera vez tuvo 
su jornada final 
en el gimnasio 
de Nueva Tol-
tén. Go Green 
de Temuco en 
categoría da-
mas logró en 
campeonato y 
en varones el 
equipo Wolves 

de Lota octava 
región se llevó 
la copa de cam-
peón.

Toltén a través 
de su equipo Vol-
ten y el apoyo del 
municipio están 
promoviendo la 
práctica de este 
deporte. Talle-
res formativos y 
apoyo en com-
petencias son los 
ejes estratégicos 
a desarrollar.

Guillermo Martínez Soto, 
alcalde Toltén, expresó que 
“felicitar a los jóvenes del 
equipo de Toltén por su com-
promiso y reiterar el apoyo 
al fomento de este deporte 
el cual ha tenido éxito este 
año”.

El municipio confirmó para 
los días 21 al 23 de enero del 
2022, un campeonato nacio-
nal de esta disciplina, para 
seguir potenciando y apo-
yando al club de voleibol de 
Toltén y así masificar este de-
porte en la comuna.

DEPORTE
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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.

El pasado 15 de diciembre en de-
pendencias del CESFAM de Nueva 
Imperial se realizó un taller prenatal 
para embarazadas de la comuna a 
cargo de las internas de obstetricia y 
puericultura de la Universidad Mayor, 
quienes bajo supervisión de las pro-
fesionales del CESFAM prepararon y 
ejecutaron este taller que beneficia a 

más de 10 embarazadas. 
Este taller está inserto dentro de las 

prestaciones que entrega el programa 
Chile Crece Contigo, el que realiza ac-
tividades educativas para las mujeres 
gestantes y sus parejas o acompa-
ñantes en las que pueden aprender 
importante información sobre lo que 
están viviendo, sobre el trabajo de 

parto y parto, vida saludable, apego, 
lactancia, sobre el uso de los imple-
mentos del Programa de Apoyo al Re-
cién Nacido (ajuar), crianza y cuidado 
de niños.

En la ocasión las internas, siempre 
bajo supervisión de una profesional, 
realizaron ejercicios de elongación, 
movimiento, respiración y realizaron 
educación sobre alimentos saluda-
bles, todo para llegar de mejor forma 

al parto. Es importante destacar que 
este es uno de una serie de talleres 
que se realizan en el periodo de ges-
tación.

La finalidad de estos talleres es 
apoyar a las mujeres embarazadas 
para aumentar la capacidad de auto-
cuidado y bienestar emocional, ade-
más de fortalecer la preparación física 
y emocional para el parto y la crianza 
durante el puerperio.

CESFAM de Nueva Imperial realizó taller prenatal

Funcionarios del Departamento de Salud Municipal se 
capacitaron Reanimación Cardio Pulmonar básica

En dependencias del Teatro 
Municipal se llevó a cabo una 
capacitación sobre reanima-
ción Cardio Pulmonar, RCP 
básica y el uso correcto del 
Desfibrilador Externo Auto-
mático, DEA ejecutada por 
la consultora externa Huellas 
Capacitaciones, impulsada 
por la Municipalidad de Nue-
va Imperial y 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 la comunidad. Jornada de capacitación 

dirigida a profesionales de 
los tres dispositivos de salud 
de la comuna CESFAM, CE-
COSF, Postas de Salud Ru-
ral, quienes actualizaron sus 
conocimientos y refrescaron 
la técnica de RCP, la cual se 
va renovando a través de los 
años, se revisó la forma de 
realizar la técnica de reani-
mación para lactantes, niños 
y adultos. 

Además, se enseñó el uso 
correcto del Desfibrilador Ex-
terno Automático, que es una 
herramienta muy importante 
a la hora de una reanimación 

cardio pulmonar efectiva, la 
que puede significar la dife-
rencia entre la vida y la muer-
te de un paciente. 

