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Abril
Por:  Omer Silva Villena 

Veintisiete,
noches muchas han pasado ya,

luces de sol también.
tiempo parlachín desde Imperial hablas
parece que fue ayer, estabas conmigo

constreñida en el lecho de hospital,
ciudad de Los Ríos, cuidaban tu dolor, que 

no sentías
querías partir, yo, capullo de tu templo, lo 

entendía.
 Leo el añoso calendario ahora,

Abril actual emana halos de tu presencia,
¿cuántos veintisiete? ¿cuántos más ven-

drán?
grato fue tu Ser, sacrificio ejemplar

perseverancia melodiosa,
me acompañaron, dulce ternura maternal,

alimento eterno para el alma
pedagogía especial fue.

Sinsabores de existencia,
ahora invaden mis recuerdos,

manos mías te despidieron en un cuarto 
mes, 

como las tuyas me recibieron en un octa-
vo,

del cuarenta y cinco
cuando desde la Europa belicosa el mun-

do parecía terminarse,
flores del recuerdo te acompañan ahora,

caricias de pétalos de tu jardín, luz de cirio 
blanco

yacen en el frío lecho del panteón,
tililan cada vez en el viento Imperialino,

¡vives en mí! Voluntad del Padre.
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Por:  Emilio Orive Plana
Parabellum

 ¿Han tenido la oportunidad de ver, mis amables y 
pacientes lectores, una de las más violentas series 
que se ha puesto en pantalla de Netflix últimamen-
te? Se trata de John Wick

       Yo, que me confieso amante de películas con 
harta adrenalina vi, los tres capítulos de la serie En el 
primero” Otro día para matar” me llamó la atención 
la cantidad de muertos a manos del protagonista, 
pero debo decir que dejé de contarlos cuando iban 
como 130. Por supuesto, Wick sufrió solo algunos 
rasguños no obstante de luchar con los 130 antes 
de rematarlos con cuatro o cinco disparos a cada 
uno. Tampoco se le movió ni un milímetro la corba-
ta, seguramente por su gran dominio para las artes 
marciales de las que hacía gala el tipo.

       En el segundo capítulo” Pacto de sangre” fui 
contando los muertos otra vez, pero me perdí en los 
185 ya que las escenas se desarrollaban muy rápi-
do, por el efecto estroboscópico de la secuencia.

       A todo esto, me había olvidado de mencionar 
que John Wick es un mercenario de elite encarga-
do de matar a personajes importantes por encargo 
de una organización que también se denomina” La 
Hermandad” que recluta asesinos a sueldo y los 
hace firmar un pacto con su propia sangre, pero la 
verdadera razón de Wick es más tierna: La vengan-
za, por un perrito que recogió en la calle y que fue 
asesinado por el hijo de uno de los mafiosos.

     “Parabellum”, el tercer capítulo de la saga fue el 
que más me sorprendió no por la cantidad de muer-

tos, alcancé a contar 210, sino por el título. La pala-
bra me recordaba algo que después caí en la cuenta 
era el nombre de una pistola alemana de gran calibre 
que también se le conoció con el nombre de “Luger” 
en la segunda guerra y que usaba el protagonista 
de una de las novelas policiales que había leído en 
mis tiempos de adolescente que, como no existía 
la Internet ni los teléfonos celulares fue uno de mis 
alicientes de mi pasión por la lectura que conservo 
hasta hoy, aunque ya he perdido el gusto por las de 
cowboy y detectives.

    Pero me estoy corriendo por la tangente como 
muchas veces me sucede y sirva el extenso preám-
bulo para mencionar que la violencia nos ha acom-
pañado desde el mismísimo génesis y seguramente 
no se acabará.

Según Google, la rara palabra a que aludo, deriva 
de la máxima latina:”Si vis pacem, para bellum”, que 
significa:”Si quieres la paz, prepara la guerra” y es 
precisamente esa lógica perversa la que ha preva-
lecido, creo yo, desde demasiados años pero que 
se ha incrementado en ésta era,  desde el momen-
to que las armas se han hecho más letales mante-
niendo la fragilidad de la paz que fanfarronean las 6 
u 8 potencias que gobiernan el mundo y que está 
basada en el secretismo del poder de destrucción 
masiva que tiene cada cual a pesar del desarme que 
se publicita y los esfuerzos de los poderosos por 
ocultar el arsenal nuclear, químico y biológico ocul-
to, que poseen.
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Por: Daniela Fraga, COO de Bluebox.

El auge de IPOs de startups 
tecnológicas

A fines de 2021, las IPOs se aceleraron pese a 
los descensos provocados por la pandemia. Esto 
significó que, aún sin ser empresas públicas, al-
gunas de ellas están alcanzando valuaciones más 
altas y listas para salir cuando el mercado tenga 
mayor estabilidad.

El auge de las IPOs es el fiel reflejo de su valo-
ración, que va desde los 5 hasta los 50 billones 
de dólares. En esta línea, las que llegan en 2022 
están ligadas principalmente a industrias millona-
rias tales como ciberseguridad, fintech, banking, 
proptech, ecommerce, agtech y foodtech.

En el caso de Latinoamérica, la lista de posibles 

candidatos está encabezada por Brasil y México, 
países que gracias a sus robustos mercados per-
miten a las startups alcanzar valuaciones sin pre-
cedentes. Las 5 startups que pueden llegar a ser 
IPOs son Wildlife (Brasil), QuintoAndar (Brasil), 
Kavak (México), Rappi (Colombia) y Tiendanube 
(Argentina).

Además de las IPOs, la región vivirá en 2022 fe-
nómenos como startups comprando startups que 
les permitan robustecer su oferta de valor para 
los clientes; además de iniciativas de corporate 
venturing, esta vez apalancadas por su brazo de 
inversión o corporate venture capital.
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manifestaciones en contra 
de la decisión de cambiar al 
director de la Escuela Públi-
ca de Tranapuente.  

“Lamentamos también 

que en este minuto la Escue-
la Pública de Tranapuente 
continúe tomada por un gru-
po de personas con quienes 
hemos establecido espacios 
de diálogo en dos oportu-
nidades, siendo el único 
petitorio claro el retracto de 
la decisión de nombrar a 
don Carlos Jacob Riquelme 
como Director del estableci-
miento educacional, lo que 
claramente significaría un 
retroceso en el desarrollo de 
los procesos de selección 
establecidos a nivel país y 
que buscan, precisamente, 
evitar vicios.” Fue parte de 
uno de los puntos tratados 
en el comunicado publica-
do por Servicio Local Costa 
Araucanía.

