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OPINIÓN

Fuga de Otoño
Por:  Alfonso Cortés

viendo venir las pálidas parejas amorosas
en la convalecencia feliz de los senderos.

Y si vas a fugarte, Otoño, dulce paje
de mi amada autumnal, húndete ante mis 

ojos,
acosado, en los llanos de los ocasos rojos,
por las ágiles piernas de una ninfa salvaje.
Aquí todo, hasta el tiempo se hace espacio.

En los viejos
caminos nuestra voz yerra como un olvido,
y a un éter lleno de recuerdos, se ha salido
de nosotros el alma, para vernos de lejos.

El cielo es como un fiel recuerdo de colores
en que tú arremolinas, luz sonora, tus vientos;

la loca de la tarde hunde sus pensamientos
de luz, en la epidermis de seda de las flores.

Yo hilaré con el blanco vellón de los vésperos,
horas de amor sutiles, concisas y espaciosas
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Por:  Emilio Orive Plana

Corrupción de Alto Vuelo 

En círculos Judiciales circula, de mane-
ra subterránea por supuesto, un chascarro 
bastante chusco que al menos debiera lla-
marnos a la reflexión: ¿Qué diferencia hay 
entre un abogado y un cuervo? En que uno 
es rapaz, ladrón y traicionero, acecha a sus 
víctimas y si puede les saca los ojos. El otro, 
es un inocente pajarito negro…

Vi un reportaje en la TV, acerca de un abo-
gado que defiende a narcotraficantes. El 
hombre hacía tal ostentación de su dinero, 
que creí estar viendo la telenovela “Si yo 
fuera rico” pero no, los billetes que despa-
rramaba encima de la cama, tiraba por los 
aires, besaba amorosamente y guardaba en 
un bolso con deleite codicioso, era el mismo 
que este personaje recibía, en gran cantidad, 
como pago por los servicios prestados a 
mafiosos. O sea, un vulgar y silvestre lavado 
de dinero `proveniente de la droga, pero des-
caradamente protegido por el poder judicial 
representado en éste sujeto que se burlaba, 
sin remordimiento de la gente honesta que 
tiene que recurrir, en el mejor de los casos, al 
servicio gratuito de Asistencia Judicial don-
de, después de un año, puede resolverle su 
problema algún abogado en práctica, media-
namente decente.

No soy mojigato, pero sentí vergüenza aje-
na ante la demostración escandalosa de ésta 
persona que se supone es conocedor de las 

leyes y respetuoso de ellas porque, induda-
blemente son platas mal habidas las que re-
cibe por defender a delincuentes sino, ¿De 
donde viene ese dinero? Hasta un niño lo 
ve con más claridad que la justicia corrupta, 
pero como él se siente en otro plano moral no 
lo percibe como delito, seguramente por que 
no lo es desde el punto de vista de la judica-
tura, entonces se da el lujo de fotografiarse 
hasta con ministros de Estado que, tampoco 
ven delito en el hecho sino más bien avalan 
su proceder.

 Hace un tiempo atrás conocimos la ver-
sión femenina del oficio, que defendía a nar-
cos y delincuentes, en general, hasta que ella 
misma fue víctima de los patos malos que 
protegía los que entraron a su domicilio y ro-
baron todo lo que encontraron de valor como 
joyas de las que la abogada presumía con 
frecuencia. Ella los denominaba” mis inocen-
tes ladronzuelos” y los instaba, públicamen-
te, a devolverle lo robado amenazándolos 
con no defenderlos si caían por otros delitos.

No se si habrá recuperado sus pertenen-
cias, pero, jamás vi. al poder judicial; al po-
der periodístico ni menos al poder moral 
eclesiástico condenar el hecho, sino más 
bien mencionar dicho delito como una anéc-
dota motivo de risa.

     Y ahora; ¿Quién podrá defendernos?

Por: Ángela María Guevara. Instituto Ciencias de la Familia
Ximena Farfán. Facultad de Enfermería y Obstetricia
Francisca Reyes. Facultad de Derecho
Universidad de los Andes 

Aborto y Constitución 

Hay quienes afirman que el embrión no es perso-
na, sino solamente un puñado de células, porque 
no tiene racionalidad, autonomía, ni autoconciencia. 
Desde la Biología podemos afirmar que a partir del 
momento en que se unen el óvulo y el espermatozoi-
de en la fecundación, existe un ser organizado y vivo.  
Este nuevo ser tiene una identidad genética nueva, 
única y distinta a la de sus progenitores. 

Dicho principio generativo pondrá en marcha “la 
vida” y, si nada interfiere en su desarrollo, el embrión 
irá manifestando toda su información genética. En 
él existen múltiples procesos bioquímicos y molecu-
lares propios, además de una fuerte comunicación 
bioquímica con su madre, quien lo anidará por nue-
ve meses. El nacimiento solo cambia el hábitat de la 
persona del niño. Muchas capacidades todavía no 
se han desarrollado en el embrión, pero eventual-
mente lo harán y continuarán a lo largo de toda su 
vida hasta llegar a la sabiduría de la vejez. Uno no 
se convierte de ser “algo” en ser “alguien”. Desde 
el momento de la fecundación, el cigoto es persona 

porque esa es la única manera que los seres huma-
nos tienen de ser.  Sería un error que los que ya po-
seen esas capacidades puedan disponer de aquellos 
que todavía no las han alcanzado. Este nuevo ser 
humano merece todo nuestro respeto y cuidado, por 
la dignidad intrínseca que posee. 

Como mujeres, apoyamos, comprendemos y aco-
gemos a todas aquellas que se ven en una situación 
desesperada y creen que la única solución es el 
aborto. Como madres, estamos con ellas y creemos 
que por más difíciles que sean las circunstancias de 
cada una y los sacrificios que requiere la maternidad, 
con el tiempo cada hijo se transforma en fuente de 
esperanza y alegría. La vida humana es el primer y 
más básico de todos los bienes, y no hace falta ser 
creyente para darse cuenta de su valor. Si nosotros, 
seres humanos, no defendemos la vida de nues-
tros congéneres más vulnerables ¿quién lo hará? 
Es nuestro deber proteger la vida humana desde su 
inicio, en la fecundación, hasta su fin por muerte na-
tural.

Tu presencia en el funeral de nuestro padre y 
esposo, fue muy apreciada. Nos sentimos 
humildes y consolados por el amor que 

extendiste a nuestra familia.

Gracias por mantenernos a nosotros y a 
nuestro padre en tus pensamientos y oraciones, 

se le extrañará mucho todos los días, pero su 
recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones.

