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Viernes Santo
Por:  Rosalía de Castro 

Si medito en tu eterna grandeza,
 buen Dios, al que nunca veo

y levanto asombrada 
los ojos hacia el alto firmamento 

que llenaste de mundos y mundos….,
toda conturbada, 

pienso que soy menos que un átomo leve
perdida en el Universo.

Nada, en fin…, 
y que al cabo en la nada han de perderse 

mis restos.
Mas si cuando el dolor y la duda me ator-

mentan,
 corro al templo y a los pies de la Cruz

 en un refugio busco ansiosa implorando 
remedio,

de Jesús el cruento martirio tanto conmue-
ve mi pecho,

 y adivino tan dulces promesas en sus 
dolores acerbos que cual niño que reposa 
en el regazo materno después de llorar, 

tranquila tras la expiación, 
espero que allá donde Dios habita he de 

proseguir viviendo.
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Por: Emilio Orive Plana

La Esperanza Violentada

El hombre flaco de cabello rizado y mejillas hun-
didas, levantó las manos armadas con un palo de 
tres metros por lo menos y lo dejó caer, violenta-
mente, en las costillas del joven coterráneo que 
arrancaba para evitar la lluvia de garrotazos que 
se le venía encima. Lo logró a medias ya que una 
mujer joven, aparentemente compañera del primer 
agresor, alcanzó a asestarle un fierrazo en el cuello 
que lo dejó tendido en la calle al parecer muerto o 
muy mal herido.

    Las batallas campales entre extranjeros: hai-
tianos, colombianos, venezolanos, bolivianos y 
peruanos en defensa de su territorio ambulante es 
pan de todos los días en Santiago y otras ciudades 
grandes y de una ferocidad tal, que solo la explica 
el mordisco del hambre instalado en los estómagos 
de los desposeídos inmigrantes que llegan huyen-
do de países tan pobres o con  grave problemas 

corrupción política, que vender superochos en los 
semáforos y defender con uñas y dientes su espa-
cio de trabajo es cuestión de vida o muerte.

     Están en las cuatro esquinas de casi todas 
las ciudades y pueblos, muchas veces las mujeres 
pidiendo limosna, siempre sentadas en el suelo, 
con niños pequeños que juegan sin darse cuenta 
del drama.

     Fueron llegando al país, como digo, empujados 
por la miseria de origen, seducidos por invitaciones 
irresponsables, con la aparente buena voluntad de 
varios gobiernos que confundieron la solidaridad 
con falsas promesas de prosperidad las que todos 
sabemos, no existen en nuestro país, donde según 
cifras del INE e incluso de CEPAL, la pobreza lle-
ga al 12% en una población de casi 19 millones. 
O sea en Chile sobreviven alrededor de 2 millones 
300.000 compatriotas pobres e indigentes, además 

de 1 millón 600.000 desempleados y ahora sumado 
a la heterogénea variedad de extranjeros, muchos 
de ellos indocumentados, que vienen a poner la 
cuota dramática a nuestra, cada vez más, alicaída 
economía y orden interno, porque, repito, no somos 
un país rico de grandes oportunidades para todos, 
como les dijeron, más bien somos un país que lu-
cha para mantenerse medianamente desarrollado, 
ya con problemas propios de salud, educación, ce-
santía y míseras pensiones.

     Y a propósito: ¿Dónde duermen los inmigran-
tes, casi todos ellos con niños que cuidar? La res-
puesta está en la codicia de muchos propietarios 
que dividen y subdividen espacios donde el haci-
namiento es denigrante porque no les queda más 
remedio que aceptar la miseria que les ofrecemos, 
algo más digna que la de sus correspondientes paí-
ses, pero miseria al fin.
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Por: Omer Silva Villena,  osilvaville@gmail.com

Espiritualidad en Semana Santa

Hoy, más que nunca, se hace necesario meditar 
sobre el significado profundo de nuestras creen-
cias cristianas. Lo religioso y místico del sacrificio 
de Jesús no es solamente un evento histórico. Es 
atemporal y se desenvuelve de instante en instan-
te. El Fuego Pentecostés es el “ejército de la voz” 
o “gran palabra”, como aparece en el cristianismo 
primitivo. En la cruz leemos INRI (igni natura reno-
vatum integram) que significa “el fuego renueva 
incesantemente la naturaleza”. Resplandece en el 
cenit de la “noche espiritual de San Juan de la 
Cruz” o en “el misticismo de Sto. Tomas”. 

