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OPINIÓN

Llanto de Quimera
Por:  Delfina Flores Véjar

Sobre la quietud de la tarde,
vino la lluvia a contarnos

de lejanos horizontes heridos
en fronteras de terror por un desvarío.

 
Ebria en llanto de quimera

llegó a desahogarse en mi techo,
pues se desvaneció su lindo sueño

de bañar a la madre tierra con alegría.
 

Hoy se encontró con esa agonía
y con todo el mundo en desvelo.

 
Los viejos sauzales de las orillas

hacen recuerdos con el viento apenado,
ellos saben que la guerra mata hasta las 

espigas
y cuesta mucho volver a ver un mañana 

florido.
 

Sobre la quietud de la tarde,
vino la lluvia a contarnos

de lejanos horizontes heridos
en fronteras de terror por un desvarío.
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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
Rumores de Guerra 

El convoy militar avanza en forma lenta pero 
constante hacia el objetivo, previamente asigna-
do en el sur del país, donde los insurgentes es-
tán atrincherados al borde mismo del un bosque 
cercano al viaducto, con armamento pesado de 
gran calibre y alcance, esperando que lleguen los 
tanques para tenderles una emboscada.

 La intención de los rebeldes es clara: Destruir 
el mayor puente que une el territorio y así dividir 
el país porque piensan que no hubo un trato justo 
en la asignación de tierras que les prometieron.

     Anhelan formar un Estado Autónomo con sus 
propias leyes y autoridades que los representen, 
porque tienen un idioma distinto, una identidad 
que proteger y hasta otra bandera.

  Ayer dejaron partir a los ancianos y niños, pero 
ellos y sus mujeres se quedaron para defender 
los campos, rucas y animales de labranza.

     No va a ser fácil porque ya han tenido otras 
batallas y también muertos, pero que prontamen-

te fueron vengados quemando varias casas de 
los huinca, enemigos de su causa, incluso con 
sus moradores adentro, matando, además, sus 
caballos, bueyes y perros en represalia por el 
asesinato de varios peñi ejecutados por la espal-
da, dijeron.

La semana pasada fueron atacados por heli-
cópteros de combate del ejército a los que res-
pondieron con lanzacohetes logrando derribar a 
uno de ellos y la huída del resto que se habían 
camuflado con otros helicópteros que extinguían 
un incendio forestal aprovechando, los comba-
tientes, el humo espeso para replegarse a lugares 
más seguros dentro del bosque.

 Reunidos en un bunker los principales líderes 
de la cordillera y la costa, después de largos de-
bates y acaloradas discusiones concluyeron en 
la necesidad de deponer las armas ya que era 
casi imposible ganar la guerra por la superioridad 
numérica de las fuerzas del gobierno y la disper-
sión de los weichafe luego de la última derrota y 

que muchos estaban eligiendo el lado enemigo 
por la promesa de las autoridades de integrar-
se al gobierno ofreciéndoles escaños reservados 
en el Senado y en la elaboración de una nueva 
Constitución.

La traición se había infiltrado en el corazón mis-
mo del Wallmapu que los loncos ni los werque-
nes, encargados de transmitir los acontecimien-
tos de la guerra, pudieron prever.

El nuevo movimiento de tropas fue posible 
gracias a que las ministras de Interior y Defensa 
aceptaron que se extendiera en forma indefinida, 
dado el fracaso de las conversaciones, el estado 
de excepción, decretado por el nuevo gobierno 
en vista de los graves acontecimientos con resul-
tado de muerte en las regiones sureñas.

 NOTA: Cualquier similitud con hechos ficticios 
o reales, actuales o no, es solo coincidencia y 
de la exclusiva responsabilidad e imaginación del 
autor de ésta columna de opinión.
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Por: Rodrigo Navia
Vicerrector de Investigación y Postgrado de la Universidad de La Frontera 

Avanzando hacia una 
Araucanía sustentable

Los titulares de los últimos meses sobre la 
violencia en La Araucanía han teñido de rojo la 
imagen de la región, no sólo a nivel nacional sino 
también fuera de nuestras fronteras. 

Pero lo cierto es que, son muchas cosas más 
las que están sucediendo en nuestra región. Me 
refiero a la transformación que vive La Araucanía 
en materia de sustentabilidad. 

Utilizando conocimiento científico y técnico 
creado en la propia región como Universidad de 
La Frontera en conjunto con el Gobierno Regio-
nal, somos la primera Región del país en crear un 
centro tecnológico en recursos hídricos, energéti-
cos y alimenticios, ENALHI, con lo cual buscamos 
lograr también, en el caso particular del agua, una 
adecuada gestión de los sistemas de Agua Pota-
ble Rural (APR), los cuales abastecen a más de 

1.700.000 personas en todo Chile. 
Además, estamos desarrollando el primer pro-

grama para mapear la huella de carbono de más 
de 30 empresas de la zona con el objetivo de 
generar indicadores para desarrollar una hoja de 
ruta sustentable en el ámbito industrial.

Así, un grupo mancomunado de actores esta-
mos tomando acción para resguardar los recur-
sos naturales de nuestra región, patrimonio de 
todos los chilenos.

Tenemos la convicción de que la Región de La 
Araucanía puede transitar a paso firme hacia una 
Región verde, donde la sustentabilidad se pueda 
convertir en un faro que guie el desarrollo cien-
tífico, social y cultural en nuestro territorio. Y de 
este modo, quien sabe, salir de los titulares en 
rojo. 
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lafil que lo invita visitar la co-
muna. 

Junto con ello, hicieron en-
trega de unos presentes ela-

borados por artesanos de la 
zona de Saavedra y el Budi, 
Presidente Gabriel Boric; a la. 
Primera Dama Irina Karama-

nos y la Ministra del Interior 
Izkia Siches. 

Cabe recordar que en la pa-
sada elección Presidencial, la 

comuna de Saavedra fue en 
la única en la cual se impuso 
el actual Mandatario Gabriel 
Boric Font.
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Representantes Lafkenche del Budi participan en 
ceremonia espiritual en el palacio de La Moneda

El encuentro se desarrolló 
junto al Presidente Gabriel 
Boric Font y la Primera Dama 
Irina Karamanos. 

Con el objetivo de reforzar 
la Plurinacionalidad y la Inter-
culturalidad el presidente Ga-
briel Boric invitó a autorida-
des de las Primeras Naciones 
para desarrollar una ceremo-
nia espiritual en el Palacio de 
La Moneda.

Desde el territorio del budi 
participaron el Lonko Carlos 
Painen, la lamgen Gempin 
María Aillapan y Elías Paillan 

del departamento intercultu-
ral del municipio quienes de-
sarrollaron un Llellipun. 