Gracias por compartir con nosotros y 
ayudarnos a decirle adiós 

 
Sinceramente, familia Leal Ramírez 

AGRADECIMIENTO

“yo soy la 
resurrección y 
la vida; el que 
creé en mí, 
aunque muera 
vivirá”
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Valeria literalmente le puso ritmo a la 
velada e hizo bailar a todas las asis-
tentes en el salón. 

“Quisiera enviar un caluroso salu-
dos a todas las  mujeres, aunque un 
tanto atrasado pero como no podía-
mos hacer nada, por culpa del  co-
vid, es hoy día que en un significativo 
acto les estamos dando este mereci-
do, homenaje, como bien sabemos,  
las  mujeres cumplieron, cumplen y 
seguirán cumpliendo un rol impor-
tante en  el crecimiento de  nuestra 
querida comuna de Nueva Imperial, 
” señaló el edil comunal Cesar Se-
púlveda  Huerta. 

3

CRÓNICA

En el centro cultural se realizó la “Velada 
Otoñal Colores de Mujer”

En el auditorio central del centro 
cultural de Nueva Imperial, se realizó 
la velada denominada “Velada Oto-
ñal, Colores de Mujer” con el obje-
tivo de reconocer a las mujeres de 
la comuna, puesto que recientemen-
te se conmemoró el día internacional 
de la mujer, donde el municipio local 
por estar en la fase dos del protocolo 
sanitario de la pandemia covid -19, 
no realizo anteriormente.

Instancia en que las asistentes a la 
velada pudieron compartir una vela-
da amena, con una rica once, buena 
música en vivo y concursos, contado 
con la presencia del alcalde de la co-
muna César Sepúlveda Huerta, la 
reina de Imperial Camila Salgado, la 
representante de la Casa de la Cultu-
ra Ruth Guerra, concejales, mujeres 
representantes de diferentes secto-
res de la comuna de Nueva Imperial.

Las encargadas de amenizar la 
velada, estuvo a cargo de Angéli-
ca Rivas, quien interpretó un varia-
do repertorio de música romántica, 
luego fue el turno para la destacada 
artista del genero nortino, quien ha 
compartido escenario con diferen-

tes artistas nacionales, entre ellos 
los chacareros de Paine, los Jaiba, 
Illapu entre otros, nos referimos Ma-
risol, mientras que la música ances-
tral mapuche corrió por cuenta de la 
cantautora oriunda de la comunidad 
de Cancura Paloma Nahuelhuen.

El broche de oro a la “Velada Oto-
ñal, Colores de Mujer” lo puso Va-
leria Moraga, quien cuenta con una 
gran trayectoria, como solista quien 
ha sido parte de bandas musicales, 

5000m2 y 10000m2 (80 hectáreas a Lotear) 
 Estamos ubicados en sector Chanco 

comuna de Carahue
Descripción: Lado norte colinda con junta Los Ríos, lado 

sur limita con canino a las Ninas, 
panorámica vista a los volcanes (Villa Rica y 
Llaima) la ciudad de Carahue y Río Imperial, 

destaca vegetación nativa, terreno chileno, rol propio, con-
tamos con factibilidad de luz, agua (APR), accesibilidad, 

facilidad de pagos 
conversable hasta 15 meses sin intereses.
CONTACTO: +56951483127 y Facebook como 

parcelas en venta Carahue - Sayenaccesoria@gmail.com

Se venden parcelas

¡TU MEJOR INVERSIÓN!
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A través del Instituto de Investiga-
ciones Agropecuarias del MINAGRI, 
investigadores desarrollaron distin-
tas alternativas sustentables para 
reemplazar esta mala práctica que 
contamina la atmósfera y la fertili-
dad de los suelos.

 Una práctica habitual y ancestral 
en los campos de nuestro país, es 
la utilización del fuego para eliminar 
los residuos que quedan después 
de faenas agrícolas y forestales en 
predios rurales. Sin embargo, se 
ha comprobado que estas quemas 
agrícolas provocan una grave con-
taminación ambiental que afecta el 
bienestar de las personas, incen-
dios forestales y, además, una de-
gradación del suelo por pérdida de 
materia vegetal.

 “El uso del fuego en la quema 
de rastrojos, provoca un daño tre-
mendo, bajando la productividad, 
contribuyendo a la polución y gene-
rando un problema cuyo efecto final 
recae en la población que habita las 
grandes ciudades cercanas a zonas 
rurales”, explica el subsecretario de 
Agricultura, José Guajardo Reyes.

En Chile durante el 2017 se que-
maron en forma controlada 259.739 
Ha, de las cuales 239.110 (93%) co-
rresponden a quemas de rastrojos 
y desechos agrícolas. Esta práctica 
quedará prohibida desde el 2026 
por mandato de la Superintenden-
cia de Medio Ambiente de Santiago.

 “Esta situación dejaría a los pe-
queños agricultores sin opciones 
para el manejo de sus residuos, 
por tanto, era imperativo proveerlos 
de alternativas sustentables para 
el manejo de rastrojos y que éstas 

fueran amigables con el me-
dio ambiente. Y hoy gracias 
al Instituto de Investigacio-
nes Agropecuarias, La Pla-
tina; servicio dependiente 
del Ministerio de Agricultura; 
podemos contar con innova-
doras alternativas al uso del 
fuego”, señala la autoridad.

 Hacia la sustentabilidad 
agrícola

 Para Adela Manso; agri-
cultora de la comuna de Cu-
racaví; el quemar todo era lo 
más simple. “Nosotros sim-
plemente quemábamos los 
rastrojos o los enterrábamos 
en un hoyo con tierra, era lo 
más fácil de hacer. Pero con 
este proyecto lo primero que 
nos pasó fue que hicimos un 
mea culpa, porque si ama-
mos la tierra tenemos que 
devolverle a ella lo que nos 

da. Ahora sabemos que podemos 
hacer muchas más cosas con los 
residuos cuidando nuestra tierra”, 
comentó.

 Las tres alternativas para el ma-
nejo de residuos en el campo fue-
ron: la reincorporación al suelo, 
el compostaje o abono orgánico y 
cubiertas vegetal tipo mulch. Es-
tas técnicas fueron aprendidas por 
agricultores de las comunas de Cu-
racaví, San Pedro y Melipilla, a tra-
vés de capacitaciones y talleres ela-
borados por el equipo de Extensión 
de INIA La Platina.