Necesitamos encarnar profundamente el “mis-
terio del Calvario o Gólgota” comprendiendo su 
significado espiritual más allá de las posiciones 
materialistas que nuestras cogniciones no com-
prenden, creyendo que es posible trascender con 
la mera abstracción. San Pablo alude siempre al 
Cristo Íntimo que el Gran Rabí de Galilea encarnó, 
siendo el principio substancial de la cristiandad. 
Lo que entendemos en los 4 evangelios debería 
vivirse dentro de cada uno. En los tiempos de 
pandemia, conocer el significado de los perso-
najes que conforman el drama del Calvario es ur-
gente, por el bien de la humanidad y/o nuestro 
‘crecimiento espiritual’. 

Que Jesús fue coronado de espinas, herido, in-

sultado, juzgado por “traidores” y condenado a 
morir en la cruz, ciertamente, es el vía crucis de 
cualquier cristiano. Pilatos representa a la mente 
cuando dice “ecce homo” = he ahí al hombre, dis-
culpándose siempre como en el mundo político. 
Judas, es el demonio de los deseos que nos ator-
mentan (ambición y codicia). Caifás representa la 
mala voluntad  que “prostituye el altar”. El Cirineo 
nos ayuda a “llevar la carga del camino”. Barra-
bás es la perversidad. La corona de espinas, la 
diadema dolorosa de la vida. Los dos ladrones, 
el bueno el que nos saquea nuestras energías, 
y, el malo, el enemigo secreto. Los ancianos, la 
prudencia y la sensatez. El ‘despojo del manto’, 
cuando los “tenebrosos” no desean que “vista-
mos nuestros méritos y talentos”. Los ciegos y 
cojos- a quienes Jesús curó – son los incapaces 
de ver la verdad. Los ‘mercaderes del templo’ son 
nuestros egos que cargamos en nuestro interior 
(guaridas de ladrones les reprochó el Maestro). 
Con la entrada a Jerusalén, del Señor de Compa-
sión lo hace a nuestra ‘ciudad psicológica’. Los 
‘escribas’ o ‘sabios del mundo’ son los intelec-
tuales que apoyan la traición junto a fariseos y 
saduceos asumiendo poses pietistas, sepulcros 
blanqueados les dijo Jesús: “lux in tenebris lu-
cent”. 
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Seremi se reunió con 
comunidades educativas en 
Teodoro Schmidt 

En la mañana de ayer la Seremi de 
Educación, María Isabel Mariñanco, 
llegó hasta la Escuela Pública Los Tron-
cos, ubicada en el territorio del lafken-
mapu en la comuna de Teodoro Schmi-
dt, para participar de la celebración del 
txawün organizado por el microcentro 
rural Kompuche Ñi Rakizuan en el mar-
co del Día de la Educación Rural. Este 
microcentro reúne a 9 escuelas rurales 
dependientes del Servicio de Educa-
ción Pública Costa Araucanía. 

 En la oportunidad la autoridad edu-
cacional compartió principalmente con 
los niños y niñas de las comunidades 
educativas reunidas, quienes conme-
moraron a través de cantos y poesía el 
gran legado de nuestra poetiza y pre-
mio Nobel Gabriela Mistral. En esa ins-
tancia la secretaria ministerial hizo un 
reconocimiento público a las y los do-

centes rurales, “quienes con gran pro-
fesionalismo y compromiso forman, en 
contextos de muchas particularidades, 
rescatando e incorporando los saberes 
y la cultura local”, destacó. 

Por la tarde la autoridad regional se 
trasladó hasta la capital de la Provincia 
de Malleco, para conocer y saludar al 
funcionario del departamento provin-
cial de educación, que apoya el queha-
cer educativo de los jardines, escuelas 
y liceos de las 11 comunas que confor-
man ese territorio. 