Además, entregaron una 
carta del Alcalde del Munici-
pio de Saavedra, Juan Pail-

Fieles católicos de Nueva Imperial se 
encuentran de duelo tras el fallecimiento 
del Padre Juan Alarcón Sanhueza

El padre Juan, hijos de las 
tierras imperialinas, puesto 
que nació y se crio en el barrio 
de Blanco Encalado y Juan 
Antonio Concha de su comu-
na de origen Nueva Imperial, 
estudió su enseñanza básica 
en la Ex escuela 115, actual 
Escuela República, para lue-
go terminar su enseñanza 
media en el liceo Industrial.

El cura Juan (Q.E.P.D.), fa-
lleció el jueves 10 de marzo, 
será recordado por su voca-
ción de servir lo lleva a ingre-
sar al seminario para orde-
narse de Sacerdote, iniciando 
su apostolado, siendo vicario 
en la Parroquia en Nuestra 
Señora del Carmen de Chol-
chol, luego fue trasladado a 
la parroquia San Francisco 
de Selva Oscura, Santiago 
Apóstol Santo Tomás de Vi-
llanueva de Temuco.

 El padre Juan, fue un hom-
bre sencillo amable, nunca 
dejó de visitar a su gente en 

Nueva Imperial, le gustaba vi-
sitar a los enfermos a quienes 
llevaba la palabra del Señor, 
Sacerdote muy querido y cer-
cano a los fieles en sus co-
munidades.

El sacerdote, sufría ha-
cía tiempo de un cáncer, que 
no pudo superar fallecien-
do en el hospital intercultu-
ral donde fue internado por 
sus familiares, falleciendo a 
los 65 años.

Sus restos fueron velados 
en el velatorio San Miguel Ar-
cángel de Nueva Imperial, y 
luego traslado al templo cen-
tral, donde fue despedido por 
una multitudinaria presencia 
de feligreses católicos, y cu-
ras de diferentes parroquias 
de la región, siendo traslada-
do a su última morada el ce-

menterio municipal de Nueva 
Imperial.

Se cita a la Junta General Obligatoria de Socio-
COOPERATIVA CAMPESINA MARRY-LOF LIMITADA 
a realizarse el día miércoles 30 de marzo del año 
en curso a las 10:00 Hrs. en primera citación y una 

segunda citación a las 10:30 horas, la que se 
realizará presencialmente en el predio del socio 

Sr. Iván Blanco, ubicado en Sector Caucache Km. 2 
Camino Almagro.

CITACIÓN
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Desde el Instituto Nacional 
de la Juventud (INJUV) se vie-
ne trabajando hace años en 
herramientas que permitan 
una comunicación sin sesgos 
en materia de género y que 
permita la inclusión de las ju-
ventudes en todas las activi-
dades del servicio.

Producto de este esfuerzo, 
durante el 2021 la Mesa de 
Género de la institución traba-
jó en el “Manual de Lenguaje 
Inclusivo y No Sexista”, do-
cumento que hoy fue lanzado 
en el marco de la conmemo-
ración del Día Internacional de 
la Mujer como un aporte para 
que desde el lenguaje poda-
mos construir una sociedad 
que valora la diversidad y cre-

ce respetando nuestras dife-
rencias.

Esta guía contempla un 
marco conceptual, el uso del 
lenguaje como construcción 
de la realidad social, el uso de 
pronombres y determinantes 
sin género, evitar el uso de ad-
verbios con marca de género 
y un llamado a utilizar el len-
guaje incluyente no sexista.

“El lenguaje tiene un tre-
mendo poder, ya que constru-
ye realidad y es por eso que, 
desde el Instituto Nacional 
de la Juventud, sentimos la 
necesidad de poner a dispo-
sición este manual que aporta 
de manera significativa a una 
serie de otras herramientas y 
políticas que hoy buscan ter-

minar con los sesgos por gé-
nero y dar cuenta cuenta de la 
diversidad de las juventudes 
de nuestro país”, sostiene el 

director regional, Marco Luna. 
La creación de este instru-

mento busca despejar algunos 
mitos que surgen al respecto, 

particularmente aquellas que 
buscan desprestigiar y burlar 
a quienes lo utilizan, pues, 
el lenguaje inclusivo es una 
manera de articular nuestro 
hablar, para designar a perso-
nas y/o sujetos de manera no 
binaria.

El lenguaje no sexista, de 
género neutro o lenguaje in-
clusivo es una forma de co-
municación sin sesgos, prejui-
cios o tonos estereotipados y 
discriminatorios, que visibiliza 
de igual manera a hombres y 
mujeres.

Aquí puedes descargar el 
manual https://extranet.injuv.
gob.cl/manual_de_lenguaje_
inclusivo_y_no_sexista.pdf 

INJUV Lanza Manual de Lenguaje Inclusivo y No Sexista

La hipertensión ocular, prin-
cipal factor de riesgo.

El 12 de marzo se conme-
moró el Día Mundial del Glau-
coma, cuyo fin es concientizar 
a la población sobre la impor-
tancia de las revisiones oftal-
mológicas y del diagnóstico 
precoz de esta enfermedad, 
considerada la primera causa 
de pérdida de la visión irrever-
sible en el mundo. Por ello, y 
como todos los años, los es-
pecialistas hacen un llamado 
a priorizar una detección y tra-
tamiento precoz de sus facto-
res de riesgo. 

“El glaucoma causa una 
pérdida crónica e irreversi-
ble de la visión. Disminuye el 
campo visual progresivamen-
te, pudiendo llegar a ser muy 
reducido, lo que comúnmen-
te se denomina campo visual 
“tubular” en etapas más avan-
zadas y, finalmente, ceguera”, 
explica el doctor Pablo Rome-
ro, presidente de la Sociedad 
Chilena de Glaucoma.

 ¿Qué es el glaucoma?
Es una enfermedad ocular 

que se caracteriza por la pér-
dida de visión como conse-
cuencia de un daño en el ner-
vio óptico, y está íntimamente 
relacionado con el aumento 
de la presión intraocular, aun-
que se barajan también cau-
sas de origen vascular y gené-
tico. Afecta aproximadamente 
entre un 2 y un 4% de la po-
blación mayor de los 40 años 
en el mundo, y se considera la 
segunda causa más frecuente 
de ceguera a nivel global des-

pués de la catarata.
Según la OMS, en 2014, 

en el mundo había aproxi-
madamente 285 millones de 
personas con discapacidad 
visual, de las cuales 39 millo-
nes eran ciegas y 246 millones 
presentaban baja visión; para 
el año 2020 hubo un cálculo 
de 80 millones de enfermos 
de glaucoma, de los cuales 
11,2 millones corresponderían 
a ceguera bilateral.  En Chile 
no hay estudios epidemiológi-
cos de la prevalen-
cia del glaucoma en 
la población general, 
aunque sí se ha es-
timado que, a nivel 
mundial, la prevalen-
ciade glaucoma es 
1,5-2,0% en indivi-
duos mayores de 40 
años y aún mayor en 
mayores de 60 años 

Una de las parti-
cularidades del glau-
coma es que es una 
enfermedad crónica 
y asintomática. No ofrece sín-
tomas como dolor, molestias o 
disminución brusca de la vista 
hasta estadios avanzados. 
“Como la agudeza visual sue-
le conservarse hasta etapas 
avanzadas de la enfermedad, 
los pacientes afectados no se 
percatan de la progresiva pér-
dida del campo visual. Un ter-
cio de ellos consulta cuando 
ya existe un daño severo de 
uno o ambos ojos”, advierte el 
doctor Romero. 