 “Los residuos son materia orgá-
nica que puede volver al suelo, ac-
tuando como una esponja para re-
tener la humedad de la tierra. Esto, 
junto con los nutrientes que entre-
gan, es fundamental en tiempos de 
crisis hídrica como la que estamos 
viviendo en la zona central”, desta-
ca Fabiola Sepúlveda, extensionista 
y coordinadora del proyecto.

 Los beneficiarios lograron incre-
mentar la retención de humedad y 
microorganismos en el suelo, evita-
ron la acción directa del sol y viento, 
retardaron la germinación de male-
zas, además de haber mejorado la 
calidad de sus cosechas.

 Se espera que la iniciativa “Adap-
tación al cambio climático: Progra-
ma de transferencia de prácticas 
alternativas al uso del fuego en el 
sector agropecuario de la región 
Metropolitana”; de INIA La Platina y 
que contó con el apoyo del Gobier-
no Regional Metropolitana y Con-
sejo; pueda servir de ejemplo para 
otras regiones del país.

Ministerio de Agricultura 
busca erradicar las quemas 
de desechos agrícolas 
en Chile

Declaración Pública

Como Multigremial de La Araucanía nos preocupa la escalada de violencia que 
día a día aumenta en nuestra Región. Es por eso que desde el primer día he-
mos apoyado el Estado de Excepción, como una forma de brindar seguridad 

a las familias trabajadoras que viven, estudian y trabajan en el sur del país. 

Lamentamos profundamente que a pesar de todos los antecedentes dispo-
nibles, el gobierno haya decidido no mantener su vigencia desde el sábado 

reciente. En el sur necesitamos más avances en seguridad, no retrocesos. 

Tras reunirnos este fin de semana con el subsecretario del Interior, Manuel 
Monsalve, reconocemos su preocupación por la gravedad de lo que sucede 
en La Araucanía y Arauco, sin embargo, creemos que el escenario de inseguri-
dad no ha cambiado, por lo que nos parece que el plan de retiro de las Fuerzas 
Armadas, con más de 2 mil efectivos disponibles, nos deja en una situación de 
menor protección, además, considerando que el gobierno no ha presentado 

un plan alternativo equivalente a ese nivel de despliegue y recursos. 

Reiteramos, en ese sentido, la necesidad de tener soluciones concretas y un 
plan específico de acciones. No basta con buenas intenciones.

El gobierno debe garantizar la seguridad de nuestra región y con esta decisión 
quienes vivimos y trabajamos en La Araucanía nos vemos expuestos a un 
riesgo mayor. Esperamos que el gobierno escuche la voz de todos quienes 

habitan en el sur del país. 

Para lograr LA PAZ todos somos necesarios. Es un deber trabajar por una so-
ciedad que nos brinde a todos justicia, libertad, democracia y bienestar. 

Multigremial de La Araucanía

Club de Adulto Mayor Magdalena 
de Trañi-Trañi de Cholchol retoma 
actividades

Con alegría y entu-
siasmo, dando gracias 
a Dios por la salud y 
vida, el Club de Adulto 
Mayor “Magdalena” de 

Trañi-Trañi, dio inicio a 
su primera reunión des-
pués de mucho tiem-
po, tomando todos los 
resguardos pertinentes;  

presidente, Raúl Neira 
Neira; secretario, Alfredo 
Sáez Sobarzo; tesorero, 
Patricio Cea Mora.

 “Agradezco la invita-
ción y el cariño que me 
entregan siempre, le en-
viamos un abrazo al cie-
lo a María Neira, quién 
ya no se encuentra con 
nosotros y está en la pre-
sencia de Dios. Muchas 
bendiciones para todas y 
todos, a sus familias; un 
abrazo de su amiga con-
cejal”  Bernardita Visca-
rra Astudillo.

Con nueva directiva
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Carabineros  y SernamEG Araucanía en 
alianzas de cooperación

Con el propósito de fortale-
cer la atención a mujeres que 
son víctimas de violencias, es 
que el Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Géne-
ro y la Sección de Derechos 
Humanos de Carabineros se 
reúnen para establecer alian-
zas de cooperación en virtud 
de las mujeres víctimas de 

violencias.
Cabe señalar que Serna-

mEG trabaja para la promo-
ción y fortalecimiento del 
derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencias, 
realizando acciones para la 
prevención en materia de Vio-
lencia contra las Mujeres en 
coordinación con otros acto-

res públicos y 
privados. 

En este con-
texto la encar-
gada regional 
de la Unidad 
de Atención, 
Protección y 
Reparación en 
Violencia con-
tra las Mujeres, 
Vilma Fuentes 
Salgado, sicó-
loga; se reú-
ne con la Jefa 
de Sección 
de Derechos 
Humanos de 
Carab ineros 
de La Arauca-
nía, Teniente 
María Paulina 

Loyola Bachmann, abogada; 
para buscar formas y espa-
cios que permitan a Carabi-
neros recibir conocimientos 
en materia de género que les 
permita apoyar a mujeres que 
estén viviendo violencia por 
parte de sus parejas o expa-
rejas.  

En el marco de la “Mesa de 
infancia y adolescencia con 
pertinencia mapuche Boye-
co”, los dirigentes del macro 
sector realizaron una invita-
ción al Servicio Nacional de 
Menores de La Araucanía, 
para conversar diversos te-
mas de importancia trasver-
sal y generacional con los 
niños, niñas y adolescentes 
de la Escuela Municipal de 
Boyeco.

La idea fue entregar herra-
mientas informativas sobre 
la promoción y defensa de 
los derechos de adolescen-
tes mapuche.  Además, y en 
materia de justicia juvenil, se 
recalcó la importancia de la 
protección, educación y for-
mación para el trabajo de los 
jóvenes en contexto de la 
Ley de Responsabilidad Pe-
nal Adolecente. 

La actividad contó con la 
exposición de la encargada 
OIRS del Sename Araucanía, 
María Jesús Sanhueza, quien 

detalló características del 
servicio y su aproximación a 
los jóvenes. “Nuestra idea es 
poder contarles a estos estu-
diantes, desde nuestra área 
de trabajo, cómo podemos 
contribuir a la integración 
y reinserción social de los 

jóvenes. Les explicamos y 
proporcionamos herramien-
tas para que ellos mismos 
puedan levantar alertas de 
seguridad entre sus mismos 
pares”, señaló.

De igual forma, Carlos To-

rres, gestor cultural del servi-
cio, destacó “la articulación 
de las instituciones públicas, 
privadas y civiles territoria-
les en promover el cuidado 
y protección de los derechos 
de los y las jóvenes, en par-
ticular del macro sector Bo-

yeco”.