3
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Manifestaciones y toma de 
establecimiento en rechazo de cambio 
de director de Escuela de Tranapuente

Hace unos días se dio la noticia de 
los cambios de directores de estable-
cimientos de la comuna de Carahue, 
donde la Escuela Pública de Trana-
puente, fue uno de los establecimien-
tos que cambiaría su director, lo que 
generó variadas manifestaciones en las 
afuera de la escuela en la localidad de 
Tranapuente.

Apoderados, estudiantes y profeso-
res manifestaron en rechazo al cambio 
de director de la Escuela de Tranapuen-
te, donde ejercía el cargo Jonathan 
Díaz, joven de la comuna de Carahue. 
Variadas muestras de apoyo a recibido 
el ex director, quien por varios años a 
estado a cargo del colegio, además de 
director representante de los más de 
90 recintos educacionales públicos. 
Durante todos los años en el cargo de 
director de la escuela de la localidad, 
adquirió un conocimiento de la realidad 
de los estudiantes, conociendo el am-
biente y la verdadera realidad de la los 
apoderados y estudiantes de la locali-
dad de la comuna de Carahue.

El Director Ejecutivo del Servicio Lo-

cal de Educación Pública Costa Arau-
canía, Patricio Solano Ocampo, se ha 
reunido en dos ocasiones con personal 
del establecimiento involucrado, junto 
con apoderados, estudiantes y conce-

jales municipales presentes. En estas 
instancias de dialogo se ha explicado el 
proceso de concurso público, y dudas 
de los apoderados ante la situación de 
toma del establecimiento y múltiples 

Las parcelas de 5.000m2 y 10.000m2 
(80 hectáreas a lotear) Estamos ubicados en el sector 

Chanco a 6 kilómetros de la plaza de Carahue.
 Descripción: Lado norte colinda con Junta Los Ríos, lado 
sur limita con camino a Las Minas, panorámica vista a los 
volcanes y (Villarica, Llaima) y a la ciudad de Carahue y 
río Imperial, destaca vegetación nativa, terreno chileno, 
rol propio, contamos con factibilidad de luz, agua (APR), 
accesibilidad, facilidad de pagos conversable hasta15 

meses sin intereses. 
CONTACTO: +56951483127 y Facebook como parcelas 

en venta Carahue Sayenaccesoria@gmail.com

Se venden parcelas

¡TU MEJOR INVERSIÓN!

“Como presidente del Centro de Pa-
dres y  Apoderados del Liceo Bicen-
tenario Luis González  Vásquezde 
Nueva Imperial, y en representación 
de todos los padres y apoderados del 
liceo , queremos  hacer público nues-
tro malestar, por los hechos ocurridos 
recientemente en nuestra comuna, y 
que afectan a nuestro establecimien-
to, debido a la postulación del concur-
so público que se llevó a cabo a tra-
vés del servicio local Costa Araucanía 
donde nuestra actual directora profe-
sora Vani López Ramírez quedo en 
la terna, no siendo considerado esta 
ubicación. El señor Patricio Solano di-

rector de servicio local de educación 
pública Costa Araucanía opta por de-
jar en el cargo a la esposa del funcio-
nario Felipe Thier, funcionario de esta 

repartición pública”
“Lo que creemos que es irrisorio de-
bido a que según los estatutos que 
rigen dicha corporación, no debiese 
permitir uso de cargos de directa re-
lación familiar, ya que ambos son fun-
cionarios de la misma repartición.  Por 
tal motivo exigimos al señor Solano 
pueda dar explicaciones públicas de 
lo sucedido ya que esta organización 
considera que no hubo transparencia 

en dicho concurso”   

Comunicado del Centro Padres y 
Apoderados  Liceo Luis González  Vásquez 

Designación de nuevos directores y directoras en comunidades educativas

También hay problemas en Nueva Imperial

Apoderados de Escuela de 
Tranapuente realiza toma por 
descontento de decisión del 
Servicio Local de Educación 

Adjunto comunicados públicos en apoyo a toma 
de colegio bajo administración del Servicio Educa-
ción Costa Araucanía. Lo anterior se habría debido 
a la decisión del director de dicho servicio local Pa-
tricio Solano, por no elegir, en terna final, a director 
de Escuela de Tranapuente, Jonathan Díaz Gaete, 
director y líder educacional, eligiendo a un foráneo 
y no respetando que el director llegó a terna final y 
trabajo como Director. Este viernes asumiría nuevo

director. 
"Es lamentable que el modelo de desmunicipa-

lización de la educación pública sea un fracaso, 
como lo está siendo hoy el Servicio Local de Edu-
cacional Costa Araucanía, a cargo de Patricio So-
lano, ya que la toma de la Escuela de Tranapuente, 
con una matrícula de 150 alumnos y alumnas, obe-
dece a un sentir de la comunidad educativa” 

“El director Jonathan Diaz Gaete, carahuino, con 
un gran desempeño en el colegio, queda en la ter-
na final para Director, y el señor Solano, elige a 
un foráneo/a, dejando a nuestra comunidad edu-
cativa sin su líder educacional. Por eso estoy apo-
yando a la comunidad educativa, porque esto ha 
generado un gran daño en las confianzas y en el 
trabajo de calidad que exige la educación en nues-
tro país. Las apoderadas y comunidad educativa, 
piden presencia de un representante Gobierno, a 
través de Seremi de Educación y/o del Delegado 
Presidencial para poder exponer ésta angustia y 
poder ver una solución a este dolor en la comuni-
dad educativa de Tranapuente". Señaló finalmente 
la concejal Paola Retamal 

Concejala Paola Retamal apoya acción
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La Corporación de Desa-
rrollo Araucanía lideró el en-
cuentro denominado “Análisis 
de resultados y hoja de ruta 
regional del mapeo para las 
industrias creativas”, even-
to efectuado en el Pabellón 
Araucanía y que contó con la 
participación de actores rele-
vantes del sector con la fina-
lidad de potenciar el trabajo 
de dichas instituciones en las 
distintas comunas de nuestra 
región.

Las industrias creativas co-
rresponden a las actividades 
económicas relacionadas con 
producciones artísticas, cul-
turales y tecnológicas, don-
de se incluyen la producción 
y distribución de contenidos 
audiovisuales, fotográficos 
o editoriales; espectáculos 
musicales, de danza y teatro; 
contenido interactivo o in-
mersivo, como videojuegos, 
realidad virtual o aumentada; 
objetos de diseño industrial, 
artesanía o artes visuales; 
o la provisión de servicios 
creativos, como arquitectura, 
post producción (publicidad, 
sonido, efectos especiales, 
animación, etc.) o diseño grá-
fico, entre otros. 