¿Qué factores aumentan el 
riesgo de padecer glauco-

ma? 
Según diversos estudios, el 

principal factor de riesgo del 
glaucoma, aunque no el úni-
co, es la hipertensión ocular, 
provocada por el mal funcio-
namiento del sistema de dre-
naje del humor acuoso. Otros 
factores mencionados por es-
pecialistas son la alta miopía, 
los traumatismos oculares o 
los antecedentes familiares 
que existiesen de esta enfer-
medad. 

El doctor Romero, por su 
parte, sostiene que los fac-
tores de riesgos dependerán 
del tipo de glaucoma (exis-
ten varios). “En el caso del 
glaucoma primario de ángulo 
abierto, los factores de riesgo 
más frecuentes son tener la 
presión intraocular elevada, la 
edad, aumentando el riesgo 
con los años, especialmente 
después de los 50; antece-
dentes familiares de glauco-
ma, miopía, excavación del 
nervio óptico aumentada, as-
cendencia africana y grosor 
corneal disminuido”. También 

existe lo propio para el glau-
coma de ángulo estrecho: “es 
más frecuente en pacientes 
de sexo femenino, mayores 
de 50 años, hipermétropes, 
con antecedentes familiares 
de glaucoma, antecedentes 
de glaucoma agudo y es más 
frecuente en pacientes de ori-
gen asiático”, detalla el doctor 
y académico.

¿El glaucoma es reversible? 
Desafortunadamente, para 

el especialista, la 
respuesta es ne-
gativa. “Existen 
muchas causas 
de pérdida de vi-
sión. La causa 
más frecuente de 
pérdida crónica 
de la visión es la 
catarata, la cual 
es reversible, tra-
table con cirugía. 
Sin embargo, el 
glaucoma es una 
enfermedad irre-

versible. El tratamiento está 
destinado solo a detener la 
progresión de la enfermedad, 
no se puede revertir el daño 
que ya existe”.

Diagnóstico y tratamientos
El tratamiento más frecuen-

te y efectivo para el glaucoma 
es con gotas hipotensoras tó-
picas. Funciona para controlar 
el avance de la enfermedad en 
la mayoría de los pacientes, 
sin embargo, también existe 
un tratamiento con láser y en 
etapas más avanzadas -o en 
glaucomas más agresivos con 

progresión rápida- es necesa-
rio el tratamiento quirúrgico. 
Todos los tratamientos dispo-
nibles para el glaucoma hoy 
en día están destinados a ba-
jar la presión intraocular y con 
esto detener la progresión de 
la enfermedad.

Los tratamientos más avan-
zados, en general son de alto 
costo. Además, de acuerdo a 
diversos estudios, se espera 
que cada año aumenten más 
y más los casos de glaucoma 
y de discapacidad visual seve-
ra. “En general el tratamiento 
para el glaucoma con colirios 
hipotensores, puede llegar a 
ser caro, al igual que el láser 
o la cirugía. En varios hospi-
tales públicos y Unidades de 
Atención Primaria Oftalmoló-
gica, el tratamiento con gotas 
es entregado a los pacientes 
de forma gratuita”, cuenta el 
doctor Romero. 

Finalmente, el especialista 
reitera sus recomendaciones 
para la prevención y cuidado 
ante esta enfermedad. “La 
principal recomendación es el 
control preventivo, vale decir 
que una persona con antece-
dentes familiares de glaucoma 
o mayor de 40 años se contro-
le periódicamente la presión 
intraocular, se examine el ner-
vio óptico y el campo visual. 
Al igual que muchas enferme-
dades, esta es una enferme-
dad prevenible que puede de-
tectarse y tratarse en etapas 
tempranas, evitándose llegar 
a la ceguera. 

El glaucoma es la primera causa de pérdida de la 
visión irreversible en el mundo
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que esta esquina es  muy pe-
ligrosa y es de esperar que al-
guien tome carta en el asun-
to, ante que ocurra algo que 
lamentar, “acá  los  conduc-
tores que llegan a Almagro 
por Portales y quieren doblar 
a la izquierda,  prácticamente 
deben llegar a la  mitad de la 

calle, porque  la curva en el 
lugar y parte del cerro impi-
den una buena visibilidad, de 
igual manera los que quieren 
doblar a la derecha  tapan los 
vehículos que se estacionan  
ahí,  que también no dejan 
ver a los que  bajan hacia el 
puente, señaló un testigo”.
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Una persona con lesiones de carácter reservado fue 
el saldo de una colisión triple en Almagro

Una persona de sexo mas-
culino resultó lesionada de 
carácter reservado, tras co-
lisionar el furgón en donde 
se trasladaba.

Los hechos ocurrieron  pa-
sado el mediodía de ayer  lu-
nes, en las esquinas de Diego 
de Almagro esquina con Die-
go Portales en Villa Almagro, 
en momentos que una ca-
mioneta Chevrolet  circulaba 
de ponientes a oriente, al lle-
gar a la esquina indicada an-
teriormente, se encontró con 
otra camioneta que circulaba 
de sur a  norte  por Almagro, 
en sentido contrario vale de-
cir de norte a sur, circulaba 
un furgón de una empresa,  la  
primera camioneta que circu-
laba por Portales colisionó a 
la segunda camioneta que 
transita  por Almagro, que se 
dirigía a la comuna de Nue-
va Imperial, siendo colisio-
nada  producto del impacto, 

una de ellas colisiona al fur-
gón que circulaba por Alma-
gro con dirección al sur.

Según versiones de tes-
tigos, la dinámica de los 
hechos habría ocurrido, en 
momentos que la camioneta 
que circulaba por Diego Por-
tales  al llegar a la esquina de 
Almagro,  el conductor de la 
misma no se habría percata-

do de la existencia del signo 
Pare, lo otro es, la poca vi-
sibilidad  que tenía por los 
automóviles que se encontra-
ban estacionados  en la es-
quina por Almagro, que no es 
casual este problema puesto 
que a  diario se estacionan 
ahí obstaculizando el libre 
tránsito  vehicular y generan-
do una situación de riesgo.

Al lugar debieron concu-
rrir voluntarios de la unidad 
de rescate vehicular de la Se-
gunda Compañía de Bombe-
ros, quienes debieron trabajar 
para sacar al acompañante 
del conductor del furgón, 
quien había quedado atra-
pado sin poder salir por sus 
propios medios.