La directora regional del 
Sename, Claudia De La Hoz, 
destacó el rol del servicio: 
“Para nosotros es funda-
mental recalcar que, desde 
el 01 de octubre, el Servicio 
Nacional de Menores se en-
cuentra netamente abocado 
a diseñar y desarrollar pres-
taciones en el marco de la 
Ley de Responsabilidad Pe-
nal Adolescente, lo que es 
aplicables a jóvenes que han 
estado en conflicto con la ley 
entre los 14 y los 17 años de 
edad”.

Para finalizar la jornada se 
presentó la compañía de tí-
teres “Muñeca Elena”, de 
la Corporación Intercultural 
para las Artes Frontera, quie-
nes realizaron una presen-
tación artístico cultural para 
sensibilizar a los niños, niñas 
y adolescentes en conteni-
dos tan importantes como la 
pertinencia cultural.

Sename Araucanía realiza intervención y sociabilización 
de la información a niños, niñas y adolescentes
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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

En el contexto del Día Mun-
dial de la Tuberculosis, el 
comité TBC del CESFAM de 
Nueva Imperial integrado por 
las médicos Samira Saloum y 
Millaray Huenul; el enfermero 
Oscar Campos y las asesoras 
culturales Ximena Lienqueo y 
Florencia Melillan organiza-
ron actividades preventivas 
y promocionales, para dar a 
conocer a los usuarios, lo re-
lacionado a control y preven-
ción de la tuberculosis. 

Durante la jornada del jue-
ves 24 de marzo el Comité 
de Tuberculosis del CESFAM 
levantó un stand informativo 
dentro de las dependencias 
de dicho servicio de salud, 
realizando educaciones y en-

tregando valiosa información 
de esta enfermedad. Igual-
mente, en CECOSF y Postas 
Rurales, los encargados de 

programa, realizaron activi-
dades alusivas al día Mundial 
de la Tuberculosis. 

La tuberculosis es una in-

fección bacteriana contagio-
sa que afecta a los pulmo-
nes, pero puede propagarse 
a otros órganos. La especie 
de bacteria más importante y 
representativa causante de la 
tuberculosis es Mycobacte-
rium tuberculosis o bacilo de 
Koch.  Es, tal vez, la enferme-
dad infecciosa más prevalen-
te del mundo. Considerando 
su forma latente, en la cual no 
presenta síntomas, se estima 
que afecta al 33 % de la po-
blación mundial. Es la segun-
da causa global de muerte, y 
la primera entre las enferme-
dades infecciosas.  

La bacteria suele atacar 
los pulmones, pero puede 
también dañar otras partes 
del cuerpo. La TBC se dise-

mina a través del aire, cuan-
do una persona contagiada 
tose, estornuda o habla. Es 
importante señalar que, si la 
enfermedad no se trata ade-
cuadamente, puede ser mor-
tal. Por lo general la TBC ac-
tiva puede curarse con varios 
medicamentos durante un 
período largo de tiempo.

Si una persona tiene tos y 
expectoración por más de 
dos semanas, aprovecha de 
pedir la muestra de esputo 
para diagnosticar la tubercu-
losis. El examen es gratuito. 
La tuberculosis sigue presen-
te y detectarla a tiempo es 
muy importante para dismi-
nuir los contagios y evitar el 
progreso de la enfermedad.

CESFAM de Nueva Imperial realiza actividad de 
concientización sobre el día mundial de la tuberculosis

Red Sinergia y Municipalidad de Nueva Imperial realizaron 
jornada de concientización y fortalecimiento del rescate animal

El pasado jueves 24 de 
marzo en el teatro municipal 
se realizó una jornada sobre 

concientización y fortaleci-
miento del rescate animal, 
esto gracias al financiamiento 

del Gobierno Regional a tra-
vés de un FNDR al proyecto 
denominado ‘Fortaleciendo 
el rescate animal en Nueva 
Imperial’, adjudicado por Red 
Sinergia, donde el municipio 
local, a través del Departa-
mento de Gestión Ambiental 
actuó como entidad patroci-
nante. 

En la ocasión hubo 2 ex-
posiciones a cargo del ve-
terinario Ignacio Icarte y el 
presidente de la agrupación 
Mauricio Castillo, además 
el alcalde César Sepúlveda 
Huerta realizó una pequeña 
intervención donde destacó 
la labor de la agrupación, rea-
lizó un resumen de los avan-

ces llevados a cabo en este 
tema y reforzó el compromiso 
con la temática medioam-

biental, enfocada en la tenen-
cia responsable de mascotas.

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 venden parcelas de 500m2 y 1000 m2 
en la comuna de Carahue, secto Chacamo, 
cuentan con luz y agua (APR), interesados 

llamar al fono: 9511483127.
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NUEVA IMPERIAL

Subsecretario del Interior se 
reunió en Nueva Imperial con 
alcaldes de la Cautín

Hasta Nueva Imperial llegó, 
durante la tarde del viernes 
25 de marzo, el subsecretario 
del Interior Manuel Monsalve, 
para reunirse con alcaldes de 
diversas comunas de la Pro-
vincia de Cautín.

A la reunión, junto al 
jefe comunal imperia-
lino César Sepúlveda 
Huerta, asistieron al-
caldes de las comunas 
de Saavedra, Teodoro 
Schmidt, Chol Chol, 
Gorbea, Pitrufquén 
y Freire, además del 
gobernador Luciano 
Rivas y el consejero re-
gional Manuel Aravena. 

En la ocasión se analizaron 
diversos temas para el desa-
rrollo de nuestras comunas 
a partir de los ejes ‘Diálogo 
Para la Paz Social’, ‘Diálogo 
Para el Desarrollo y la Acción 

del Estado’ y ‘Seguridad Pú-
blica’.

“Hemos tenido una cordial 
y franca reunión con los al-
caldes de Cautín Costa. Los 
problemas de esta región son 
complejos y con los alcaldes 
hemos hoy enfrentado una de 
esas aristas como es el atra-
so económico y social de las 
comunidades”, indicó el sub-
secretario Monsalve, agre-
gando que “el gobierno del 
presidente Gabriel Boric va a 
estar en La Araucanía, no va 
a eludir los problemas”.

En tanto, el alcalde César 
Sepúlveda junto con agra-
decer la visita del subsecre-
tario del Interior, señaló que 
“los alcaldes estamos en la 

misma sintonía, en 
cuanto que quere-
mos lo mejor para 
nuestras comunas 
y La Araucanía. 
Esperamos en un 
próximo encuentro 
ya tener respuesta 
a las inquietudes de 
nuestras comunas”, 
señaló el alcalde 
imperialino.   