 Luego de ello participó de un con-
sejo escolar extraordinario que llevó a 
cabo la Escuela Municipal Diego Dublé 
Urrutia,  compuesto por los represen-
tantes de los distintos estamentos del 
establecimiento, a quienes la seremi 
dio a conocer la estrategia de bienestar 
y convivencia, que desde el Ministerio 

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!

En el Día de La Educación Rural

La Asociación Gremial de 
Pensionados de Nueva Imperial 
realizó su transmisión de mando

En una reunión ampliada, recien-
temente el presidente saliente Mario 
Paredes, entregó su cargo a la actual 
presidenta Alicia Cerda Toledo.

Hay que señalar que, la Asociación 
Gremial de Funcionarios Pensiona-
dos, realiza la entrega de cargos, 
donde el presidente Mario Paredes 
al cumplir su periodo al mando de 
los asociados junto a su directorio, 
hizo entrega al nuevo directorio quien 
quedó encabezado por la presidenta 
Alicia Cerda Toledo, vicepresiden-
ta Magdalena Landeros, secreta-
ria CristinaTorres, Tesorero Mario Pa-
redes, y director Gabriel Mena.

Como lo dicta el reglamento de la 

asociación, los presidentes y su di-
rectorio son elegidos por un periodo 
de dos años, desde el 08 de abril, fe-
cha de cambio de directorio, la nueva 
directiva estará al mando desde el 08 
del 2022, al 8 de abril de 2024.

El nuevo directorio  encabezado 
por Alicia Cerda, invita a todos y to-
dos los socios a asistir a las reunio-
nes, “de a poco estamos retomando 
a las actividades en forma normal, las 
que estaban estancadas por la pan-
demia sanitaria del covid -19, de igual 
manera invitó a todas las personas 
que quieran integrarse a esta institu-
ción, serán muy bien venidas” señaló 
la presidenta recientemente electa.

de Educación se impulsa, con el objeto 
aportar al cuidado y reencuentro de las 
comunidades educativas en contexto 
de retorno a la presencialidad, la que 
considera el despliegue de una serie 

de acciones de intervención territorial 
focalizadas para abordar intersecto-
rialmente las situaciones de violencia 
escolar más críticas que se están pro-
duciendo en la región, informó. 



Martes 12 de Abril de 2022

Digital4

POLICIAL

El comienzo de esta se-
mana, dieron a conocer dos 
atentados en la región de La 
Araucanía, uno en la comuna 
de Carahue y otro en la co-
muna de Cholchol, dejando 
un saldo de dos camiones 
quemados y una camioneta 
robada y disparos contra ca-
rabineros.

Ambos hechos ocurrieron 
este lunes 11 de abril en el 
cruce de Puyangue a Trovol-
hue, en la comuna de Cara-
hue, el primer hecho men-

cionado, corresponde a un 
intenso intercambio de tiros, 
el cual quedo registrado en 
un video 
s u b i d o 
a redes 
s o c i a -
les por 
vec inos 
residen-
tes en el 
s e c t o r . 
Fue du-
rante la 
j o r nada 

de la mañana, en que Cara-
bineros se encontraba reali-
zando trabajos en la zona. La 
ruta del cruce de Puyanhue, 
se mantuvo cortada producto 
del intercambio de proyecti-
les balísticos, retomando su 
tránsito en el trascurso de la 
tarde, aunque, siempre con 
precaución.

Personal de Carabineros, 
constantemente trabaja rea-
lizando controles y fiscali-
zaciones en la ruta. Hasta el 
momento no se ha informado 
sobre heridos o victimas en 
este nuevo enfrentamiento 
entre desconocidos y Cara-
bineros.

Disparos hacía carabineros en sector rural de Carahue

Combustibles Suarez 
sufrió nuevamente un robo 
cuantioso en Almagro 

Un cuantioso robo se efec-
tuó en horas de la madruga-
da de ayer lunes, el cual afec-
tó a Combustibles Suarez en 
la localidad de Almagro, co-
muna de Nueva Imperial.Un 
nuevo hecho delictual que ha 
venido en ascenso en la co-
muna.