De igual manera, concurrió 
al lugar personal de Carabi-
neros de la Cuarta Comisaría,  
testigos del hecho señalaron 

Con daños totales en su 
estructura y un lesionados 
de carácter reservado dejó 
como saldo un volcamien-
to de un automóvil Suzuki, 
hechos ocurrido a las 01:45 
horas del reciente día vier-
nes, en momentos que por 
la ruta S-40 tramo Labranza 
con Nueva Imperial, por ra-
zones que se desconocen, 
un automóvil conducido por 
L. A. M. S. que se desplaza-
ba de oriente a poniente por 
la ruta señalada anteriormen-
te, al llegar al kilómetro 20, se 
volcó quedando al interior de 
un predio particular. 

En forma inmediata se dio 
aviso a la ambulancia del 
SAMU, y la Unidad de Res-
cate Vehicular de la Segun-
da Compañía de Bomberos, 
quienes debieron concurrir 
al lugar para poder rescatar 
al conductor que había que-
dado atrapado al interior del 
móvil, sin poder salir porsus 
propios medios.

Al lugar también concurrió 
personal de Carabineros de la 
Cuarta Comisaría, quienes al 
momento de llegar al lugar 
y solicitar la documentación 
al conductor se percataron 
del manifiesto estado de 

ebriedad, esto por el fuerte 
hálito alcohólico, siendo de-

tenido en el mismo lugar por 
conducir un vehículo motori-

zado en estado de ebriedad.  
Luego que fuera rescatado 

y entregado al personal de la 
salud de la ambulancia del 
SAMU, fue trasladado al Ser-
vicio de Urgencia del Hospital 
Intercultural de Nueva Impe-
rial, quien fue sometido a la 
respectiva alcoholemia que 
ratifica el estado alcohólico 
del conductor, mientras que 
fue atendido clínicamente 
por el facultativo de turno del 
centro asistencial local, quien 
diagnosticó “traumatismo en-
céfalo craneano” de carácter 
grave.

Con lesiones de carácter grave terminó el conductor 
que volcó en ruta Labranza Imperial

Conducía en aparente estado de ebriedad

Dos camionetas y un furgón protagonizaron el accidente 
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Se ofrece dama para labores domésticas, 
cuidado de niños o adultos mayores. Con 

referencias. Llamar al: 965077472.

Enfermera atención de salud integral domi-
cilio: para distintos procedimientos: inyeccio-
nes IM, EV curaciones simple y avanzadas 

y educación
llamar al 972099546

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS
Vendo terreno 2,500 mt2 con casa, arboles 
frutales, parras, cerezasagua potable, ca-
mino a Chol Chol km 7 una cuadra de ca-
rretera principal interesados llamar al fono: 

963951894 Sra Eliana

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

Isla cerca de la junta fono: 950070939

Se ofrece joven masajista para adultos
llamar al fono: 921716563

Informamos a la comunidad 
que el martes 15 de marzo, 
en la plaza de Nueva Impe-
rial, la SEREMI de salud con 
el apoyo del Departamento 
de Salud Municipal estarán 
realizando un operativo PCR, 
el que contará con un stock 
ilimitado de cupos. Mientras 
que de miércoles a viernes en 
el gimnasio olímpico habrá 80 
cupos disponibles. 

El operativo realizado en 
conjunto con la SEREMI se 
realizará de las 10 a las 13 ho-
ras y de las 14 a las 16 horas, 
en la plaza de Nueva Imperial, 
en un carro móvil de la SERE-
MI de Salud. Mientras que 
los operativos realizados por 
el Departamento de Salud 

Municipal se llevan a cabo a 
partir de las 9:40 a 12 horas o 
hasta agotar stock. 

Acérquese de manera gra-

tuita, el único requisito es 
mostrar su cédula de identi-
dad. La estrategia tiene por 
objetivo controlar el número 

de contagios que en los últi-
mos días se ha incrementado 

de manera preocupante en la 
comuna.

Departamento de Salud Municipal de Nueva Imperial 
ha fortalecido la Búsqueda Activa de Casos

Municipalidad de Nueva Imperial continúa con campaña 
‘Yo me Vacuno’ y suma campaña contra la influenza

La Municipalidad de Nueva 
Imperial y su alcalde César 

Sepúlveda Huerta, a través 
del Departamento de Sa-
lud Municipal informan a la 
comunidad respecto a la si-

tuación actual del proceso 
de vacunación COVID-19 en 

Nueva Imperial y la campaña 
contra la influenza a partir del 
miércoles 16 de marzo. Invi-
tando a la comunidad a que 

concurra a vacunarse según 
corresponda, de acuerdo con 
el calendario entregado por el 
gobierno. 

Hay que recordar que el 
único vacunatorio que está 
operativo es el del gimnasio 
olímpico Eliecer Castillo, el 
cual funciona de lunes a vier-
nes de las 9:00 a 13:00 y de 
14:00 a 15:30 horas, el cual 
atiende a primeras, segun-
das, terceras, cuartas dosis 
y vacunas contra la influenza 
a partir del miércoles 16 de 
marzo.

Es importante señalar que 
la aplicación de la cuarta do-
sis de la semana comprendi-
da entre el lunes 14 de marzo 
y viernes 18 de marzo, según 
el calendario entregado des-

de el nivel central, beneficiará 
a las personas inmunocom-
prometidas y a los funciona-
rios del área de la salud, que 
se desempeñen en el área 
pública o privada, que se ha-
yan vacunando con su dosis 
de refuerzo antes del 14 de 
noviembre de 2021.También 
recibirán su vacuna las per-
sonas de 18 años y más que 
hayan recibido su dosis de 
refuerzo hasta el 19 de sep-
tiembre.

Por otra parte, también se 
están aplicando las primeras, 
segundas y terceras dosis 
para rezagados de todas las 
edades; se está llevando a 
cabo la vacunación de niños 
y niñas de entre 3 y 5 años, 
además de la vacunación de 

embarazadas de más de 16 
semanas con previa evalua-
ción de un médico o matrona. 

Mientras que la vacuna 
contra la influenza beneficiará 
los grupos objetivos: embara-
zadas en cualquier etapa de 
gestación, niños y niñas de 6 
meses a 5to básico, adultos 
mayores de 65 años, enfer-
mos crónicos y personal de 
salud.

Es importante aclarar los 
niños mayores de 3 años se 
vacunan en el Gimnasio Olím-
pico, los niños menores de 3 
años se vacunan en el CES-
FAM, mientras que la vacu-
nación influenza escolar se 
va a realizar en los colegios y 
jardines.

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

Digital
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Alcalde César Sepúlveda visita cuatro postas rurales
Al mediodía del martes 8 

de marzo, el alcalde de Nue-
va Imperial César Sepúlveda 
Huerta estuvo visitando la 
clínica veterinaria municipal, 
sector donde se realizan es-
terilizaciones de mascotas.

Cabe destacar que por es-
tos días la Municipalidad se 
encuentra realizando esteri-
lizaciones a unas 400 mas-
cotas inscritas previamente, 
en los procesos de inscrip-
ción mensual que efectúa el 
Departamento de Gestión 
Medioambiental.