Para el gobernador regional 
y presidente del directorio de 
la Corporación de Desarro-

llo Araucanía, Luciano Rivas, 
estas instancias son funda-
mentales para potenciar su 
desarrollo. 

“Iniciativas como la efec-
tuada por la Corporación son 
esenciales con el fin de fo-
mentar, incrementar y crear 
nuevas instancias de diálogo 
con diversos actores, que 
son primordiales al momento 
de gestionar y crear alianzas 
estratégicas que nos permi-
tan potenciar su desarrollo en 
las 32 comunas de La Arau-
canía, de la mano de nuestras 
casas de estudio y activar las 
industrias del futuro en la re-
gión y así, dar inicio a la hoja 
de ruta que queremos traba-
jar en conjunto para abordar 

los desafíos próximos de de-
sarrollo regional”, destacó la 
primera autoridad regional. 

En la actividad, el coordi-
nador de la Unidad de Inves-
tigación y Transferencia del 
IDER-UFRO, Patricio Padilla 
efectuó la presentación “Ma-
peo de Industrias creativas 
en la región de La Araucanía”, 
exposición en la que se refi-
rió al estudio ejecutado por 
la casa de estudios, tras con-
venio con la Corporación de 
Desarrollo Araucanía, el que 
logró establecer la presencia 
de un sector con altas pro-
yecciones, pero con brechas 
en distintos aspectos y con 
una audiencia regional que 
privilegia el cine, teatro adul-

to, danza folclórica y espec-
táculos de música. 

Al término del encuentro, 
Padilla valoró la realización de 
este tipo de iniciativas. “Debo 
agradecer a la Corporación 
de Desarrollo Araucanía por 
confiar en la Universidad de 
La Frontera para hacer este 
mapeo, estos espacios son 
sumamente importantes para 
conocernos dentro del mun-
do de la academia, la univer-
sidad, los centros de 

investigación, el sector pri-
vado, los creadores, las crea-
doras, la sociedad civil y tam-
bién ciertas unidades que nos 
van permitiendo vincularnos y 
conectarnos para poder for-
talecer el sector y las indus-
trias creativas de la región de 
La Araucanía”.

Mientras que el creativo de 
Cooperativa Sin Cabeza, Ra-
miro Villarroel, destacó que 
“instancias de este tipo son 
sumamente interesantes, ya 
que, junto con exponer los 
resultados del mapeo de in-
dustrias creativas de la región 
de La Araucanía, se genera-
ron espacios de encuentro 
entre diversas personalida-
des de instituciones y tam-
bién del mundo privado, que 
contribuyen al desarrollo de 

las industrias creativas. Junto 
con destacar los resultados 
y conclusiones presentadas 
que marcarán una hoja de 
ruta referente a la realización 
de próximas iniciativas para 
el desarrollo de las industrias 
creativas porque pueden per-
fectamente transformarse en 
un sector productivo, ícono 
de la región de La Araucanía”.

El mapeo regional tuvo 
como objetivo general dise-
ñar una estrategia de fomento 
y puesta en valor de la econo-
mía creativa en La Araucanía, 
el que tiene dentro de su pro-
gramación inicial la identifica-
ción de los actores involucra-
dos en esta industria con su 
nivel de brechas, entre otras 
iniciativas. 

La actividad que también 
contó con un panel de con-
versación en que se analiza-
ron los desafíos de un futuro 
próximo en la región enmar-
cados en el eje estratégico 
de la corporación, donde se 
plantearon diversas acciones 
para generar un mayor traba-
jo en conjunto entre actores 
e instituciones públicas y pri-
vadas que contribuyan a arti-
cular y fortalecer el desarrollo 
de las industrias creativas en 
la región de La Araucanía y 
también a nivel nacional.

Corporación de Desarrollo Araucanía abre espacio y proyecta 
desafíos para las industrias creativas regionales

Docente de Toltén se integra al 
Equipo PAES 2022

El 18 de enero de 2022, el Ministerio 
de Educación informó sobre la nueva 
prueba que reemplazará desde fines 
de este año a la Prueba de Transición 
Universitaria.

En tal sentido, la Universidad de Chi-
le, garante, sostenedor y organismo 
técnico responsable del desarrollo y 
construcción de instrumentos de eva-
luación y medición de las capacidades 
y habilidades de los egresados de En-
señanza Media, abrió concurso a nivel 
nacional en diciembre de 2021 para 
la postulación abierta de docentes 
que deseasen formar parte desde sus 
asignaturas a los distintos equipos de 
trabajo en pro de la construcción de 
ítems de la nueva prueba PAES 2022.

Con más de un centenar de parti-
cipantes, la primera etapa constó de 
una serie de clases teóricasprivilegian-
do una mirada abierta a los escenarios 
de regiones, se realizó una segunda 
selección, de la cual una veintena de 
profesionales por cada área recibió 
una capacitación inclusiva y con miras 

a la formación de equipos de trabajo 
de continuidad en el tiempo para la 
sostenibilidad de esta plataforma.

Luego de 3 meses, nuestro profesor 
de Lenguaje Alcimir Toy Peralta, ha 
recibido la grata noticia que es parte 
del equipo de transición de este ins-
trumento en su calidad de redactor de 
ítems de pruebas de acceso a la edu-
cación superior del DEMRE y unirse 
desde ya al trabajo formativo integral y 
de confidencialidad que requiere esta 
instancia.

Desde sus palabras, “esta instancia 
es un complemento a las capacitacio-
nes realizadas en los últimos años y 
será un aporte para mi desarrollo per-
sonal y profesional, enriquecer el co-
nocimiento y aportar a mis estudiantes 
con mayor discernimiento”

Para el Liceo Público Bicentenario 
Martín Kleinknecht Palma es un orgu-
llo contar con profesionales dedicados 
a la formación permanente para retri-
buir a nuestra comunidad educativa.

Durante El mes de abril del presente año, se publicará en un diario de 
Circulación Nacional la Base de Conscripción de los Hombres nacidos 

en el año 2004.
Dicha base indica la Inscripción Automática de estos ciudadanos, los 
cuales podrán ser llamados al Servicio Militar Obligatorio durante el 

presente año.
En relación a lo anterior, los ciudadanos (as) cuyas edades fluctúen 

entre los 17 a 24 años de edad, podrán manifestar su voluntariedad 
para realizar su Servicio Militar, inscribiéndose para el Ejército, Armada 

O Fuerza Aérea.
La inscripción se realiza en el Cantón de Reclutamiento de Nueva 

Imperial, ubicado en calle Vicuña Mackenna 371, desde el 18 de abril 
hasta el 30 de septiembre del presente año, de 09:00 a 14:00 Hrs. 