Los hechos ocurrieron alre-
dedor de las 04:00am, donde 
un grupo de indeterminados 
personas ingresaron a las 
dependencias de la estación 
de Combustibles  Suarez, 
forzando el acceso del mini-
market, de donde sustrajeron 
una cantidad de especies de 

esta tienda, a su vez y según 
se informa, el sistema de se-
guridad - al parecer - también 
habría sido vulnerado. Esto 
debido a que este sistema, 
según consta en el registro 
de cámaras, el ingreso de 
los individuos habría sido a 
las 04:00 de la mañana y la 
alarma del recinto se activó 
pasado 25 minutos después.

Cabe mencionar, a su vez 
que los antisociales intenta-
ron sustraer la caja de segu-
ridad de la tienda la cual no 
pudieron robar, el monto de 
lo sustraído en la tienda aún 
no es evaluado.

Dos ataques durante la mañana en comunas de Carahue y Cholchol

RECONOCIMIENTO
Solicitado

Juan Guillermo Díaz Moya, nace en Nueva 
Imperial un 24 de Enero de 1959, en la ac-
tualidad tiene 63 años, hijo de María Virgi-
nia moya Castillo y Oscar Cesar Díaz Riffo, 
siendo el mayor de 9 hermanos (Luis, Marco, 
Mario, Verónica, Juan, Oscar, Pablo y Anto-
nio) Casado con Gabriela Jeannette Muñoz 
Concha, con quien tiene 
4 hijos (Jeannette, An-
drea, Gerardo y Oscar 
(fallecido al nacer), de 
Profesión Técnico nivel 
superior en Administra-
ción de empresas, en el 
año 1983.
Ingresa al Cuerpo de 

Bomberos de Nueva Im-
perial a la Tercera Com-
pañía, con la convicción  
clara de fundar el DERSA 
(Departamento de Res-
cate Subacuático), sien-
do este quizás el primer 
grupo a nivel nacional 
en dedicarse al rescate 
de personas fallecidas 
por inmersión, logrando 
ser uno de los primeros 
bomberos certificados por la Armada en bu-
ceo deportivo. Fue parte de la Primera Com-
pañía por algunos años en tiempos difíciles 
de esa compañía, para luego terminar en las 
filas de la Tercera Compañía. En sus años de 
bombero, ocupó varios cargos, como Se-

cretario de Compañía, Ayudante, Maquinista 
entre otros, dedicando su vida bomberil a 
enseñar y preparar personas para la espe-
cialidad de rescate subacuático.
Hoy se mantiene como fundador y miem-

bro activo de la ONG SAR Imperial, la cual 
nace de un grupo de amigos, ex bomberos 

y personas con ganas 
de aprender el buceo, 
siendo sus últimos res-
cates positivos el 24 de 
Diciembre 2021 y el 31 
de Diciembre de 2021. 
Actualmente desem-

peña labores en la Ilus-
tre Municipalidad de 
Nueva Imperial, como 
Inspector Municipal 
(actualmente se en-
cuentra con licencia 
médica) y lleva 2 años 
luchando contra un 
cáncer de laringe con 
metástasis pulmonar, 
metástasis cerebral (la 
cual lo mantiene con 
movilidad muy reduci-
da).

Hoy somos un grupo de personas, entre 
ellos, familiares que nos hemos unido para 
reconocer y homenajear a Don Juan por su 
loable labor de Servicio Comunitario como 
Rescatista Acuático y su pasión por la labor 
bomberil, donde sirvió por muchos años.

El segundo hecho, ocurrido 
en la comuna de Cholchol, 
corresponde a un ataque in-
cendiario adjudicado por la 
Coordinadora Arauco Malle-
co (CAM), el cual, destruyó 
dos camiones forestales en 
la comuna. Hasta ahora, se 
maneja información prelimi-
nar, señalando que, un grupo 
indeterminados de personas 
realizaron el ataque a los ve-
hículos siniestrados, además, 
habrían robado una camione-
ta de la propiedad de unos de 

los supervisores de los traba-
jos en el sector de Romolhue, 
que está ubicada al nororien-
te de la comuna de Cholchol.

El ataque incendiario adju-
dicado por la CAM, exige la 
salida de las forestales de la 
comuna y la zona.