En la oportunidad, el alcal-
de Sepúlveda ratificó lo seña-

lado hace unas semanas en el 
Concejo Municipal, en cuanto 
se han dispuesto recursos 
para realizar próximamente 

400 esterilizaciones a mas-
cotas felinas y caninas, tanto 
en sectores urbanos como 
rurales, y cuya inscripción se 

informará oportunamente a 
través de los distintos medios 

de difusión de la Municipali-
dad. 

Con una ceremonia en el ingreso al 
edificio consistorial, este martes 8 de 
marzo se realizó el ingreso oficial de 
la comuna de Nueva Imperial a Red 
Mundial de Ciudades Amigables con 
el Adulto Mayor de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

La ceremonia contó con la pre-
sencia del alcalde César Sepúlveda 
Huerta acompañado de su esposa 
Rose Marie Romero; de la coordina-
dora regional del SENAMA Catalina 
Kleinsteuber; los concejales María 
Luisa Parra, Daniel Lincovil y Myriam 
Canario; dirigentes de adultos ma-
yores e invitados especiales, todos 
quienes descubrieron una placa ins-
talada en frontis de la Municipales, 
donde se establecen cuatro etapas 
del proceso para convertirse en una 
Ciudad Amigable con el Adulto Ma-
yor, de las cuáles dos ya ha cumplido 
Nueva Imperial.

El programa definido por la OMS 
tiene como principal objetivo lograr 

que las ciudades y comunidades se 
comprometan a ser más amigables 
con la edad, fomentando el enveje-
cimiento activo, como proceso que 
dura toda la vida y es afectado por 
múltiples factores que favorecen la 
salud, participación y seguridad de 

Nueva Imperial ingresó a Red Mundial de Ciudades 
Amigables con el Adulto Mayor

las personas mayores.
En términos prácticos, la OMS bus-

ca incentivar y apoyar a comunidades 
alrededor del mundo en que adapten 
sus estructuras y servicios para que 
sean accesibles e incluyan a las per-
sonas mayores con diversas necesi-
dades y capacidades.

La iniciativa pone el foco en 8 áreas 
temáticas, desde las cuales las per-
sonas mayores diagnostican las ven-
tajas y barreras que existen en su 
entorno, lo que se complementa tam-
bién con la perspectiva de servicios 
y cuidadores en los sectores público, 
privado y voluntariado: Transporte, vi-
vienda, participación social, respeto e 
inclusión social, participación cívica y 
empleo, comunicación e información, 
servicios comunitarios y de salud, y 
espacios al aire libre y edificios.
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Trabajadores públicos de La Araucanía ante nuevo 
Gobierno “Necesitamos una comunicación efectiva con 
las autoridades entrantes”

Con la llegada del nuevo 
Gobierno del presidente de 
la República, Gabriel Boric 
Font, desde la Agrupación 
Nacional de Empleados Fis-
cales de La Araucanía, la 
ANEF, a través de su presi-
denta regional, Sandra Ma-
rín Cheuquelaf, se destaca 
la necesidad que el entrante 
Ejecutivo implemente una 
comunicación efectiva con 
los dirigentes de servicios 
públicos, como también con 
los privados, se concrete 
una política de paridad en el 
ingreso al servicio público, 
teniendo muy presente a los 
pueblos, a las y los trabaja-
dores de pueblos originarios 
y las disidencias, implemen-
tar mediante el trabajo con 
las organizaciones sindicales 
iniciativa de conciliación en-
tre lo laboral y lo personal.

 De la misma forma, San-
dra Marín destacó la necesi-
dad de fortalecer al Estado 
en sus estructuras, al tiempo 
que se disminuya la externa-
lización junto a la mejora de 
la dotación con un aumen-
to en la misma, a objeto de 
brindar dignidad a los traba-
jadores para una contrata-
ción justa, dejando atrás los 
contratos precarios y vulne-
rables, como es el caso de 
los honorarios.

 
Al respecto, señaló “Un 

diálogo efectivo con los re-
presentantes de los traba-
jadores, considerando el 
desempleo en La Araucanía 
y las vulneraciones, como 
por ejemplo la situación que 
vivimos de acoso laboral o 
maltrato laboral, y que las 
autoridades, aparte de tener 

las competencias laborales, 
sean conocedores de lo que 
es la administración públi-
ca, porque lo importante es 
que lleguen a trabajar y no a 
aprender el funcionamiento 
de lo público”. 

En tal sentido, agregó 
“También tengan internaliza-
das las habilidades blandas, 
situaciones que nosotros he-
mos sido testigos de muchas 
jefaturas que han pasado, y 
donde, al faltar este valor, 

nuestros compañeros se han 
visto enfrentados a situacio-
nes muy dolorosas”.

 Finalmente, la presiden-
ta regional de la ANEF, dijo 
que esperan diálogo, respe-
to, y trabajo concreto, para 
que los servidores públicos y 
privados tengan la dignidad 
que se merecen, especial-
mente, en esta región, mar-
cada por el empobrecimiento 
y estigmatización, así como 
que el delegado presidencial 
trabaje con las organizacio-
nes de todo tipo, para que 
realmente se atiendan las ne-
cesidades de nuestra región, 
en pos de sentir el sello de la 
campaña de una buena vida, 
que siempre ha estado incor-
porado ancestralmente por 
el pueblo mapuche, conoci-
do como el Küme Mognen.

Gobernador Luciano Rivas le entrega Pulsera de 
La Paz al Presidente Gabriel Boric

La autoridad regional le 
hizo entrega al presiden-
te Boric de una pulsera que 
simboliza la paz y la reconci-
liación de La Araucanía

En el contexto de la foto-
grafía oficial entre los gober-
nadores regionales y el pre-
sidente electo Gabriel Boris 
en el Palacio Cerro Presiden-
cial Castillo en Valparaíso, el 

gobernador regional de La 
Araucanía Luciano Rivas, le 
entregó una pulsera blanca 
al futuro mandatario, la que 
simboliza la paz, la reconci-

liación y el momento de en-
contrar soluciones duraderas 
para La Araucanía.