Para finalizar se les realizó 
una actividad práctica, donde 
cada asistente a esta capaci-
tación pudo ejecutar la técni-
ca en un fantomas, también 
pudieron utilizar el DEA, que-
dando todos los asistentes 
actualizados en este proce-
dimiento. Cabe señalar que 
esta capacitación se repetirá 
para que más funcionarios 
puedan adquirir estos cono-
cimientos.

Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

Compro auto de hasta 1.000.- cc. Se paga 
al contado. Vedaderas ofertas llamar al 

968265272

Vendo 2 millones camioneta doble cabina 
año 90, funcionandodocumentos al día 
interesados llamar al fono: 988684529

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS PUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO

Compro Auto de baja cilindrada en buenas 
condiciones mecánicas, con papeles atrasa-
dos llamar al fono 9 68265272 / 968105351.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 988684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147

Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $5.000.000 por has, para 
uso agrícola, forestal o esparcimiento. con 
acceso a luz y agua de vertiente, papeles 
al día, completamente cerrado, bosque na-
tivo, con murtillas, avellanas, copihues, etc. 
Ubicado a 14km de Carahue por ruta S154, 
camino de ripio, borde de cordillera Nabuel-
buta. Interesados llamar al Fono 950177432 

- 95815411

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

Se ofrece arriendo de oficina - local comer-
cial O´higgins 795 Llamar al: 998630958

Se vende campo sector Pindenco camino 
chacamo 4 hectareas con casa. Llamar al  

cel: 9 76935581.

dueño vende 800 m2 en $9.000.000 entre 
Nueva Imperial y Cholchol, agua y luz  in-
mediata a orilla de carretera a pasos del río, 

interesados llamar al fono: 968265272 
-- 958105351

Se vende casa habitación; 4 dormitorios, a 
2 cuadras del Hospital  Intercultural. Celular 

920760089

Arrienda casa nueva imperial interesados 
llamar al fono: 962056734

Casa semi nueva 10 de frente ARRIENDO
Se vende sito de 50x 16mts; 800 mts2. al 
noroeste de Nueva imperial Con radier, a 50 
mts del río, a 50 mts del río, lado de carretera 
asfaltada; agua y electricidad inmediata. Va-

lor $10 millones. Celular; 9-68265272

Se compra terrenos con subsidio de Conadi 
ofertas al número 993757053

Digital
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NUEVA IMPERIAL

Alcalde César Sepúlveda visita a comunidades de Huei-
chahue, Fin Fin, Rucarraqui, Boroa Long Long y Bollilco Chico

Continúan las visitas a te-
rreno del alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlveda 
Huerta para reunirse en los 
territorios con las comunida-
des y organizaciones sociales 
rurales.

La pasada semana duran-
te el miércoles 15 se trasla-
dó hasta el sector de Huei-
chahue donde compartió con 
dirigentes y socios de la co-
munidad indígena José Qui-

laleo. En la oportunidad se 
analizaron diversos temas del 
trabajo socio-productivo que 
la Municipalidad realiza en el 
lugar, apoyando a los vecinos 
del sector, así como también 
se conversó sobre desafíos 
presentes y futuros de la co-
munidad.

Al día siguiente, el jefe 
comunal se trasladó hasta 
el sector de Fin Fin donde 
acompañado del jefe de ga-

binete Gonzalo Castro y del 
director de Seguridad Pública 
y asesor jurídico, Elson Alar-
cón, conversó con socios y 
dirigentes de la agrupación 
Meli Ayun Mapu.

En la oportunidad, los in-
tegrantes de la agrupación, 
junto con agradecer la visita 
del jefe comunal, le plantea-
ron algunos desafíos en los 
que necesitan el apoyo de la 
Municipalidad para realizar 

actividades culturales propias 
de la cultura mapuche. Más 
tarde, el alcalde Sepúlveda 
compartió con adultos mayo-
res de la comunidad Lorenzo 
Montupil del sector Rucarra-
qui.

Para el viernes 17, el tra-
bajo en terreno consideró 
una vista al sector de Boroa 
Long Long, donde se reunió 
con socios y dirigentes de la 
comunidad Felipe Pichicon. 