Mientras tanto, se continua 
con las investigaciones para 
dar con los responsables de 
ambos hechos, los cuales 
aumentan las cifras de ata-
ques en la región.
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En proceso de embargo judicial de una treintena de buses 
se encuentra Nar-Bus por el no pago de indemnización

Más de 30 buses de la em-
presa temuquense Nar-Bus 
quedaron bajo embargo ju-
dicial, luego que la firma de 
transporte de pasajeros no 
pagar una millonaria indem-
nización a la joven Damaris 
Carrillo, voluntaria del Cuerpo 
de Bomberos de Melipeuco, 
quien sufrió un accidente lue-
go de que el bus que la lleva-
ba a su hogar volcara.

Recordar que, el pasado 31 
de diciembre de 2016 un bus 
de la empresa Nar-Bus que 
iba con destino a Melipeuco 
volcara en el kilómetro 8 de la 
ruta que une Padre Las Casas 
con Cunco, en la ocasión se 
reportaron 27 lesionados de 
diversa consideración entre 
los que se encontraba Dama-
ris Carrillo.

El hecho ocurrió en el cami-

no Padre Las Casas - Cunco, 
el 31 de diciembre del citado 
2016, en momentos que la 
joven se trasladaba como pa-
sajera a su domicilio, sufrien-
do un accidente luego que el 
bus que la llevaba a su ho-
gar volcara. Araíz de esto, 
su delicado estado de sa-
lud la mantuvo internada 
en el Hospital Regional 
de Temuco, los exámenes 
médicos le diagnosticaron 
una desviación en la co-
lumna, lesión que la man-
tiene hasta el momento en 
silla de rueda.

Por lo anterior, la joven 
interpuso una demanda 
por indemnización de daños y 
perjuicios, donde en primera y 
en segunda instancia la Corte 
le concedió la razón a la joven 
Damaris Carrillos, que obliga-

ba a la empresa de pasajeros 
a pagar una millonaria indem-
nización. La empresa  no pagó 
de lo ordenado por lo que la 
justicia, ordenando la Corte 
la incautación de más de 30 

buses de la empresa Nar-Bus, 
las que quedaron bajo embar-
go judicial luego que la firma 
de transporte de pasajeros no 
pagar la millonaria indemniza-

ción a la joven.
Cabe señalar que, la joven 

demandó a la empresa en 
2018 por indemnización de 
daños y perjuicios, argumen-
tando que el bus tenía más de 

20 años de antigüedad, no 
tenía cinturones de seguri-
dad y circulaba con exceso 
de pasajeros.

Tras ello la Corte de Ape-
laciones ordenó a Nar-Bus 
cancelar 11 millones 484 
mil pesos por gastos mé-
dicos y hospitalizaciones, 
como daño emergente. 
Además, ordenó que la 
empresa pague dos in-
demnizaciones por daño 

moral: 200 millones a Damaris 
Carrillo y 20 millones a Carlos 
Carrillo, padre de la joven de-
mandante, como jefe de ho-
gar.

Sin embargo, pese a que la 
sentencia quedó firmadas y 
ejecutoriada hace meses, la 
empresa no ha pagado la in-
demnización, por ese motivo 
se inició un proceso de em-
bargo judicial de una treintena 
de buses de la señalada em-
presa, para asegurar el pago a 
la joven y su padre.

Respecto a este hecho Da-
maris señaló “la plata de esta 
demanda no va a devolver a 
la Damaris de antes, pero sí 
mejorará mi calidad de vida. 
Tengo que hacerme una ope-
ración y tengo gastos mé-
dicos cada mes. Yo le digo 
a la gente de esta empresa, 
que no sean tan sin corazón 
y que, si no les pesa la con-
ciencia, al menos cumplan 
con lo que la justicia les ha 
ordenado”.

Un voraz incendio cerca de las 
19:30hora del reciente domingo 
10 de abril, redujo a cenizas un 
inmueble de material ligero, en 
el sector rural Loma larga a unos 
26 kilómetros al sur de la ciudad 
de Nueva Imperial, a poco del lí-
mite con la comuna de Teodoro 
Schmidt, resultando su propietario 
calcinado, dejó como saldo esta 
lamentable emergencia del fuego.