Sobre la entrega de la pul-
sera, el gobernador regional 

Luciano Rivas, dijo que, “le 
hice entrega de una pulsera 
blanca al Presidente Gabriel 
Boric, que simboliza, princi-
palmente, la paz. Creo que 

es la hora de encontrar solu-
ciones en nuestra región, de-
jar de lado las visiones políti-
cas y necesitamos construir, 
siempre, la paz y devolverle a 
nuestra región la seguridad y 

la tranquilidad”.
La autoridad regional, ade-

más, sobre el trabajo que ha 
desarrollado en pos de resol-
ver los conflictos y atentados 
que han afectado a La Arau-
canía, sostuvo que, “este es 
un compromiso que no solo 
lo asumo como gobernador, 
sino que estoy absolutamen-
te claro, que son los 32 al-
caldes de nuestras comunas 
que también están por la paz 

y desarrollo de nuestra Re-
gión de La Araucanía. Tene-
mos una sola voz, que es paz 
y reconciliación ahora, esto 
no lo hacemos por nosotros, 
sino que por las próximas 
generaciones y agradezco el 
gesto del presidente Gabriel 
Boric de recibir esta pulsera 
y de comprometerse a traba-
jar en conjunto por una mejor 
región de La Araucanía, en 
paz y tranquilidad”.
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Primera Jornada de Diálogos 
Participativos del Diagnóstico del 
Adulto Mayor de Ciudades Amigables

Mediante vía telemática, 
el viernes recién pasado se 
realizó la primera Jornada de 
Diálogos Participativos del 
Diagnóstico del Adulto Ma-
yor de Ciudades Amigables 
en conjunto con diferentes 
dispositivos y programas mu-
nicipales, donde se conversó 

sobre cuestiones y temas de 
gran relevancia considerando 
las barreras que se enfrentan 
diariamente nuestros Adultos 
Mayores a nivel comunal.

La iniciativa considera las 
percepciones y experiencias 
de nuestros Adultos Mayores, 
además de los servicios pú-

blicos y particulares presen-
tes en nuestra comunidad. 
Prontamente se desarrollarán 
más actividades con la co-
munidad, las cuales estare-
mos informando. 

Recordar que además se si-
gue desarrollando el Catastro 
del Adulto Mayor y las Juntas 
de Vecinos, Comunidades 
Indígenas, APR, Postas, Ces-
fam y Cecosf se encuentran 
tomando algunos datos de 
esta población, información 
que nos permitirá comunicar-
nos prontamente realizando 
una encuesta para conocer 
su situación actual y donde 
NO se les solicitará nunca su 
RUT o datos bancarios.

Exitosa Gala Teatro 2022
La Escuela de Teatro Municipal de Carahue realizó dos presentaciones

Este viernes, durante la tar-
de, se llevó a cabo una nue-
va versión de la Gala Teatro 
2022, en donde los amantes 
de las tablas llegaron hasta el 
Centro Cultural de la comuna 
de Carahue, a apreciar dos 
obras y dar la bienvenida a 
los nuevos integrantes.

La actividad comenzó con 
un emotivo saludo de bien-
venida de parte del director 
de la Escuela de teatro, José 
María Boggen Lara, hacía los 
presentes que llenaron el afo-
ro permitido del Centro Cultu-
ral, cuya llegada fue sólo con 
invitación, registro de tempe-
ratura y escaneo de pase de 
movilidad.

La primera puesta en esce-
na fue realizada por el grupo 
adulto de la Escuela de Tea-
tro, con la obra “No entiendo 
a mi mujer”, de la cual parti-
cipó: Patricia Gaete, Osval-
do Contreras, Jaime Cruces, 
Floida Quezada, Juan Fierro 
y Sandra Torres. Luego de fi-
nalizada la aplaudida obra, se 
otorgó la palabra a la Actriz 
Floida Quezada, quien en-
cantó al publico con dos poe-
mas de su creación, alaban-
do a la mujer y embelesando 
a los auditores con su poesía.

Luego de un alto, fue el tur-
no de los jóvenes, quienes 

entre nervios pasaron al es-
cenario, con el apoyo del di-
rector, lograron una excelen-
te representación de la obra 
“Paraíso Semiperdido”, inter-
pretada por: Emilia Barrales, 
Valentina Roa, Carmen Cas-
tro, Martina Levipan, Nayare-
th Uribe, Lidier Mariqueo, Ja-
viera Riffo y Josephina Cea. 
Después de unos minutos en 
el escenario, los jóvenes se 
desenvolvieron bien, logran-
do realizar una correcta pre-
sentación. 

“Como Escuela de Teatro 
Municipal de Carahue, es-
tamos muy contentos, tanto 
el equipo actoral, como el 
equipo técnico, por el resul-
tado de esta hermosa gala, 

diferente, pero que en su 
contenido no ha perdido el 
horizonte. En este momento, 
hemos recibido a 15 jóvenes 
que no tenían idea del teatro, 
que nunca habían asistido 
al teatro, son estudiantes de 
enseñanza media y nos han 
permitido poner en escena 
un trabajo escénico que real-
mente es aplaudible, y con 
mucha seriedad y responsa-
bilidad por los juveniles, con 
la obra “Paraíso Semiperdi-
do”, comentó agradecido el 
director de la Escuela de Tea-
tro de Carahue, José María 
Boggen Lara.

La Escuela de Teatro Mu-
nicipal de Carahue, estuvo 
activa durante el tiempo de 

pandemia, en donde realiza-
ron distintas actividades que 
potenciaron aún más las cua-
lidades de los participantes. 
Entre algunas actividades 
podemos mencionar la reali-
zación del Primer Festival Na-
cional de Monólogos (virtual) 
Araucanía, financiado por la 
Secretaria Ministerial Regio-
nal de las Artes, Culturas y el 
Patrimonio, de igual manera, 
se ejecutó un proyecto Fon-
dart de Radioteatro: Cuentos 

Mapuches y de Tradiciones 
Campesinas, el cual tuvo una 
duración de seis meses, ya 
durante el verano, se realizó 
un Taller de verano 2022 “In-
troducción al Arte Escénico”, 
repercutiendo en la creación 
de la Academia de la Escuela 
de Teatro Municipal de Cara-
hue.

“Agradecer el apoyo de los 
padres y apoderados que 
siempre estuvieron atentos a 
que sus hijos estuviesen en 
los talleres, tanto en su lle-
gada, como en su retiro del 

Centro Cultural. En el caso 
del grupo adulto, con la obra 
“No entiendo a mi mujer”, de-
mostraron lo de siempre, una 
calidad actoral y una serie-
dad en el trabajo realizado”, 
agregó el director de la Es-
cuela de Teatro de Carahue, 
José María Boggen Lara.

Al finalizar, se realizó una 
entrega de certificados de la 
Escuela de Teatro, de la mano 
del Encargado de Cultura de 

la Municipalidad Bioro Palma, 
además de la entrega de un 
recuerdo de la actividad a los 
jóvenes que se presentaron 
por primera vez, en donde el 
Administrador Municipal, en 
representación del alcalde 
Alejandro Sáez, hizo entrega. 
Como bienvenida a la Escue-
la de Teatro, se les entrego la 
indumentaria de la escuela, la 
cual consistió en una polera 
con logo, entregada por ma-
nos de los concejales asis-
tentes, Jonathan Hidalgo y la 
concejala Paola retamal.

En conjunto con diferentes dispositivos y programas municipales
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Senadora Carmen Gloria Aravena 
por viaje de Ministra del Interior a 
La Araucanía

Lo que tiene que ir a hacer 
la Ministra Izkia Siches a La 
Araucanía, es no ir a “deses-
calar el Estado de Excepción”, 
como ella ha señalado, sino 
que a desarticular el terro-
rismo y la violencia instalada 
en esa zona y que provoca la 

muerte de chilenos, la quema 
de viviendas, predios y maqui-
narias, y que está vinculado al 
narcotráfico, el robo de made-
ra y la usurpación de tierras.