Estos trámites son completamente gratuitos y sin requisitos previos, 
salvo para los nacidos (as) en el año 2005 y que, con 17 años cumpli-
dos, pueden anticipar su inscripción, autorizados y acompañados por 
su padre o madre o tutor legal más un Certificado de Nacimiento con 

Indicación de los nombres de ambos padres.  
- Más beneficios e Información sobre El Servicio Militar.

 O simplemente… escanea el código
O simplemente… escanea el código
 canton_nueva_imperial@dgmn.cl 

SERVICIO MILITAR
I n f o r m a t i v o

CANTÓN DE RECLUTAMIENTO
“NUEVA IMPERIAL”
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Cineasta y gestora Jeannette Paillan es la nueva seremi 
de las Culturas de La Araucanía

El pasado viernes asumió 
la nueva seremi de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio 
de La Araucanía/ Wallmapu, 
se trata de la cineasta y ges-
tora cultural Jeannette Paillan 
Fuentes, que se desempeña-
ba como directora del Festi-
val Internacional de Cine y las 
Artes Indígenas Ficwallmapu, 
encuentro que en marzo re-
cién pasado vivió su séptima 
edición. La profesional recién 
designada posee una desta-
cada trayectoria tanto en Chi-
le como en el extranjero.

 La Secretaria Regional Mi-
nisterial fue presentada por 
José Millalen,  jefe de gabine-
te del Delegado Presidencial 
Regional, en las dependen-
cias de la repartición.

 Biografía
Jeannette Paillan Fuentes 

es cineasta, gestora cultural y 

académica de la Universidad 
de La Frontera. Impulsora y 
exdirectora del Festival Inter-
nacional de Cine y las Artes 
Indígenas en Wallmapu –FI-
CWALLMAPU, entre los años 
2015 y 2022. Se desempeñó 
como coordinadora general 
de CLACPI, red de cine y co-
municación de los Pueblos 

Indígenas del Abya Yala más 
importante, electa por tres 
años consecutivos, desde el 
año 2009 hasta noviembre de 
2015. Recibió el Premio Bar-
tolomé de las Casas, España 
2013 y el Premio a la Comu-
nicación Solidaria- CIC BATA 
–Ayuntamiento de Córdova- 
España 2008. 

En el cuartel de 
la 4a Comisaría 
de Nueva Impe-
rial se llevó a la 
mañana del jue-
ves 31 de marzo, 
una reunión del 
Consejo Comunal 
de Discapacidad 
tanto con Cara-
bineros como re-
presentantes de 
la Municipalidad 
encabezados por 
el alcalde César 
Sepúlveda Huerta.

En la oportuni-
dad, los presen-

tes zanjaron 
algunos com-
promisos de se-
guridad vial re-
lacionados con 
estacionamien-
tos exclusivos 
para personas 
en situación de 
discapacidad, 
esto con el fin 
de seguir cre-
ciendo con una 
mirada mucho 
más inclusiva 
en la comuna.

Consejo Comunal de la 
Discapacidad se reunió con 
Carabineros y Municipalidad

Alcalde César Sepúlveda se 
reunió con jefa 
regional de la PDI

Hasta Temuco se trasladó el 
alcalde de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta, quien, acom-
pañado del director de Seguri-
dad Pública de la Municipalidad 
Elson Alarcón, se reunió con la 
jefa regional de la PDI, prefecto 
inspectora Consuelo Peña San 

Miguel.
En el encuentro, que tuvo lugar 

la tarde del martes 29 de marzo, 
los presentes analizaron diversos 
temas de seguridad para la co-
muna, así como conversaron so-
bre estrategias de prevención de 
delito, entre otras materias.

Fue parte de la Conferencia 
Regional sobre Mujeres de la 
Cepal en Santo Domingo con 
el tema Medios de Comuni-
cación y Mujeres indígenas, 
octubre de 2013; Conferencia 
Global de mujeres indígenas 
Lima - Perú 2013. Ha partici-
pado en festivales nacionales 

e internacionales de Cine y 
así como mercados audiovi-
suales como Berlinale; en el 
Foro Permanente de Nacio-
nes Unidas- NY, en la reunión 
preparatoria para la Confe-
rencia Mundial de Pueblos 
Indígenas en 2014. 
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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

El alcalde de Nueva Im-
perial César Sepúlveda a 
través del Departamento de 
Salud Municipal informa que 
el recinto de salud de 4.500 
metros cuadrados abrió sus 
puertas a las más de 39 mil 
personas a contar de este lu-
nes 4 de abril.

El Centro de Salud Fami-
liar de la comuna, conscien-
te de la gran necesidad que 
presenta la comunidad en lo 
que a salud respecta, decide 
su reapertura de libre acce-
so, con el objetivo de brindar 
mayor acercamiento a las y 
los vecinos. En ese sentido 
se procedió a la reapertura 
de sus puertas y con acceso 
directo. La medida apunta a 
la normalización del servicio 
a la comunidad, el que con-

templa el ingreso general por 
las vías que determine su di-
rección.

Se habilitaron dos ingre-
sos, los que se encuentran 
por calles Alejandro Goros-

tiaga y Vicuña Mackenna. El 
primero para pacientes que 
tengan horas agendadas o 
deseen hacerlo en el lugar, 
mientras que por el segundo 
acceso lo podrán hacer pa-

cientes de atención dental, 
entrega de leche, fármacos y 
procedimientos. La atención 
del equipo COVID contempla 
el ingreso por calle Gorostia-
ga ex CECOSAM.  

En cuanto a la atención 
de Servicio de Orientación 
Médica (SOME) este se en-
cuentra tanto por calle Go-
rostiaga, con ventanilla pre-
ferencial (adultos mayores, 
embarazadas y personas en 
situación de discapacidad) y 
ventanilla para controles del 
Sector Rojo. Mientras tan-
to, la atención de SOME por 
calle Mackenna dispone de 
ventanilla para horas en sec-
tores Verde y Azul.

La dirección indica que, 
aunque el acceso sea libre se 

continuarán con protocolos 
establecidos en pandemia, 
como el triaje (Triage) proce-
so de examinar rápidamente 
a los pacientes cuando lle-
gan al Centro de Salud para 
clasificarlos en las categorías 
de atención pertinente, por 
lo que se recomienda que al 
momento de dirigirse a sus 
controles se presenten 20 
minutos antes para el correc-
to control de ingreso.