El llamado de comandancia en 
la central telefónica se dio a las 
19:30horas, ante esto, el cuartele-
ro de turno despachó una primera 
Unidad de combate de incendio 
de la Primera Compañía, donde 
una vez que los voluntarios llega-
ron al lugar encontraron la vivien-
da consumida en su totalidad, por 
la acción del fuego. Vecinos que 
alertaron a bomberos ayudaron 
apagar el fuego, comunicaron a 

los voluntarios que el dueño de 
la vivienda, Lorenzo Pehuenche  
quien se encontraba solo no se di-
visaba por ningún lado, por lo que 
se presumió que el dueño no ha-
bría alcanzado salir del inmueble.

Por lo anterior, el personal de 
bomberos tomo las precauciones 
al remover los escombros, lamen-
tablemente encontraron el cuerpo 
calcinado del dueño de la casa ha-
bitación.

De este hecho, tomó conoci-
miento el fiscal de turno Carlos 
Obreque, quien instruyó la presen-
cia en el lugar de la SIP de Cara-
bineros de la Cuarta Comisaría de 
Nueva Imperial, ordenando ade-
más el levantamiento del cuerpo 
del occiso remitido al Servicio Mé-
dico Legal, para mediante los exá-
menes determinar el deceso del 
malogrado lugareño.

En voraz incendio falleció 
una persona y su vivienda 
totalmente destruida

Volcamiento de vehículo dejó un 
fallecido y un lesionado de carácter 
reservado en Entre Ríos

Una persona fallecida   y una segunda 
con lesiones de carácter reservado, ade-
más un automóvil con daños totales en 
su estructura, dejó como saldo un acci-
dente vehicular.

Los hechos se registraron a prime-
ras horas del domingo reciente en ruta 
S-494, de Entre Ríos, al momento de lle-
gar al kilómetro 28 aproximadamente de 
la referida ruta, el conductor del móvil, 
producto de la velocidad 
- no razonable ni pruden-
te -al enfrentar una curva 
pierde el control del mó-
vil, para terminar volcán-
dose a un costado de la 
vía.

En forma inmediata 
fueron alertados los es-
tamentos de emergen-
cia, concurriendo al lugar 
la  Unidad de Rescate 
Vehicular de la Segunda 
Compañía de Bomberos 
de Nueva Imperial y  la 
Ambulancia del SAMU, 
al momento de llegar al 
lugar señalado anteriormente, encontra-
ron el móvil volcado y el conductor, quien 
fuera identificado como Juan  Espinoza 
de 30 años, su acompañante  R.P.S. M. 
de 25 años, atrapado al interior del mismo, 
sin poder salir por sus propios medios, el 
conductor Juan Espinoza producto del 
fuerte impacto falleció en el lugar, nada 
pudieron hacer los profesionales de la 
salud por salvarle la vida, solo debieron 
certificar el deceso de Espinoza, mientras 
que su acompañante R.P.S.M. , resultó 
con lesiones de carácter reservado, quien 

luego de ser estabilizado, fue trasladado 
al centro de salud más cercano, en este 
caso el Servicio de Urgencia del Hospital 
Intercultural de Nueva Imperial.

De este  fatal hecho, tomó conocimien-
to el  fiscal de Turno, quien dispuso la 
presencia en el lugar de la SIAT de Cara-
bineros de Temuco, y del Servicio Médico 
Legal, para que trasladara el cuerpo sin 
vida del malogrado conductor, practicarle 

los respectivos exámenes para determi-
nar las causas precisas de su  muerte.

Según versiones de testigo, estás da-
ban cuenta que tanto el conductor como 
su acompañante,  habrían estado  - pre-
liminarmente-  en  estado de ebriedad, 
pero esto lo determinara los exámenes 
científico que le practicaran al cuerpo del 
malogrado conductor.

Al lugar, también concurrió personal de 
Carabineros de la Cuarta Comisaría de 
nueva Imperial, que adoptaron el proce-
dimiento policial de rigor.