Con gran alegría, un grupo 
de 21 familias de sectores ru-
rales de Nueva Imperial reci-
bieron la mañana del martes 
22 de marzo, subsidios de 
vivienda tanto para construc-
ción como para mejoramien-
to.

La ceremonia, realizada en 
el Teatro Municipal, contó 
con la presencia del alcalde 
César Sepúlveda Huerta y 
los concejales Oscar Verga-
ra, María Luisa Parra, Daniel 
Lincovil y Myriam Canario, 
quienes entregaron los cer-
tificados de los 11 subsidios 
para vivienda nueva, con una 
inversión de casi 426 millones 
de pesos, así como 10 sub-
sidios de mejoramiento que 
significan una inversión de 
algo más de 51 millones de 
pesos.

Cabe señalar que de los 

beneficiados un 80% perte-
nece al grupo de familias más 
vulnerables según el Registro 
Social de Hogares, mientras 
que 67% de los favorecidos 
son adultos mayores.

El Programa de Habitabi-
lidad Rural del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, está 

destinado a familias que ne-
cesitan una solución habita-
cional y viven en zonas rura-
les o urbanas de hasta 5.000 
habitantes. Reconoce las 
particularidades culturales, 
geográficas y productivas de 
estos territorios y de quienes 
residen en ellos.

Familias de Nueva Imperial reciben 
subsidios habitacionales rurales

Municipalidad de Nueva 
Imperial realiza operativos 
en Imperialito y Catrianche

En el sector de Imperialito 
tuvo lugar, durante el jueves 
24 de marzo, un operativo 
social de la Municipalidad de 
Nueva Imperial con la pre-
sencia de diversos servicios 
como Vivienda, Adulto Ma-
yor, Mapuche, Jefas de Ho-

gar, Vida Sana, Nutricionista, 
Asistente Social, vacunación 
de mascotas y atención vete-
rinaria además de peluquería.

El alcalde César Sepúlve-
da Huerta concurrió al lugar 
compartiendo con dirigentes 

y vecinos del sector, así como 
agradeciendo el compromiso 
de los funcionarios para llevar 
la Municipalidad más cerca 
de nuestros vecinos.

Esterilización de mascotas 
en Catrianche

En tanto, el mismo día en 
el sector de Catrianche se 
desarrolló un operativo de 
esterilización de mascotas, 
parte de los compromisos 
asumidos por el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta con los 
vecinos del sector.
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Tejedoras mapuches de Cholchol empiezan a confeccionar 
tejido del telar más grande del mundo

En la plaza de Cholchol se congre-
garon 13 tejedoras mapuches quienes 
comenzaron a confeccionar oficial-
mente parte de un telar que tendrá un 
kilómetro de largo y romperá el récord 
mundial. Esta iniciativa se desarrolla 
en conjunto entre 500 tejedoras de 87 
comunas de Chile, quienes a princi-
pios de abril reunirán todas las piezas 
que actualmente están tejiendo para 
formar una obra histórica. Esta pieza 
representará un Relmü (arcoíris en Ma-
pudungún) y tiene como objetivo res-
catar y dar a conocer al mundo este 
arte mapuche.

Ana Verónica Millán es una de las 
tejedoras que participan del proyecto. 
Ella aprendió a tejer viendo a su madre 
y también por su cuñada, quien le en-
señó a tejer mantas de cacique. Ana 
Verónica se mostró muy contenta de 
ser parte de esta iniciativa, ya que la 
acerca a su cultura y es a lo que ac-
tualmente se dedica. “Me encantó 
trabajar con mantas porque empecé 
a practicar, después aprendí a hacer 
diseños y también investigué sobre mi 
cultura; lo encuentro muy entretenido. 
Para mí, ser parte de esto es algo inol-
vidable, como artesanas vamos a ser 
conocidas con el grupo que tenemos y 
lo van a conocer en todos lados. Parti-
cipar en este récord es un sueño cum-
plido porque me encanta mi trabajo”.

En la actividad también estuvo pre-
sente el alcalde de la comuna, Luis 
Huirilef, quien destacó el orgullo que 
representa para la comuna el sumarse 

a este proyecto que no solo se mostra-
rá en Chile, sino también en el mundo 
entero: “Para la comuna y este alcalde 
es una alegría que participen y que po-
damos acompañarlas y apoyarlas en 
este desafío. Esperamos que este tra-
bajo tenga la posibilidad de conocerlo 
mucha gente. Porque esto no es solo 
trabajo, es cultura, tradición, historia y 
ese es precisamente el valor agregado 
que tiene lo que están haciendo nues-
tras mujeres”, explicó.

El proyecto, denominado “Ngüren 
1Km”, es organizado por la Fundación 
Chilka y apoyado por actores públicos 
y privados, que han permitido impul-
sar esta iniciativa que concluirá el 8 
de abril en Temuco.  Ariel Traipi, pre-
sidente de la fundación, sostuvo que 

“el objetivo principal es relevar el co-
nocimiento de nuestros antepasados 
y ancestros, traerlo al presente y pro-
yectarlo al presente para las próximas 
generaciones. Estamos pensando en 
las generaciones venideras y en la 
economía de las familias a través de 
este arte textil”.

Patricia Huinca es otra de las tejedo-
ras que participó de la actividad. Ella 
además es coordinadora de las mu-
jeres de Cholchol que participarán de 
este récord mundial. Patricia explicó 
que “nuestro telar tiene una gran cone-
xión, porque la lana la sacamos de la 
oveja, los teñimos con plantas natura-
les, entonces tiene que ver mucho con 
la conexión espiritual; especialmente 
los colores del arcoíris. A través del te-

lar dejamos plasmada nuestra cultura 
desde la naturaleza”.

La coordinadora también sostuvo: 
“La importancia de mantener el oficio 
es también no olvidar nuestra cultura, 
más aún cuando llevamos estos tela-
res a un récord mundial donde nues-
tras generaciones futuras puedan ver 
en el tiempo lo que hacíamos como te-
jedoras. Esto es muy importante man-
tenerlo porque es la forma de mante-
ner nuestra cultura”.