La visita obedeció a una 
invitación que la comu-
nidad realizara al alcalde 
Sepúlveda, dando a co-
nocer algunas necesida-
des de la comunidad en 
materias medioambien-
tales como reciclaje, 
mascotas y paneles so-
lares, así como la nece-
sidad de contar con un 
club del adulto mayor.

Finalmente, el sába-
do 18 se trasladó has-
ta la comunidad Anto-
nio Huircan del sector 
Bollilco Chico, donde 
acompañado del jefe 

de gabinete Gonzalo Castro 
y la encargada de programas 
sociales Pamela Sepúlveda, 
escuchó las inquietudes y 
desafíos de la comunidad en 
materias como conectividad, 
vivienda, becas estudianti-
les, adultos mayores, entre 
otros temas. Por de pronto, 
se comprometió un operativo 
de Municipio en Terreno para 
enero próximo.

Alcalde Sepúlveda firmó comodato 
de terreno para construcción de 
viviendas tuteladas

La tarde del martes 14 de diciembre, 
el alcalde de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta firmó el comodato de 
traspaso del terreno municipal ubica-
do en la salida a Carahue, para que 
próximamente el Serviu pueda dispo-
ner del mismo y ejecutar el proyecto 
de construcción de viviendas tutela-
das para adultos mayores. 

La firma de este documento permi-
te seguir avanzando en la etapa de 

ejecución del proyecto, que sin duda 
beneficiará a personas mayores de la 
comuna.

Las viviendas tuteladas son aloja-
mientos en los que un grupo de perso-
nas mayores que disfrutan de un grado 
aceptable de independencia personal 
eligen vivir en régimen de autonomía, 
aunque bajo la tutela y asistencia téc-
nica de una entidad pública o privada.

Municipalidad de Nueva Imperial 
realizó ceremonia de egreso del 
Programa Vínculos

En la Casa del Adulto Mayor se 
realizó la mañana del viernes 17 de 
diciembre la ceremonia de egreso 
de un grupo de adultos mayores que 
durante los últimos dos años han 
participado del programa Vínculos.

A la actividad asistió el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúlveda 
Huerta acompañado de su esposa 
Rose Marie Romero, y los concejales 
Alfredo Llafquen y Myriam Canario. 

Cabe destacar que este programa se 
ejecuta en Nueva Imperial a través 
de un convenio entre la Municipali-
dad y el SENAMA brindándose a los 
beneficiarios, acompañamiento sico-
social y asesoramiento productivo.

Los adultos mayores destacaron 
la importancia que tuvo el programa 
para sus vidas sobre todo en estos 
dos años de pandemia, donde sin-
tieron la compañía constante de la 
Municipalidad.
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un Internet satelital podemos 
profundizar esa información. 
Antes no teníamos cómo ha-
cerlo. Eso nos limitaba.

Contenidos para 
ciudadanos del mundo 

 Los contenidos que Ed4All 
entrega tienen como objetivo 
alfabetizar y potenciar digi-
talmente a los alumnos, pero 
también a sus apoderados y 
a toda la comunidad. Así el 
Liceo Público de Trovolhue 
se espera se convierta en un 
faro que iluminará a la zona a 
través de internet de alta ve-
locidad, generando un punto 
de acceso al conocimiento y 
las posibilidades que entrega 
el mundo online.  

 Gracias a la tecnología de 
Ed4Aall los 4.500 habitantes 
de Trovolhue podrán apren-
der a realizar trámites online, 
como agendar una hora en 
Fonasa u obtener documen-
tos del Registro Civil, lo que 

les facilitará la vida y les per-
mitirá ahorrar tiempo y dinero. 
De paso, esto también ayuda-
rá a disminuir la brecha que 
existe entre el Estado y los 
ciudadanos. 