¿Cómo puede estar tan 
errado en su diagnóstico y 
apreciación el nuevo gobierno 

respecto a este tema?, que in-
vierte las prioridades, demos-
trando que desconoce el pro-
blema de fondo y la gravedad 
del asunto.

Llamo a la nueva Ministra 
del Interior a emitir menos 
consignas y a ponerse a tra-

bajar en serio para enfrentar 
al narcoterrorismo en la Ma-
crozona Sur, cuyo viaje debe 
contemplar reuniones con las 

víctimas de la violencia, de lo 
contrario, su viaje carece de 
sentido”. Concluyó la senado-
ra Aravena.

Gobernador Regional da la Bienvenida a los nuevos 
Consejeros Regionales para La Araucanía

Con una solemne ceremonia 
realizada en el Aula Magna de 
la Universidad de La Frontera y 
liderada por el gobernador re-
gional Luciano Rivas, se efec-
tuó la Sesión Extraordinaria 
de Instalación de Consejeros 
Regionales de La Araucanía, 
instancia de partida para los 
20 nuevos Cores que deberán 
trabajar por las 32 comunas 
de la región, promoviendo el 
desarrollo y el bienestar de 
sus habitantes.

En la primera sesión del 
Core Araucanía, donde jura-
ron 11 consejeros reelegidos y 
9 que inician un nuevo perío-
do, el presidente del Consejo 
y gobernador Luciano Rivas, 
fue quien dio el vamos a la se-
sión de instalación del consejo 
regional período 2022– 2025, 
donde además se definió 
como los días miércoles a las 
15:00 horas, las realizaciones 
de las Sesiones Ordinarias del 
Consejo Regional y la Confor-
mación de la Comisión que 
elaborará propuesta de Comi-
siones del Consejo Regional.

Sobre la importante ceremo-
nia de instalación de los con-
sejeros regionales del gobier-
no regional de La Araucanía y 
donde además se les entregó 
una pulsera blanca como sím-
bolo de la paz, el gobernador 
Luciano Rivas dijo que, “Esta 
es una región que tiene tantos 
desafíos, tenemos que empa-
rejar la cancha del mundo rural 
al urbano, tenemos 32 comu-
nas y dos provincias, tenemos 
que trabajar por Malleco para 
que también pueda superar 
los lamentables índices que 
muchas comunas tienen, pero 
por sobre todo, el llamado 
principal es a dar una visión 
de región, esta Araucanía que 
clama por tener paz, seguri-

dad y eso se hace con unidad, 
estamos con nuevos conseje-
ros regionales, estamos bajo 
un esquema de un gobierno 
nuevo y principalmente, lo 
que tenemos que hacer, des-
de la región, es que la voz de 
La Araucanía sea escuchada, 
en esta región no sobra na-
die, somos todos importantes 
y tenemos 32 comunas que 
tienen que ser escuchadas 
y ese tiene que ser el rol que 
el Consejo Regional junto al 
Gobierno Regional tienen que 
poner por delante, cómo lo-
gramos tener una región don-
de todas las comunas tengan 
las mismas oportunidades de 
desarrollarse y por otra parte, 
cómo somos también firmes 
para decir que esta región no 
quiere más terrorismo, más 
violencia y quiere desarrollar-
se en paz”.

El consejero reelecto, Mar-
celo Carrasco, sobre este 
nuevo período que asumirá 
dijo que, “el llamado primero 
es a trabajar en unidad po-
niendo a las personas por de-
lante, esta región requiere de 
la colaboración, del trabajo 
mancomunado, paz, quebrar 
las brechas de desigualdad, 
somos una de las regiones 

y comunas más pobres del 
país, y esperamos que poda-
mos avanzar en los procesos 
de descentralización, traba-
jar mancomunadamente por 
avanzar en temas de agua, 
mundo rural, conectividad di-
gital y para enfrentar de mejor 
manera la pandemia junto a 

los gobiernos locales, que son 
claves en la articulación entre 
el Gobierno Regional y cada 
una de las comunas”.

Federico Figueroa asume 
por primera vez el cargo de 
consejero regional, sobre este 
importante desafío comentó 
que, “comenzamos a traba-
jar desde el primer día para 
lograr que La Araucanía ten-
ga el nivel que debería tener 

nivel país de calidad de vida, 
progreso y seguridad, y creo 
que es muy importante este 
grupo de 20 consejeros, que 
son de diferentes líneas polí-
ticas y bastante transversales 
en todos los pensamientos, 
pero somos un grupo bien 
cohesionado en cuanto a que 
todos queremos el progreso 
para la región, la seguridad y 
que toda la población se sien-
ta representada por unos bue-
nos consejeros para que los 
recursos lleguen a la gente”.

Mientras que Eduardo Her-
nández, quien comienza su 
segundo período como conse-
jero, sostuvo que, “asumimos 
un nuevo desafío mandatado 
por un gran apoyo ciudadano 
y primera mayoría en mi pro-
vincia, y ello amerita la res-
ponsabilidad de representar, 
sobre todo a los territorios de 

la comuna, de la provincia de 
Cautín y obviamente de toda 
la región con gran motivación, 
creo que desde la disposición 
y el compromiso hoy día es 
importante que nos reencon-
tremos, que podamos trabajar 
en conjunto por lo importante, 
que a todos les vaya bien y 
por el desarrollo de la región, 
sobre todo, desde los territo-
rios”.

Destacar además que los 
nuevos consejeros período 
2022– 2025 deberán, entre 
otras funciones, aprobar te-
mas claves de inversión para 
La Araucanía y determinar la 
asignación de los fondos re-
gionales, todo ello de la mano 
del gobernador Luciano Ri-
vas, quien lidera el Gobierno 
Regional.

Los consejeros regionales 
para este nuevo período son: 
Por la Circunscripción Provin-
cial de Malleco (Angol, Colli-
pulli, Curacautín, Ercilla, Lon-
quimay, Los Sauces, Lumaco, 
Purén, Renaico, Traiguén y 
Victoria), asume Mónica Ro-
dríguez y María Elizabeth Gu-
tiérrez, Essio Guidotti, Hugo 
Monsalves y Felipe Martínez.

Por la Circunscripción Pro-
vincial de Cautín 1 (Padre Las 
Casas y Temuco), inician su 

período las conseje-
ras Ana María Soto, 
Genoveva Sepúlve-
da y los consejeros 
Leonardo Astete, 
Miguel Ángel Contre-
ras, Jorge Luchsin-
ger, Cristian Neira y 
José Zamora.