Desde CMPC, el jefe de Asuntos 
Corporativos sur, Juan Carlos Navia, 
participó de la actividad y destacó el 
valor patrimonial de la zona de Chol-
chol y la Región de La Araucanía, se-
ñalando que todos debiesen apoyar 
estas iniciativas. Además, sostuvo que 
“el oficio de las tejedoras es importan-
te dentro de la cultura mapuche, den-
tro del territorio. Estamos en Cholchol, 
una zona donde hay valiosas tejedo-
ras de las mantas de cacique antiguas, 
ejecutadas de la manera tradicional, y 
eso tiene un valor tremendo no solo 
material si no patrimonial en la región. 
Es muy importante estar presentes y lo 
hacemos con orgullo. Somos parte de 
esto que tiene que ser un sueño hecho 
realidad de todos. 

De concretarse el récord mundial, 
uno de los objetivos de los organiza-
dores es darlo a conocer al mundo. 
Es por eso que, tras ser expuesto en 
Temuco, se buscará llevarlo a distintos 
museos alrededor del mundo.

Más de 200 personas participaron en la exitosa jornada 
de astronomía que se vivió en el Pabellón Araucanía

Un verdadero ambiente fa-
miliar se vivió este jueves en 
el Pabellón Araucanía, punto 
de encuentro en que grandes 
y chicos pudieron disfrutar en 
el marco del Día de la Astro-
nomía en Chile de la jornada 
“Araucanía Bajo Estrellas”, 
oportunidad en que se reali-
zaron observaciones solares, 
nocturnas y asistidas. 

El encuentro al que asis-
tieron más de 200 personas 
fue organizado por el Minis-
terio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación, 
el Gobierno Regional, la Cor-
poración de Desarrollo Arau-
canía, la Sociedad Chilena 
de Astrónomos SOCHIAS, 
la Universidad Autónoma de 
Chile y Cooperativa Geodé-
sica, con el fin de conmemo-

rar el Día de la Astronomía en 
nuestra región. 

El gobernador regional y 
presidente del directorio de 
la Corporación de Desarro-

llo Araucanía, Luciano Rivas, 
destacó la gran convocatoria 
que marcó la jornada de as-
tronomía, “más de 200 per-
sonas asistieron a esta no-
vedosa actividad “Araucanía 

Bajo Estrellas”, evento orga-
nizado con el fin de conme-
morar el Día de la Astronomía 
en Chile en nuestra región. 
Iniciativa en que pudieron 
disfrutar en familia de obser-
vaciones diurnas, nocturnas 
y vivir una experiencia única 
en el Pabellón Araucanía”.

Tras la exitosa jornada, 
la Doctora en Astrofísica, 
Docente de la Universidad 
Autónoma de Chile y Coor-
dinadora Nacional de Edu-
cación Astronómica, Angie 
Barr, agradeció la asistencia 
a esta novedosa iniciativa 
que permite poner en valor 
las ciencias astronómicas 
y motivar el interés del pú-
blico general, “la actividad 
realmente fue un éxito, hay 
mucha gente interesada en 

el área de la astronomía. Lle-
garon muchas familias con 
niños a vivir la experiencia y 
disfrutaron al máximo las ob-
servaciones solares y noc-
turnas aquí en la región de 
La Araucanía”.

En el evento, los amantes 
del espacio efectuaron ob-
servaciones por tres telesco-
pios pudiendo elegir hasta 
tres estrellas, además de la 
observación en tiempo real 
de Nebulosas, Galaxias y 
Cúmulos estelares.

Un entretenido panora-
ma que finalizó con el rela-
to de objetos observados y 
presentaciones vinculadas 
a este gran evento astronó-
mico que se desarrolló en el 
Pabellón Araucanía.
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Alcalde de Carahue cita a Gerente 
de Frontel  a Concejo Municipal por 
Reiterados Cortes de Energía

Para el 4 de abril fue cita-
do al Concejo Municipal de 
Carahue el Gerente Zonal 
Araucanía de Frontel, Patricio 
Sáez Lara, para explicar las 
causas de los sucesivos cor-
tes de energía eléctrica que 
se han registrado en la capital 
comunal y en las distintas lo-
calidades.

La invitación a participar 
de este concejo fue exten-
dida por el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, quien sostuvo una 
reunión con Patricio Sáez en 

busca de una explicación a la 
situación energética de la co-
muna y que es un tema que 
preocupa a las vecinas y ve-
cinos de Carahue.

“Desde el verano que ve-
nimos sufriendo micro cor-
tes de energía eléctrica en 
tramos de generación.  El 
sistema está muy débil, en 
particular la línea de Temuco 
a Loncoche.  Eso significa 
que tenemos que encender 
la generación propia a través 

de generadores que tienen 
un pequeño desfase de se-
gundos.  Sin estos equipos 
podríamos tener cortes de 6 
o 7 horas” indicó el Gerente 
Zonal Araucanía de Frontel, 
Patricio Sáez Lara.

Por su parte, el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz mostró su 
preocupación por el riesgo 
que esto conlleva y el peligro 
de perder electrodomésticos 
y enceres de los vecinos ante 
la intermitencia en los cortes.

“Me explicó que están me-
jorando el sistema y le solicité 
que esa explicación la pudie-
ra dar ante el Concejo Muni-
cipal y accedió a participar de 
la primera sesión del concejo 
del mes de abril.   Está la dis-
posición por parte de ellos y 
es de esperar que se pueda 
encontrar una pronta solu-
ción a este problema” añadió 
el alcalde Alejandro Sáez Vé-
liz.

Nuevo Centro deportivo y recreativo para 
población de Carahue

Cierre perimetral, pasto sintético, iluminación y un espacio de esparcimiento 

Durante la reciente semana, 
el alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Vé-
liz, realizó una visita inspecti-
va a las actuales obras de re-
posición de la multicancha de 
la población Vista Hermosa, 
donde se reunión con Berta 
Peña Ruiz, presidenta de la 
junta de vecinos de la pobla-
ción, quienes en conjunto re-
visaron la obra de instalación 
de pasto sintético en la mul-
ticancha, que fue una de las 
peticiones que solicitaron los 
vecinos de la población.

“Se espera que en un plazo 
no superior a 3 semanas po-
damos estar entregando este 
nuevo proyecto a nuestras 
vecinas y vecinos. Los niños 
estarán más seguros y po-
drán jugar tranquilos, ya que 
ahora contarán con un cierre 
perimetral y muy buena ilumi-
nación” indicó el alcalde de la 
comuna de Carahue, Alejan-
dro Sáez Véliz.