 Por otra parte, docentes y 
estudiantes pueden acceder a 
Canales Enseña, una iniciativa 
de de Enseña Chile en la que 
se busca complementar los 
contenidos del currículum na-
cional con recursos pedagó-
gicos innovadores y creativos; 
por ejemplo, podcasts para 
aprender geometría o un chat-
bot de WhatsApp para practi-
car lo aprendido. El propósito 
es que el alumnado aprenda 
a investigar, a usar internet 
en su beneficio e impulsar el 
gusto por aprender. Asimis-
mo, Canales Enseña apoya la 
labor docente proporcionan-
do estos recursos de forma 
gratuita con diversas estrate-
gias para su uso en la sala de 
clases.
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Liceo Público de Trovolhue tiene 
internet satelital de Elon Musk

Debido a su geografía mon-
tañosa, Trovolhue, localidad a 
77 kms de Temuco, tiene una 
conexión a internet que no su-
pera los 8 gigas. En la pande-
mia, esta velocidad de cone-
xión y la falta de dispositivos 
electrónicos fueron un enorme 
desafío para el Liceo Público 
local que, gracias al trabajo y 
creatividad de sus docentes, 
logró mantener una relación 
permanente con sus alumnos.  

Esta realidad, revela la im-
portancia de las herramien-
tas digitales en las aulas y las 
oportunidades que entregan 
para el futuro de las nuevas 
generaciones. Con la vuelta 
presencial a los estableci-
mientos educacionales a par-
tir de 2022, se espera que se 
acentúe la brecha de conec-
tividad, mermando profunda-
mente la educación de algu-
nos estudiantes en el país.

Sin embargo, en algunos lu-
gares de Chile esto está cam-
biando. Hoy en el Liceo Públi-
co de Trovolhue ven el futuro 
con optimismo ¿Por qué? El 
establecimiento es una de las 
tres escuelas seleccionadas 
por el proyecto Ed4all para 
tener internet satelital de alta 
velocidad de Starlink, servicio 
de SpaceX y acceder a nue-
vos contenidos educativos 
que les permitan a los alum-

nos desenvolverse como ciu-
dadanos de la era digital.  

Detrás de Ed4all está Ense-
ña Chile; Benjamín Quiroga, 
socio del fondo de ciencias y 
foodtech Humboldt, y Daniel 
Undurraga, fundador de Cor-
nershop, quienes apostaron 
por combinar sus experien-
cias en educación, emprendi-
miento y tecnología para con-
tribuir a la educación en Chile.

“Las clases virtuales en 
pandemia han requerido un 
gran esfuerzo de profesores 
en todo el país y ahora que 
los estudiantes retomarán las 
clases presenciales es impor-
tante que puedan recuperar 
tiempo y aprovechar nuevas 
oportunidades. A través de 
Ed4all queremos entregar a 
escuelas y liceos internet de 
alta velocidad que permita fo-
mentar la alfabetización digital 
que exige el siglo XXI”, explica 
Tomás Recart, director ejecu-
tivo de Enseña Chile.

Desde noviembre, con velo-
cidad de conexión garantiza-
da por una red de 12 mil sa-
télites SpaceX de Elon Musk, 
los jóvenes de Trovolhue sue-
ñan con ser ministros, docto-
res, modelos, investigadores, 
músicos e ingenieros.

El estudiante de enseñanza 
media, Juan Carlos Mayorga, 
participa de un proyecto de 

Explora, impulsado en el li-
ceo. En él investiga “La diver-
sidad de especies vegetales 
en el Humedal de Trovolhue”. 
Con una buena red de Inter-
net —dice— podríamos ¡al fin! 
conectarnos con los congre-
sos regionales de Explora vía 
Zoom.

—Se nos complicaba mu-
cho reunirnos porque la co-
nexión que teníamos no era 
estable, no nos podíamos 
comunicar de forma correcta, 
la búsqueda de información 
también se nos dificultó mu-
cho, porque no había Internet 
para buscar información, ni 
fuentes bibliográficas. La ver-
dad, lo necesitábamos— sus-
pira.

El trabajo que hace Juan 
Carlos en el equipo de investi-
gación impulsado por Explora 
consiste en obtener un índice 
con la diversidad de especies 
vegetales del Humedal de Tro-
volhue.