Finalmente, el Departa-
mento de Salud Municipal 
invita a la comunidad a se-
guir utilizando la plataforma 
de Call Center, con exclusi-
va atención para morbilidad, 
matrona, control niño sano y 
atención general por consul-
ta y/o cambio de horas.

CESFAM de Nueva Imperial reabrió sus puertas 
con acceso libre a público 

CECOSF comienza trabajo de su Plan de Participación Social
Respondiendo a su rol pre-

ventivo y comunitario, CE-
COSF El Alto ha iniciado su 
trabajo en términos de parti-
cipación social y comunitaria 
con agentes e instituciones. 
El compromiso de la Munici-
palidad de Nueva Imperial y 
el alcalde César Sepúlveda 
Huerta, a través del Depar-
tamento de Salud Munici-
pal respalda las estrategias 
de salud para fortalecer las 
alianzas en temáticas de par-
ticipación social en salud, 
con el objetivo de mejorar las 
condiciones y calidad de vida 
de la comunidad imperialina. 

En primera instancia se re-
unió con la ‘Mesa Territorial’ 

compuesta por las 11 juntas 
de vecinos, (La Unión, Las 
Golondrinas, Michelle Bache-
let, Presidente Lagos, Eduar-
do Frei, Eugenio Tuma, Las 
Rosas, Los Volcanes, El Por-
tal, El Bosque, Villa Los Ríos), 
instancia en la cual se da a 
conocer el diagnóstico parti-
cipativo 2021, sus principales 
resultados, problemáticas, 
factores de riesgo y protecto-
res, y lineamientos para pos-
teriormente elaborar el Plan 
de Participación a ejecutar 
durante el presente año. 

Luego se reunió con los es-
tablecimientos educacionales 
con el objetivo de conformar 

la primera ‘Mesa de Trabajo 
Intersectorial’, participando 
representantes del Colegio 

San Marcos, Jardín Infantil 
y Sala Cuna Dulces Pasos, 
Sala Cuna Las Golondrinas y 

el Jardín Infantil Amor y Espe-
ranza. Con el mismo objetivo 
de la primera instancia de par-
ticipación comunitaria, ligado 
a las estrategias de salud de 
tipo preventiva, promocional 
y educativa se acuerdan ac-
ciones para ejecutar durante 
el año 2022, así como tam-
bién se firma el Convenio de 
Trabajo Intersectorial entre 
las instituciones y CECOSF 
El Alto.

Con estas primeras reunio-
nes comunitarias CECOSF El 
Alto, da por iniciado su año 
en el abordaje y ejecución del 
Plan de Participación Social.

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.

Digital
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Alcalde César Sepúlveda 
visita a familias que 
recibieron subsidios de 
mejoramiento habitacional

La tarde del viernes 1 
de abril, tres familias de 
Nueva Imperial que tie-
nen integrantes en situa-
ción de discapacidad, 
recibieron subsidios de 
mejoramiento habitacio-
nal de manos del alcalde 

César Sepúlveda Huer-
ta.

La gestión del jefe co-
munal y los equipos mu-
nicipales permitió que 
las tres familias verán 
mejoradas sus casas y 

en dos casos se amplia-
rán las viviendas, todo 
con una inversión supe-
rior a 28,7 millones de 
pesos, recursos prove-
nientes del Ministerio de 
Vivienda.

Desde este viernes 1 
de abril, la Municipalidad 
de Nueva Imperial abrió 
el proceso de postula-
ción al Fondo de Desa-
rrollo Vecinal, FONDEVE 
y a las subvenciones 
municipales 2022, pro-
ceso que se prolongará 
hasta el próximo 18 de 
abril.

El alcalde de la co-
muna César Sepúlveda 
Huerta, invita a las dis-
tintas organizaciones te-
rritoriales y funcionales a 
postular a estos fondos, 
recursos aprobados por 
el Concejo Municipal, 
pudiendo inscribirse 
además de las juntas 
de vecinos (Postulación 

exclusiva al FONDEVE), 
las comunidades mapu-
che, clubes deportivos, 
clubes del adulto mayor, 
agrupaciones juveniles y 
culturales (Postulación a 
Subvención Municipal). 

Para postular, los re-
presentantes legales de 
las organizaciones de-
ben ingresar a la página 
web de la Municipalidad  
HYPERLINK “http://
www.nuevaimperial.cl” 
www.nuevaimperial.cl 
en el link de ‘activida-
des’, eligiendo la pos-
tulación a FONDEVE o 
a Subvenciones Munici-
pales.

Municipalidad de Nueva Imperial 
invita a postular al FONDEVE y 
Subvenciones Municipales

Municipalidad de Nueva Imperial 
desarrolló operativos sociales 
en cuatro sectores rurales

Para seguir cumpliendo los com-
promisos asumidos por el alcalde 
César Sepúlveda Huerta con las co-
munidades rurales, durante la última 
semana de marzo se realizaron ope-
rativos sociales en los sectores de 
Ranquilco Alto, Central Malalcahue-
llo, Fin Fin y Moltrohue Chico.

En tres de los cuatro operativos 
estuvo presente el alcalde Sepúlve-
da quien llegó hasta los lugares para 
conversar con dirigentes y vecinos, 
así como ver el correcto desarrollo 
de los operativos que considera-
ron la presencia de atención dental, 

EMPA, servicio de peluquería, aten-
ción de mascotas, adulto mayor, ma-
puche, atención jurídica, entre otras 
atenciones.

El jefe comunal imperialino desta-
có esta forma de llevar los servicios 
municipales más requeridos por la 
comunidad, directamente a los sec-
tores rurales, donde sus habitantes 
muchas veces tienen dificultades 
para viajar a la ciudad y concurrir a la 
Municipalidad. Así también, agrade-
ció la disposición de los funcionarios 
que participan de estos operativos. 

Municipalidad reconoce a 
exfuncionaria que asume nuevos 
desafíos en Subsecretaría de la Niñez

La mañana del jueves 31 de mar-
zo, el alcalde de Nueva Imperial Cé-
sar Sepúlveda Huerta, acompañado 
de directivos municipales, entregó 
un reconocimiento a la ex funciona-
ria de la Municipalidad, la asistente 
social Tatiana Castellón Vallejos. 

Tatiana Castellón se desempeñó 
por cerca de 15 años en la Munici-
palidad, y desde el año 2019 estu-
vo en la coordinación del piloto del 

Programa Oficina Local de la Niñez. 
Hoy, Tatiana asume como profesio-
nal de apoyo de la subsecretaría de 
Niñez, para la instalación de las ofi-
cinas locales en las regiones de La 
Araucanía y Los Ríos.