La mejorada multicancha, 
contará con un cierre perime-
tral, permitiendo que el balón 
no cayera cuesta abajo, esto 
debido a las condiciones geo-
gráficas donde esta construi-
da la multicancha, además 
de entregar más seguridad a 
los jóvenes y pequeños que 
hagan uso de la cancha, ya 
que queda al costado de la 
principal vía de acceso a la 
población, muy concurrida 

por vehículos de locomoción 
colectiva. El cierre perimetral, 
ya se encuentra cerca de su 
100%, el que se espera, sea 
terminado durante esta se-
mana, dando paso a la insta-
lación de la carpeta de pasto 
sintético, en conjunto con el 
proceso de iluminación del 
lugar, el cual contará con un 
espacio de esparcimiento 
para la comunidad, en donde 
pueda salir a recrearse.

“Una cancha que va a que-
dar excelente.  Es un sueño 
que teníamos hace muchos 
años y nuestro alcalde lo 
está haciendo realidad.  Aho-
ra tendremos que cuidarla y 

comprometernos como ve-
cinos a darle un muy buen 
uso” añadió Berta Peña Ruiz, 
presidente de la Junta de Ve-
cinos.
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Senador Huenchumilla pide al gobierno mejorar 
diálogo con la DC y otros sectores: “la juventud no 
exime de hacer las cosas bien”

Consultado por sus de-
claraciones a El Mercurio, 
donde el senador Francisco 
Huenchumilla afirmó que el 
actual gobierno “está ha-
ciendo todo lo posible para 
que nos transformemos en 
oposición”, el senador Fran-
cisco Huenchumilla reafirmó 
su tesis en entrevista con 
CNN Chile, afirmando que 
en las primeras dos semanas 
que lleva el gobierno, “las 
primeras señales para mí 
fueron preocupantes”.

El parlamentario recordó 
que “nosotros (la bancada 
de senadores DC) nos defi-
nimos como senadores dis-
puestos a una colaboración, 
porque trabajamos por Ga-
briel Boric, el presidente, vo-
tamos por él (…) y en los pri-
meros quince días pareciera 
que no existiéramos, o que 
no hubiera interés en nuestra 
colaboración. Y por lo tan-
to he prendido simplemente 
una luz amarilla”, planteó el 
legislador.

“Entonces creo que ahí hay 
un déficit de gestión política 
(…) es importante que el go-
bierno converse con todos 
los sectores, pero sobre todo 

con aquellos senadores dis-
ponibles para poder colabo-
rar de manera independiente 
y objetiva”, detalló el parla-
mentario.

“Creo que podría mejorar-
se mucho más el diálogo con 
todos los sectores, incluida 
por supuesto la bancada que 
representamos, que somos 5 
senadores. Creo que eso se 
puede mejorar y yo espero 
que se mejore”, manifestó.

Interlocutores
Para profundizar en su 

planteamiento, el senador 
DC destacó que “me refie-
ro específicamente a los 5 
senadores de la DC, supon-
go que con los diputados a 
lo mejor pasa lo mismo. Por 
qué razón eso no se ha he-
cho, yo simplemente digo 
que eso es un déficit de ges-
tión política.

“Por eso llamo la atención, 
en que es necesario desde 
el Comité Político, ponderar 
adecuadamente la correla-
ción de fuerzas que existen 
en el Senado (…) no quere-
mos estar en el gobierno, no 
estamos en el gobierno, pero 
estamos disponibles para 

colaborar con los cambios 
que el país necesita”, dijo.

Juventud y desafíos
Además, el parlamentario 

se refirió a la tarea que tie-
nen los ministros del comité 
político: “tienen que manejar 
(…) las relaciones políticas, 
las relaciones humanas, con 
el objeto de que al gobierno 
le vaya bien. Entonces, es 
difícil improvisar esa tarea, 
porque estamos hablando de 
un gobierno nuevo que llega 
con muchas expectativas y 
muchas esperanzas. Por lo 
tanto, las cosas hay que ha-
cerlas bien. De eso se trata 

simplemente, un llamado de 
atención a mejorar la gestión 
política del gobierno, que 
creo que ha tenido claramen-
te un déficit en esa materia.

En la misma línea, el par-
lamentario destacó que “la 
juventud no exime del hecho 
de hacer las cosas bien. Ahí 
hay muchos parlamentarios 
que saben cuál es la lógica 
del Parlamento, cuál es la 
lógica de la política, y por lo 
tanto es malo conversar con 
un sector y no conversar con 
otro. También se debe con-
versar con la oposición”.

Quinto retiro
Finalmente, y consultado 

por la viabilidad de un quinto 
retiro de fondos previsiona-
les, el parlamentario recalcó 
que una medida así obede-
ció en ocasiones anteriores 
“a una política que en su 
momento se adoptó debido 
a las necesidades urgentes y 
apremiantes de la gente, ya 
que no hubo una respuesta 
adecuada del gobierno del 
presidente Piñera”.

“Yo espero que, en esta 
oportunidad, con un minis-
tro de Hacienda muy poten-
te como es Mario Marcel, se 
pueda dar una señal y tomar 
las medidas respectivas des-
de el punto de vista legisla-
tivo y de política económica, 
de resolver los temas que 
pueda tener la gente, para 
que no sea necesario que se 
eche mano de un ahorro que 
pertenece a la gente para el 
tiempo de la vejez, cualquie-
ra que sea el régimen de se-
guridad social que se tenga 
más adelante”, señaló.

“Entonces, yo espero que 
haya alternativas y que el go-
bierno presente un proyec-
to de ley en esa dirección”, 
puntualizó.

Senadora Carmen Gloria Aravena emplaza 
al Presidente Gabriel Boric 

“Que de los 9 temas que el gobier-
no del Presidente Boric ha planteado 
como prioridades de su gestión para 
esta primera etapa, no aparezca el 
combate a la delincuencia y el terro-
rismo, hay una clara señal de que la 
actual administración no está en sin-
tonía con una de las principales de-
mandas de los chilenos, que es vivir 
en paz y sin temor a ser víctimas de 
la violencia”, plantea la Senadora por 
La Araucanía Carmen Gloria Arave-
na. 

Y es que para la parlamentaria, las 
medidas de impunidad que ha im-
pulsado el Mandatario en sus dos 
primeras semanas de gobierno, re-
sultan desoladoras para los chile-
nos honestos. La congresista pone 
como ejemplo el beneficio carcelario de salida dominical cada tres meses 

que se le concedió a los autores del 
macabro asesinato del matrimonio 
Luchsinger Mackay, quienes fueron 
sentenciados a 18 años de cárcel.

“Existe un alto riesgo de que a la 
primera salida de los asesinos del 
matrimonio Luchsinger Mackay, és-
tos se fuguen y no regresen a la cár-
cel”, apuntó la Senadora Aravena. La 
legisladora agregó que “el beneficio 
carcelario es una señal muy pernicio-
sa”.