—La idea es mostrar esa 
biodiversidad a la población, 
a los vecinos, para fomentar el 
cuidado y la preservación de 
los valiosos recursos en este 
ecosistema que posee una 
gran cantidad de especies 
endémicas. El próximo año 
2022 pensamos ampliar nues-
tra investigación a la fauna del 
lugar, no solo a la flora. Con 

La secretaria ejecutiva de la 
Mesa de Ecosistema de Em-
prendimiento e Innovación 
de La Araucanía, Constanza 
Casanova, se reunió con el 
Gobernador Regional, Lucia-
no Rivas, para coordinar y 
desarrollar diversas acciones 
colaborativas con impacto en 
el territorio en materia de em-

prendimiento e innovación.
Así lo explicó la alta ejecu-

tiva de la gobernanza público 
privada que incluye a em-
prendedores, universidades, 
instituciones, municipios, 
empresas, gremios, asocia-
ciones con el fin de aportar 
en el mejoramiento de opor-
tunidades para emprender a 

nivel local.
“Es muy importante para la 

Mesa de Ecosistema mante-
ner un diálogo permanente y 
fluido con nuestras autorida-
des, dada la importancia que 
implica para el desarrollo re-
gional del emprendimiento y 
la innovación, y por ello, es-
tamos muy satisfechos de la 
buena acogida de parte del 
gobernador regional a nues-
tra iniciativa, que sabemos 
dará buenos resultados”, se-
ñaló la ejecutiva.

Este espacio de conversa-
ción contó con la participa-
ción del directorio de la Mesa 
de Ecosistema, la Unidad de 
Fomento Productivo de Vic-
toria y Universidad Católica 
de Temuco.

Nueva secretaria ejecutiva de la Mesa Ecosistema 
de Emprendimiento Araucanía coordina acciones 
con Gobernación Regional

Es parte del proyecto Ed4all:



Martes 21 de Diciembre de 2021     

Digital 9

CARAHUE

Capacitación para tejedoras 
participantes del récord 
mundial 2022

Durante la reciente sema-
na, el grupo de tejedoras de 
Carahue y participantes del 
próximo récord mundial a 
romper el siguiente año, reali-
zaron un nuevo taller y capa-
citación para perfeccionar la 
técnica y mejorando algunos 
procesos.

Es así, como el grupo de 
artesanas carahuinas que 
buscará el Récord Guinness 
en esta materia, junto a otras 
compañeras con las que 
compartirán la carga de rea-
lizar el telar más grande del 
mundo, participaron de una 
gratificante capacitación en 
los diferentes procesos de te-
ñido y preparación de las la-
nas. Esta nueva capacitación 
estuvo a cargo de la monitora 
Patricia Huinca.

Se destaco el compromiso 
que dispuso el municipio de 
Carahue, agradecimientos 
que recibió el alcalde Alejan-
dro Sáez, quien destacó la 

gran actitud que tienen las 
ocho tejedoras, que repre-
sentarán a la comuna, remar-
cando que dejarán muy bien 
puesto el nombre de Carahue 
durante el evento.

El evento de carácter mun-
dial, espera llegar a un kiló-
metro de tejido, el cual debe 
tener una técnica similar en-
tre todas las artesanas parti-
cipantes, realizando un tejido 
homologo, agregando la difi-
cultad, que se debe trabajar 
en una velocidad en el tejido, 
ya que este tendrá un tiempo 
limitado para lograr el objeti-
vo establecido por la organi-
zación a cargo. 

La actividad se realizará en 
Temuco en el mes de febrero 
2022.

Alcalde felicitó a José 
María Boggen por 
reconocimiento regional

Un merecido reconoci-
miento a nivel regional recibió 
el profesor, escritor y director 
de la Escuela de Teatro Mu-
nicipal, José María Boggen 
Lara.

En una ceremonia realiza-
da en el Teatro Municipal de 
Temuco, el Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio le entregó el recono-
cimiento a la Gestión Cultu-
ral Territorial además de ser 

considerado un Embajador 
Cultural de la Araucanía.