Finalmente, por 
la Circunscripción 
Cautín 2 (Galvarino, 
Lautaro, Perquenco, 
Vilcún, Melipeuco, 
Carahue, Cholchol, 

Freire, Nueva Imperial, Pi-
trufquén, Saavedra, Teodoro 
Schmidt, Cunco, Curarrehue, 
Gorbea, Loncoche, Pucón, 
Toltén y Villarrica), la consejera 
Gilda Mendoza y los conseje-
ros Manuel Aravena, Marcelo 
Carrasco, Federico Figueroa, 
Eduardo Hernández, Ricardo 
Herrera, Miguel Jaramillo y 
Cristian Pacheco.
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Deportivo dante se encuentra preparado 
para el encuentro por Copa Chile

Expectación existe en la afición de-
portiva futbolera  de Nueva  Imperial, 
por el  encuentro por la Copa Chile, de 
La Asociación de Fútbol  profesional la 
ANFP, que para la presente edición in-
vitó al Deportivo Dante de Nueva Impe-
rial.  Hay que recordar que los verdes, 
oriundo del barrio Ultra Chol-Chol  de 
la ex ciudad Acuarela, ya había jugado 
el 2011 en este certamen, le tocó me-
dirse con el desaparecido Unión Temu-
co donde los imperialinos  jugaron de 
local en el  Estadio El Alto y  luego la 
revancha  en Angol, perdiendo ambos 
encuentros; quedando eliminados.

Para la presente versión de Copa 
Chile, los del Dante F.C., ganaron este 
derecho de representar a la comuna 
en este importante torneo, los de im-
perial se verán las caras con Deportes 
Concepción, cuadro lila que milita en la 
tercera categoría del fútbol profesional  
chileno. Pero los verdes de Imperial se 
tienen confianza, y a pesar que son po-
los totalmente opuestos, se las jugarán 
por dar una sorpresa.

Para que todo esté en regla, como 
buenos dueños de casa, el alcalde de 

la comuna Cesar Sepúlveda Huerta, 
realizó  una visita inspectiva al principal 
recinto deportivo de la  comuna  como 
es el Estadio Municipal El Alto, el edil 
de la comuna se hizo acompañar por el 
Director de Secplan (s)  Miguel Herrera 
Peña e  Ismael Jiménez presidente del 
Club Deportivo Dante, con la finalidad 
de  evaluar las condiciones del recinto 

deportivo a días del evento Copa Chile.
Cabe señalar que, en el encuentro se 

disputará a un solo encuentro, el que 
gane sigue en carrera y el que pierde; 
debut y despedida.  Ambos buscan  un 
cupo para la siguiente fase. Dante y D. 
Concepción, se enfrentaran el día sá-
bado 19 de marzo a las 18:00 hrs.

“Recordar que  nuestro recinto de-

portivo Estadio Municipal El Alto reú-
ne las condiciones  FIFA, por eso  fue 
autorizado  por La Asociación Nacional 
de Fútbol la ANFP, le hemos hechos al-
gunas  mejoras como en camarines, el 
acceso, veredas, en cuanto  la cancha  
se encuentra en excelentes condicio-
nes. En cuanto al aforo, eso lo ve el 
dueño del espectáculo que es Deporti-
vo  Dante, el estadio tiene  una capaci-
dad de unos 4000 - 4500 espectadores 
, pero igual los vamos asesorar con lo 
que tiene que ver con  la seguridad del 
recinto, y los protocolos sanitarios  que 
exigen  las autoridades de salud, para 
que esté como corresponda. Ya se 
conversó con la gobernación y  Cara-
bineros, ahora esperamos un resultado 
positivo, a favor de los nuestros” seña-
ló la primera autoridad comunal Cesar 
Sepúlveda.   

Por otra parte, el directorio del Dante, 
habilitó puntos de ventas de entrada, y 
estos serían, en Soto Mayor 198, Vicu-
ña Mackenna 728, Avenida República 
728, Camino Carahue 176, Manuel Ro-
dríguez 823, Patricio Linch 177, por un 
valor de $5000 (cinco mil pesos).

A realizarse en sábado 19 en estadio El Alto
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Agrupación Entre Manos y Piedras 
realizó cierre de proyecto FOSIS

Durante la tarde del mar-
tes 8 de marzo, tuvo lugar 
en el Centro Cultural Muni-
cipal el cierre del proyecto 
‘Potenciando el Arte Mosai-
quista de Nueva Imperial’, 
iniciativa desarrollada por la 

Agrupación Entre Manos y 
Piedras, con el apoyo de la 
Municipalidad.

La actividad contó con la 
presencia del alcalde César 
Sepúlveda Huerta; su espo-
sa Rose Marie Romero; la 
concejala Myriam Canario, 
además de las socias de la 
agrupación e invitados es-

peciales.

Mediante los recursos 
obtenidos del programa Yo 
Emprendo de FOSIS, las in-
tegrantes de Entre Manos 
y Piedras pudieron adqui-
rir herramientas, insumos e 
implementación, para for-
talecer el trabajo de esta 
agrupación.

Banda Instrumental Santa Cecilia; regresan en gloria 
y majestad las retretas dominicales en Nueva Imperial

Luego de prácticamen-
te dos años por culpa de la 
pandemia sanitaria del Covid 
– 19, regresan en gloria y ma-
jestad, las retretas dominica-
les en Nueva Imperial.

Un grato reencuentro tuvie-

ron los transeúntes que cerca 
del medio día del resiente do-
mingo paseaban por la Plaza 
de Arma de Nueva Imperial, 
encontrándose con la Banda 
Instrumental Municipal San-
ta Cecilia, que en la pagoda 
del principal espacio públi-

co de la comuna, entregaba 
sus acostumbradas retretas 
dominicales, dando inicio al 
retorno de estas melodías y 
marchas, agrupación musical 
que entregaron su habitual 
presentación dominical en la 

pagoda de Nueva Imperial.
Claro que esta vez, no se 

observó una mayor canti-
dad de espectadores que se 
acostumbraba en fines de 
semanas de los días sin pan-
demia, estos músicos deseo-
sos de deleitarse no solo con 

la música, sino que con la 
interacción entre músicos y 
espectadores.

Además, en la ocasión fue 
invitado especialmente Isaac 
Fierro, conocido suplemente-
ro dueño del Kiosco El Arau-
cano, quien cumplió sus 65 
años, pasando a engrosar el 
selecto grupo del Adulto Ma-
yor, la banda le interpreto a 
Fierro, el cumpleaños feliz, 
además de aplausos por los 
presentes, luego fue felicita-
do por los transeúntes. 

Isaac Santiago Fierro Fie-

rro, nació en Villarrica el 
año   1957, inmediatamen-
te vivió 11 años  en Máfil y 
luego  se trasladó a Nueva 
Imperial  “del año 1970  que 
soy suplementero,  llevo 52 
año  en el rubro, el año 1982 
construí el Kiosco El Arauca-
no, que el 10 de agosto cum-
plirá  40 años, agradecer a 
la Banda Instrumental Santa  
Cecilia a los 17 músicos, a su 
director por este bonito gesto 
de interpretar el cumpleaños 
Feliz”, señaló Fierro. 

Después de dos años de receso