El alcalde Sepúlveda junto con 
agradecer la labor desempeñada por 
la asistente social en Nueva Imperial 
le deseó el mejor de los éxitos en sus 
nuevas funciones.
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metros
Infantil olímpico varones - 

canoa menor 1000 metros
Menor olímpico damas- 

canoa junior damas 1000 
metros 

Iniciantes infantil, menor.
Los resultados de los re-

presentantes de Toltén fue-
ron los siguientes; Primer lu-
gar en infantil escuela Jorge 
Saravia Jaramillo; Segun-
do lugar en infantil escuela 
Lukas Rocha Alveal; 

Segundo lugar en infan-
til escuela Isidora Carrasco 
Landeros; Tercer lugar en in-
fantil escuela Marcela Catril 
Mellado.

El esfuerzo, trabajo y 
constancia de los niños se 
vio reflejado en estas instan-
cias, además que con estos 
resultados los motiva a se-
guir realizando con mucho 
mayor ánimo y compromiso 
para seguir este deporte y 
representar a la comuna.

8

CRÓNICA

Apoyo a la candidatura del poeta y 
escritor Humberto Lagos Schuffeneger 
al premio nacional de literatura 2022

Honorable Jurado del Pre-
mio Nacional de Literatura.

Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio.

Premio Nacional de Litera-
tura 2022.

Es un honor para el Círculo 
de Escritores Juvencio Valle, 
de la comuna de Nueva Im-
perial, apoyar la candidatura 
del poeta y escritor Humberto 
Lagos Schuffeneger al Premio 
Nacional de Literatura año 
2022, en reconocimiento a su 
vasta trayectoria en la poesía, 
la literatura y la investigación, 
a su enorme contribución en 
el arte literario, y sus diversas 
y relevantes publicaciones en 
Chile y en el extranjero.

Humberto Lagos, nace en 
Nueva Imperial, el 21 de julio 
de 1942, hijo de Humberto 
Lagos Gallegos (mueblista) y 
de Marta Schuffeneger Mal-
donado (dueña de casa), es 
parte de una familia numero-
sa constituida por 6 hijos. Su 
primera infancia, la vivió en el 
Nueva Imperial de mediados 

del siglo XX, empañándose de 
sus costumbres, tradiciones, 
naturaleza, el clima y la rurali-
dad, lo cual le otorga un sello 
especial a su literatura. 

En palabras Humberto, al 
recordar su infancia, rememo-
ra: “las intensas lluvias sure-
ñas, los granizos, los cuentos 
misteriosos de su abuela que 
despertaron su imaginación”. 
A muy temprana edad, le llamó 
la atención la lectura de textos 
bíblicos y la trascendencia del 
ser (salmos y proverbios), y 
asimismo las rondas infanti-
les, que también fueron fuente 
de inspiración en su poesía y 
del aprendizaje de los ritmos 
poéticos, presentes en sus 
primeros escritos.

Su trabajo ha traspasado 
lo exclusivamente literario, y 
como doctor en Sociología 
desarrolló una destacada ca-
rrera en investigación sobre 
las religiones, derecho hu-
manos y sectas, por lo que 
esta experiencia profesional 
también le ha servido como 
inspiración para alimentar su 

posterior obra literaria, dando 
un vuelco a sus vivencias co-
tidianas, las cuales comunica 
a través del verso. 

Ha contribuido de forma 
relevante a dar a conocer la 
poesía de nuestra comuna a 
nivel nacional e internacional, 
por lo tanto, se ha transfor-
mado un embajador literario, 
a través de sus obras, entre 
ellas: Lamentos, Azuledad, 
Ironías de mi Reino y la Secta 
Luna y el Dragón Oriental, en 
total suman 25 libros de lite-
ratura.

Por las razones expuestas, 
recomendamos vivamente al 
poeta y escritor Humberto La-
gos, amigo de nuestro Círculo 
de Escritores Juvencio Valle, 
para ser reconocido mediante 
el premio nacional de literatu-
ra año 2022.

COMITÉ EDITORIAL: Vic-
tor Naín Leal y José Chava-
rría Bilbao

Círculo de Escritores Ju-
vencio Valle de Nueva Impe-
rial.

Club de canotaje de Toltén logró podios en 
campeonato de Villarrica

Después de una excelente 
jornada en el campeonato 
de canotaje Villarrica, junto 
al club de canotaje de Vi-
llarrica, el club de canotaje 
Carahue y los clubes de ca-
notaje de Imperial, los repre-
sentantes del club de la co-
muna de Toltén presentó 14 

deportistas con 3 meses de 
formación en las siguientes 
categorías:

Infantil escuela damas - 
infantil canoa damas 1000 
metros 

Infantil escuela varones- 
infantil canoa varones 1000 
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Agrupación de Peluqueras de Carahue 
se Adjudica Millonario Concurso de 
Sernameg

la Agrupación Estilo y Van-
guardia de Carahue recibió 
simbólicamente los fondos 
correspondientes a la adjudi-
cación de un concurso regio-
nal por 4 millones y medio de 
pesos. 

Estos fondos serán desti-
nados fundamentalmente a 
la compra de herramientas y 
equipamiento que les permi-

tirá ejercer y entregar el ser-
vicio de peluquería de mejor 
manera. 

“Es un gran logro, ya que 
Sernameg trata de apoyar al 
máximo a las mujeres em-
prendedoras de la comuna. 
El poder beneficiarlas con es-
tos recursos es un pequeño 
aporte considerando lo com-
plejo que ha sido la pandemia 

para esta actividad” 
indicó Marianela Jara, 
Asesora territorial de 
Sernameg.

 La Agrupación Esti-
lo y Vanguardia recibió 
la asesoría de la mu-
nicipalidad, a través 
de la Unidad de Ne-
gocios, para la elabo-
ración del proyecto y 
en todo el proceso de 
postulación. 

Gabriel Sanhueza, 
Ingeniero comercial 
de la Unidad de Ne-
gocio señaló que “es 
una agrupación que se 

acercó al alcalde para pedir 
ayuda y don Alejandro Sáez 
Veliz los derivó a la Unidad de 
Negocios, desde donde les 
apoyamos y logramos final-
mente que fueran selecciona-
das y beneficiadas con estos 
importantes recursos”.

En la entrega participó el 
administrador municipal en 
representación del alcalde.