El alcalde Alejandro Sáez 
Véliz se reunió con él y com-
partió la alegría de este me-
recido reconocimiento que 
comparte también la ciuda-
danía de Carahue. “ Estamos 
felices porque don José Ma-
ría Boggen tiene una trayec-
toria y se las ha jugado por la 
cultura de nuestra comuna” 
expresó el edil.

Participaron las ocho artesanas representantes de la comuna de Carahue

A la Gestión Cultural Territorial

Feria navideña Programas Mujer 
Jefas de Hogar y Omil

Partió la feria navideña organizada 
desde el municipio a través de los pro-
gramas Mujeres Jefas de Hogar y tam-
bién la Omil, oficina de intermediación 
laboral, los días y horarios son desde 
el lunes 13 al 23 de diciembre de las 
09.00 a las 19.00 hrs. 

La feria incluye el fin de semana, esta 
actividad se realiza en la plaza de la 
ciudad, 

además, en esta oportunidad habrá 
un local con profesionales de la oficina 
de protección al Adulto Mayor aten-
dido por las profesionales Elena Arias 
abogada y Jeraldine Cruz trabajadora 
social.
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Jornada electoral en Nueva Imperial

Bajo un intenso calor los 
imperialinos acudieron a los 
locales de votación el pasa-
do domingo 19 de diciembre 
para cumplir con el proceso 
electoral de segunda Vuelta, 

para así definir entre los dos 
candidatos que pasaron a 
esta instancia al próximo pre-
sidente de Chile.  

La alta temperatura regis-
trada durante la jornada limitó 

la participación, sobre todo 
de los adultos mayores, a pe-
sar de que el proceso en esta 
oporunidad fue más expedi-
to, pero de todas maneras se 
notó la ausencia de los adul-
tos mayores,  

Los ciudadanos luego que 
cumplir con su deber cívico 
se dirigieron a las sombras de 
los tilos de la Plaza de Armas 
Pedro de Valdivia de Nueva 
Imperial, en donde para poder 
combatir el calor fue el salva-
dor mote con huesillo, mien-
tras que otros se dirigieron 
hasta donde se encuentran 
los carros de comidas para 
disfrutar en familias de un re-
ponedor almuerzo.  

Paola Montesinos: “Ya 
cumplí con mi deber cívico, lo 
hice temprano por el tema de 
la color, a pesar que yo vengo 
de acá de la parte céntrica, 
pero igual tengo que cami-
nar algunas cuadras, y más 
tarde el color va a ser más 
fuerte”  

Regina Paredes y su 
hija Amada Fuentealba: “yo 
vengo de la parte alta de la 
comuna, y ahora me acom-
paña mi hija, para que de 
chica aprenda el deber cívi-
co, felizmente me tocó en el 
centro de votación con po-
cos votante, por la tanto el 
trámite fue corto”

Hernán Grandón :“Vengo 
del Barrio Coilaco ya estoy 
desocupado, el trámite se 
hizo  rápido porque  no se hi-
cieron aglomeraciones igual 
que la última vez, creo que 
el trámite en general va a ser 
rápido”

Norma Parraguez: “vengo 
del sector El Alto  en la Po-
blación Huincul, el trámite a 
estado rápido, he de esperar 
que ande  rápido todo, por 
el tema de la calor, a lo me-
jor que por esto muchos  no 
vendrán, sobre todo los Adul-
tos Mayores”·

Uberlinda Alarcón “yo ven-
go de Temuco a cumplir con 
mi deber  ciudadana, me de-
more un poco por el tema de 
la locomoción, pero  ya estoy 
lista, y ahora  regresar y espe-
rar los cómputos, he de es-
perar que gane mi candidato”

Alejandro Roa y  Mateo Roa 
“vengo del sector las  viole-
tas, y estoy acompañando 
a  mi señora, bajamos  tem-
prano para hacerle el quite a 
la colar, en la tarde va hacer 
peor,”