Carmen Gloria Aravena puntualizó 
que “aquí es importante que el Pre-
sidente Boric le dé prioridad al com-
bate a la delincuencia y al terrorismo, 
y no a quienes se encuentran con-
denados o procesados por hechos 
de violencia, como hemos visto en 

este corto lapso que lleva goberna-
do, donde ya otorgó urgencia para 
amnistiar a personas vinculadas al 
vandalismo registrado durante el es-
tallido de violencia, además retiró las 
querellas por Ley de Seguridad del 
Estado y visó beneficios carcelarios 
a terroristas condenados; en concre-
to, todas señales en favor de la im-
punidad y en contra de los chilenos 
honestos”.

Finalmente, la parlamentaria por La 
Araucanía pidió que la seguridad y el 
control del orden público no queden 
como la décima prioridad para este 
gobierno, “porque para construir un 
mejor país, se requiere paz social y 
que los chilenos puedan desarrollar 
sus vidas con normalidad”.
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Se dio inicio el Campeonato Regional de Clubes 
de Fútbol Amateur (ANFA)

En todas las canchas de la 
región de La Araucanía em-
pezó a rodar la pelotita, en 
el marco del Campeonato 
Regional de Clubes que or-
ganiza la Asociación de Fút-
bol Amateur (ANFA). Son 64 
clubes que iniciaron la carre-
ra por el título del campeón 
regional, la comuna de Nue-
va Imperial estará siendo re-
presentada por tres clubes, el 
campeón Dante, el subcam-
peón Arturo Prat y el tercero, 
el Deportivo Gol y Gol, los 
tres mejores Clubes del cam-
peonato Local.

Fue así, que ante unas qui-
nientas personas, se inició 
en la cancha uno del Estadio 
Municipal El Alto en Nue-
va Imperial. El en regional de 
clubes campeones, de preli-
minar jugó el deportivo Gol y 
Gol, dueño de casa, superó 
a la visita O’Higgins  3-2, de 

la Asociación de Villarrica.
A los 15 minutos se abrió la 

cuenta en favor del O’Higgins 
por intermedio de Miguel  Ja-
que, a los 25 minutos empató 
el Gol y Gol por intermedio de 
Eliecer Chandia, finalizando 
esta primera parte empata-
dos a un tanto por lado.

En segundo tiempo, Mi-
guel Jaque, a los 9 minutos, 
pone la segunda cifra para el 
O’Higgins, tanto que sintió el 

dueño de casa y se abalanzó 
sobre la portería de los foras-
teros, logrando igualar por in-
termedio de Pablo Fernández 
a los 12 minutos. A los 25 mi-
nutos, Gabriel Vallejos, pone 
el gol del triunfo en favor de 
Gol y Gol. A los 20 minutos el 
juez del encuentro le mostró 
cartulina roja a Felipe Salga-
do del O’Higgins.

De fondo, saltaron a la sin-
tética del alto, el local Arturo 

Prat y deportivo Mapuche, 
donde el decano del Prat se 
quedó con los tres puntos al 
derrotar a los visitantes 4-1; 
con anotaciones en el primer 
tiempo de Daniel Jaque, al 
minuto y a las 28minutos; 
a los 34 Diego Morales. Eel 
segundo tiempo, a los 28mi-
nutos Juan Osorio, puso el 
gol del honor y a los 40 Clau-
dio Pereira anotó la cuarta ci-
fra para el local estructurando 

el 4 x 1 definitivo en favor de 
los imperialinos.

Mientras que el campeón 
Deportivo Dante F.C, se tras-
ladaron hasta Padres Las 
Casas para medirse con el 
Deportivo Misional, los impe-
rialinos se sacaron la frusta-
ción, al quedar eliminado sin 
jugar por la copa Chile, un 
contundente 16 x 0, resultado 
que deja a los verdes prácti-
camente en la otra llave. 

64 clubes en carrera por el títulode campeón regional
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Todo un éxito resultó la primera competencia 
de Wampo en Nueva Imperial

La actividad se realizó el 
reciente día sábado en la pla-
yita de Catrianche a orilla del 
río Chol-Chol, que fuera or-
ganizada por Wampo Chile, 
Uni2 Turismo, la comunidad 
Maliqueo y Sillau del sector 
Catrianche, la municipalidad 
de Nueva Imperial a través 
de su departamento de turis-

mo y microempres.
 De lo anterior, los asisten-

tes pudieron degustar, una 
rica gastronomía campestre, 
que estaba dispuesta en los 
stands de la Feria Gastronó-
mica y Feria Artesanal, todos 
con pertenencia mapuche 
en madera y platería, esto 
amenizado por música ma-

puche en vivo, por la agrupa-
ción Folil Mapu del composi-
tor mapuche RobertoTraipi.

Los visitantes pudieron dis-
frutar una hermosa jornada 
cultural, además disfrutaron 
de un hermoso paisaje que 
ofrece el lugar, como la es-
trella de la fiesta cultural el 
Wampo, los asistentes se 
atrevieron a subirse y remar, 
claro que a varios la inexpe-
riencia les pasó la cuenta y 
fueron a dar al agua.

A las 13 horas, como es-
taba planificado, se dio ini-
ció la competencia en tres 
categorías; novato, varones 
y expertos varones, quie-
nes debieron cubrir un tramo 
de unos 500 metros.  Da-
mas, Varones y Expertos, fi-
nalmente en damas el primer 
lugar fue para Paula Pai-
nen, segundo lugar Breda 
Sepúlveda, mientras que en 
varones amateur el primer lu-
gar se lo lleva Ricardo Senn, 
segundo lugar Jaime Necul-
queo.

En la categoría expertos el 
primer lugar fue para el expe-
rimentado German Díaz y el 
segundo lugar German Mal-
donado.   

 “La verdad, no me queda 
nadas más que felicitar a los 
organizadores de este bonita 

actividad, que es netamente 
ancestral, y lo bueno  con 
esto es que se  busca, re-
activar está cultura, que fue 
tan importante en el creci-
miento de los pueblos, espe-
cialmente por los mapuche 
lafkenches , permitiendo la 

consolidación de rutas fluvia-
les, donde en esos remotos 
tiempo eran los únicos me-
dios de transportes y tenían 
conexión con otras  comu-
nidades” señaló  la primera  
autoridad de  Nueva  Imperial 
,César Sepúlveda  Huerta.

En localidad de Catrianche, a orillas del río Chol-Chol