ANFA Carahue recibe aporte municipal 
en el Estadio Nuevo de Carahue

El alcalde Alejandro Sáez 
Véliz entregó a la Asociación 
de Fútbol Amateur de la co-
muna la subvención aproba-
da por el Concejo Municipal 
consistente en más de 10 mi-
llones de pesos. 

“El fútbol es pasión de mul-
titudes. El fútbol reúne fami-
lias, amigos y vecinos. Doy 
gracias a Dios por poder en-
tregar estos recursos a esta 
agrupación de deportistas. 
Siempre apoyaré el deporte y 

lo seguiremos haciendo. Doy 
gracias también al Concejo 
Municipal, a cada concejal 
que apoyó esta iniciativa “se-
ñaló el alcalde Sáez Véliz. 

En la oportunidad, además, 
el alcalde adelantó que con 
recursos FNDR adjudicados 
por el municipio se entrega-
rá implementación deportiva 
nueva a la ANFA, por lo que 
indicó que los dirigentes de-
ben acercarse al encargado 
de deportes de la municipa-

lidad para revisar modelos y 
diseños de la implementa-
ción. 

Por su parte, Rufino Torres, 
presidente de la Anfa, agra-
deció la gestión del alcalde y 
del concejo municipal por el 
gran aporte. Hemos conta-
do con su apoyo desintere-
sado desde un principio, sin 
la subvención no podríamos 
realizar esta actividad” recal-
có el dirigente deportivo.

Agrupación Artística 
Danzón de Carahue se 
adjudicó subvención 

Por otra parte, la Agrupa-
ción Artística Danzón de Ca-
rahue se adjudicó una sub-

vención de más de 2 millones 
de pesos, recursos que se in-
vertirán en la adquisición fun-
damentalmente de vestuario 
para sus presentaciones.

El alcalde Alejandro Sáez 
Véliz destacó el aporte del 
Concejo Municipal, ya que 

esta agrupación ha repre-
sentado a nuestra comuna 
en diversos escenarios y ha-
bitualmente deleita a nuestra 
comunidad con su trabajo.

Más de 2 millones de pesos
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Senadora Aravena al Presidente Boric: “El respeto a la 
soberanía debe partir por casa y el mismo criterio que aplicó 
para Argentina sobre el Wallmapu, lo debe aplicar en Chile”

“De un doble estándar inacepta-
ble” calificó la Senadora Carmen 
Gloria Aravena, las declaraciones 
realizadas por el Presidente Gabriel 
Boric al diario Argentino Clarín, en 
momentos que el Mandatario chileno 
comienza una gira de Estado oficial a 
Argentina.

En la nota publicada hoy por el me-
dio trasandino, el Presidente Boric 
aborda varios temas, entre ellos la 
polémica con la nación vecina por la 
referencia al “Wallmapu” emitida por 
varias autoridades de gobierno, lo 
que provocó la molestia al otro lado 
de Los Andes. En la entrevista, el 
Mandatario nacional indicó que “no 
quiero dejar ningún espacio de duda, 
nosotros respetamos íntegramente la 
soberanía territorial argentina”.

Al respecto, la Senadora Aravena 
cuestionó que “el Presidente Boric 
sólo se haya ocupado de este tema 
cuando generó reacciones adversas 
en Argentina, pero nada dijo previo 
a eso, siendo que autoridades de su 
administración repetían en distintas 
plataformas el concepto `Wallma-

pu´, para referirse a la situación que 
se vive en la Macrozona Sur”. “Le 
quiero decir al Presidente Boric que 
el respeto a la soberanía debe partir 
por casa, y en eso, el Estado de Chi-
le está fallando de manera grave, ya 
que en varias zonas de la Macrozona 
Sur el Estado no está ejerciendo la 
soberanía, porque los territorios son 
dominados y controlados por grupos 
terroristas dedicados al narcotráfico, 
la usurpación de tierras y el robo de 
madera, y que para cumplir su co-
metido, asesinan personas, queman 
instalaciones y maquinarias y repelen 
a balazos la visita de autoridades de 
gobierno a La Araucanía”. Asimismo, 
la legisladora agregó que “es contra-
dictorio pedir disculpas a Argentina 
por declaraciones que amenazan su 
soberanía, pero al mismo tiempo le-
gitimar el uso de un concepto que 
precisamente atenta contra la inte-
gridad del territorio chileno. El Presi-
dente debe decidir de qué lado está”.

La parlamentaria aseguró, además, 
que “la política dialogante que quie-
re desplegar el Presidente Boric no 

tendrá ningún efecto concreto para 
terminar con la violencia, porque 
esas organizaciones criminales no 
están disponibles para dialogar; al 
contrario, le vienen dando ultimatos 
al gobierno para que les cumpla las 
condiciones que ellos imponen, entre 
otras, de liberar a personas conde-
nadas por delitos gravísimos, o se 
tomarán los territorios por la fuerza, 
como lo vienen haciendo hace ya un 
buen tiempo”.

“Lo llamativo de esto, es que la pri-
mera autoridad del país, que repre-
senta al Estado, no tiene voluntad de 
enfrentar a los violentistas con las he-
rramientas y facultades que tiene el 
Estado de Derecho en el uso legítimo 
de la fuerza, y piensa que las armas 
de guerra que utilizan las bandas te-
rroristas podrán ser contrarrestadas 

con discursos y reuniones”.
La deriva constitucional
Otro tema que inquieta a la Sena-

dora Aravena de lo planteado por el 
Presidente Boric en la entrevista al 
medio argentino, son las coinciden-
cias del Mandatario chileno con el 
rumbo que está tomando la propues-
ta constitucional que está elaboran-
do la Convención Constitucional, y 
que a juicio de la legisladora, tienen 
un marcado espíritu refundacional.

“Sus declaraciones dejan en claro 
que para el Presidente Boric los fon-
dos previsionales no le pertenecen a 
los chilenos, y el sistema al que bus-
can avanzar, terminarán en un fondo 
común, lo que en la práctica supo-
ne la expropiación de esos recursos, 
que le pertenecen a quienes con es-
fuerzo y trabajo han ahorrado todos 
estos años”, puntualizó la parlamen-
taria por La Araucanía.

“Esto es parte de otra ambigüe-
dad por parte del Presidente Boric, 
porque por un lado plantea que se 
requiere una Constitución que re-
presente a todos los chilenos, pero 
continúa avalando las posturas de 
quienes están diseñando una Carta 
Fundamental que busca privilegiar 
a unas minorías, a unos pocos, me-
diante normas que pretenden asegu-
rar a esas minorías un poder desme-
surado, destruyendo gran parte de 
la institucionalidad vigente, con los 
efectos negativos que tendrá para el 
país si se aprueba un texto que pa-
sará retroexcavadora”, concluyó la 
Senadora Aravena.