Celso   Maldonado “yo ven-
go de conjunto poblacional 
el alto,  y andamos   apato-
tados  con toda la familias, 
aprovechamos estas som-
bres de los tilos para com-
partir  un mote con Huesillo,”

Benito Navarrete, “son dos 
candidatas solamente, es por 
eso que el trámite anda rápi-
do, en mi caso ya  me des-
ocupe, y ahora a disfrutar un 
poco de estas sombras”

Eliecer Ramo. “yo vengo de 
acá cerca solamente  prácti-
camente debo saltar la calle 
para llegar a  mi centro de vo-
tación  a emitir  mi sufragio”

Resultados de elecciones de 
comunas de la costa de La Araucanía
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Deportivo Dante campeón del Campeonato de 
Fútbol Local en Nueva Imperial

Finalizado el Campeona-
to de la Asociación de Fut-
bol Local en Nueva Imperial, 
donde se disputaron las ca-
tegorías de honor, segunda y 

senior en la cancha 1 del Es-
tadio Municipal El Alto. 

De esta manera, y jugada 
la última fecha el reciente fin 
de semana, el Club Deportivo 

Dante del Barrio Ultra Chol-
chol se quedó finalmente con 
los tres primeros lugares en 
sus respectivas series. 

En la categoría segunda, le 
correspondió el puesto nú-
mero dos a Deportivo Bernar-
do O’Higgins y en la tercera 

ubicación se ubicó el Depor-
tivo Gol y Gol.

En tanto, en la categoría sé-
nior la segunda ubicación fue 
para el Deportivo San Vicente 
y el tercer lugar lo ocupó el 
Deportivo Arturo Prat.

Mientras que en la serie de 
honor el Deportivo Escuela 

Industrial logró el 
segundo lugar, y 
en el tercero re-
sultó el Deportivo 
Gol y Gol.

De esta manera 
los equipos ga-
nadores en las 
categorías sénior 
y honor represen-
tarán a la comuna 
de Nueva Imperial 
en el Campeonato 
Regional a iniciar-
se en el año próxi-
mo.

Señalar que, en 
la ceremonia de 
premiación de en-

trega de reconocimientos in-
dividuales, medallas y copas 
para los tres primeros luga-
res se contó con la presencia 
del alcalde César Sepúlveda, 
concejales y el directorio en 
pleno de la Asociación de 
Fútbol Local.
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Municipalidad de Nueva Imperial 
realizó homenaje a Zoila Quintremil
En el Cemen-

terio Municipal 
de Nueva Im-
perial tuvo lu-
gar la mañana 
del miércoles 
15 de diciem-
bre, una cere-
monia de ho-

menaje a Zoila Quintremil Quintrel, 
destacada profesora normalista y 
dirigenta social de la comuna.

A la actividad asistió el administra-
dor municipal, Felipe Jara, en repre-
sentación del alcalde César Sepúl-
veda Huerta, participando también 
concejales, familiares, amigos y ex 
alumnas de Zoila Quintremil, quienes 

valoran el aporte de la profesora ho-
menajeada.

Zoila Quintremil Quintrel, que ade-
más de profesora normalista era vi-
cepresidenta de la Asociación Na-
cional de Indígenas de Chile, fue la 
primera mujer mapuche candidata a 
diputada, y creó la Escuela Vocacio-
nal de Nueva Imperial.

La mañana de 
este lunes 13 de 
diciembre, en el 
patio de la Mu-
nicipalidad de 
Nueva Imperial, 
se realizó la en-
trega de regalos 
a niñas y niños 
de la Red de In-
fancia, que tal 
como en años 
anteriores son 
apadrinados en 
esta fecha por 
funcionarios mu-

nicipales.
A la actividad 

asistió el alcalde (s) 
Felipe Jara en re-
presentación del al-
calde César Sepúl-
veda Huerta, quien, 
junto con saludar a 
los pequeños y sus 
papas, compartió 
un momento de ale-
gría en torno a la 
especial fecha de 
Navidad.

Municipalidad celebra Navidad para niños 
de Red de Infancia