El Gobierno no ha cumplido con El Sur de Chile
Como Multigremial de La 

Araucanía, gremio que repre-
senta a las empresas y fami-
lias trabajadoras que viven 
con la amenaza diaria del te-
rrorismo y la violencia, quere-
mos manifestar nuestra más 
profunda condena y preocu-
pación respecto al aumento 
de atentados que se están 
viviendo en el sur del país.

 Desde que el gobierno 
tomó la decisión de poner 
fin al Estado de Emergencia 
(EE), sin escuchar la voz de 
las regiones, los atentados y 
hechos de violencia han au-
mentado en un 100%. Pasa-
mos de tener un promedio de 
un atentado diario, en la últi-
ma semana del EE, a dos. 

 En igual período, el go-
bierno, que se comprometió 
a garantizar la seguridad en 
nuestras regiones, ha entre-
gado beneficios penitencia-
rios a criminales condenados 
por asesinar brutalmente a 
personas inocentes, ha roto 
con la tradición histórica de 
todos los gobiernos, sin im-
portar su color político, de 
querellarse por estos atenta-
dos y profundizado ese sen-
timiento de abandono estatal, 
impunidad e inseguridad que 
tenemos quienes vivimos en 
el sur de Chile.

 Entendemos las diferen-
cias que puedan existir en el 
país respecto a las solucio-
nes, pero ningún gobierno 

puede ponerse de rodillas 
frente a los violentistas que 
están infundiendo terror en 
nuestra patria. No pueden ser 
los violentistas quienes fijan 
los términos sino una gran 
mayoría democrática y pacífi-
ca que habita en las regiones 

del sur del país.  
 Lo hemos señalado una y 

otra vez, el sur necesita más 
seguridad, no menos. No se 
puede jugar a la paz, no se 
puede experimentar con el 
dolor de la gente, el diálogo 
es importante y somos pro-

motores de este, pero más 
importante y prioritario debe-
ría ser para el gobierno ga-
rantizar la paz y tranquilidad 
de las familias inocentes. 

 Por ello son indispensa-
bles las medidas concretas, 
no podemos vivir de simbo-
lismos. Pedimos al gobierno 
que reponga inmediatamen-
te el Estado de Emergencia, 
que defienda a las personas 
inocentes y se querelle contra 
quienes producen atentados, 
que no abandone los juicios 
que están en curso, que no 
ceda ante la presión de quie-
nes infunden terror. 

 El problema que vivimos no 
es solo político, es una crisis 
de seguridad nacional. 

Parlamentaria por La Araucanía criticó la postura del Mandatario 
chileno en una entrevista que éste concedió al Diario Clarín de 
Argentina, entre otros aspectos, “porque de forma solapada 
confirma que los fondos de pensiones dejarán de ser de los tra-
bajadores y sus posturas en distintos temas reafirman la deriva 
refundacional que está aprobando la Convención Constitucional”.
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Dante, Gol y Gol y Arturo Prat, pasan a segunda ronda en 
Regional de Clubes que organiza la ANFA

Canasta completa para los equipos 
imperalinos que se encuentran parti-
cipando en el Regional de Clubes que 
organiza la ANFA, puesto que los tres 
equipos; Dante, Gol y Gol y Arturo 
Prat, pasaron a segunda ronda.

 El deportivo Gol y Gol se impuso 
como local 3 x 2 ante O’Higgins de 
la Asociación de Villarrica, en el en-
cuentro de ida y el resiente domingo 

en su calidad de visita, ante los de la 
zona lacustre empataron a 4 tantos 
por lado.

Por su parte el Arturo Prat debió 
viajar hasta Los Sauces para jugar el 
encuentro de revancha ante el Depor-
tivo Mapuche, donde los imperilainos 
superan a su rival 2x 1, haciendo un 
global de 6 x 3. 

Finalmente, Deportivo Dante pasa a 

la segunda vuelta sin moverse del es-
critorio puesto que, en el encuentro 
de ida jugado a en el estadio El Alto 
de Padre Las Casas, ante el Deporti-
vo Misional, los del Dante sentencia-
ron su clasificación al ganar 16 x 0. 

En encuentro de revancha, entre el 
Dante y Misional, que debía jugarse 
en el estadio El Alto de Nueva Im-
perial, no se jugó puesto que, los de 
Padres Las Casas, llegaron al reducto 

imperialino con solo 6 jugadores ins-
critos y el reglamento señala que, son 
mínimo 7 jugadores inscritos, cosa 
que se dio por ganador al Dante por 
un marcador de 4 x 0.

Con estos resultados los tres equi-
pos de la asociación de Fútbol de 
Nueva Imperial, quedan a la espe-
ran del sorteo que se realizará hoy 
martes a las 12 horas en la sede del 
balompié regional en Temuco. 

Dante

Gol y Gol
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Municipalidad de Nueva Imperial lanzó programa 
Mujeres Jefas de Hogar 2022

En el Teatro Municipal de 
Nueva Imperial se realizó la 
mañana del miércoles 30 de 
marzo, el lanzamiento del 
Programa Mujeres Jefas de 
Hogar 2022, iniciativa que 
desarrolla la Municipalidad 
en convenio con Sernameg 
desde el año 2009.

La ceremonia estuvo en-
cabezada por el alcalde de 
la comuna César Sepúl-
veda Huerta, quien junto a 
los concejales María Luisa 
Parra, Alfredo Llafquén y 
Myriam Canario; el conseje-
ro regional Manuel Aravena; 

representantes de SERNA-
MEG de La Araucanía y las 
beneficiarias, dieron realce 
a esta actividad.

El Programa Mujeres Je-
fas de Hogar promueve y 
fortalece la inserción, per-
manencia y desarrollo labo-
ral de mujeres trabajadoras 
con responsabilidades fa-
miliares, y que tienen un rol 
protagónico en el sustento 
económico de su hogar, 
fomentando su autonomía 
económica, y promoviendo 
la superación de las barre-
ras que pueden enfrentar al 

momento de encon-
trar trabajo.

En la oportunidad, 
la Municipalidad de 
Nueva Imperial tam-
bién presentó la Aca-
demia Municipal de 
Emprendedores que 
busca apoyar forma-
tivamente a empren-
dedores locales, así 
como las autorida-
des presentes en-
tregaron presentes 
de reconocimiento a 
mujeres que desta-
can por su labor.