Ocurrido en sector rural Loma Larga 
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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

Con un gran marco de asis-
tencia y una activa participa-
ción, el ‘Equipo de Avanzada 
Territorial’ cuya coordinación 
responde a la Unidad de 
Participación Social depen-
diente del Departamento de 

Salud Municipal, expuso su 
metodología de trabajo fren-
te a clubes de adulto mayor 
de Nueva Imperial.

En esta jornada, llevada a 
cabo el lunes 4 de abril a las 

10:00 horas en la Casa del 
Adulto Mayor, además de 
dar a conocer las acciones, 
funciones y a quienes inte-
gran el Equipo de Avanzada 
Territorial, tenía por objetivo 

poder coordinar las prime-
ras visitas a clubes de adulto 
mayor, para lo cual se dará 
prioridad a las organizacio-
nes que se encuentran más 
alejadas del centro urbano 

y que a su vez consideren 
pertinente y necesaria la pre-
sencia de un equipo de salud 
para dar respuesta oportuna 
a las inquietudes y situacio-
nes de salud que aquejan a 
los adultos mayores de la co-
muna.

Al Equipo de Avanzada Te-
rritorial de Salud está com-
puesto por profesionales 
como enfermera, técnico en 
enfermería de nivel superior 
y trabajador social. Además, 
durante el mes de abril se 
suma un fonoaudiólogo, para 
de esta manera complemen-
tar y fortalecer las acciones 
llevadas a cabo en terreno 
con las distintas organiza-
ciones comunitarias con pre-
sencia en la comuna de Nue-
va Imperial.

Equipo de Avanzada Territorial en Salud expone 
frente a Clubes de Adulto Mayor

Consejo de Desarrollo Local de Salud se reúne con 
Unidad de Participación Social del DSM

En dependencias del CESFAM, el 
viernes 01 de abril, se llevó a cabo 
una reunión de coordinación entre la 
directiva del Comité de Desarrollo Lo-
cal de Salud (CODELO) y la Unidad de 
Participación Social del Departamen-
to de Salud Municipal.

Uno de los objetivos de la reunión 
era coordinar debidamente las reu-
niones y principales actividades que 
serán impulsadas durante el primer 
semestre del presente año por el CO-
DELO, cuya principal misión como 
organización es transformarse en un 
espacio de encuentro entre equipos 

de salud, usuarios y la comunidad, 
con el fin de aportar al mejoramien-
to de la salud y calidad de vida de la 
población.

Es importante destacar que el CO-
DELO ha cumplido un rol fundamen-
tal, sobre todo durante los periodos 
más álgidos de la pandemia, vinculan-
do de manera oportuna y eficaz parte 
de los requerimientos y problemáticas 
de la población y organizaciones te-
rritoriales adosadas a los dispositivos 
de salud con un fuerte foco en el área 
rural.

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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Municipalidad de Nueva 
Imperial y Fundación Hernán 
Avilés firman convenio de 
colaboración

A primera hora del jue-
ves 7 de abril, el alcalde 
de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta se reu-
nió con los representan-
tes de la Fundación Her-
nán Avilés, encabezados 
por su presidente Marce-
lo Avilés, oportunidad en 
que se firmó un convenio 
de colaboración entre la 
mencionada fundación y 
la Municipalidad.

Este convenio tiene por 
objetivo establecer las 
bases de colaboración 
entre las partes para el 
intercambio de experien-
cias, preparación y desa-
rrollo de proyectos de in-
terés artístico y cultural, 
que permita una difusión 
de las más variadas ma-
nifestaciones culturales 
en armonía con el entor-
no geográfico y social.

Entre las actividades 
a realizar como parte de 
la programación que es-
tablecerá este convenio, 
se consideran conciertos 
de música clásica, jazz u 
opera; masterclass; con-
cursos literarios; festiva-
les de bandas estudian-
tiles; giras de estudio y 
educativas, entre otras.

Tres sectores rurales, 
visitó la pasada sema-
na el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúl-
veda Huerta, realizando 
reuniones de trabajo en 
Lumahue, Fin Fin y Hua-
lacura.  

Así, el jueves 7, el jefe 
comunal se reunió con 
mujeres emprendedoras 
y vecinos del sector de 
Lumahue, ocasión en 
que se evaluó el trabajo 
realizado hasta ahora, 

así como se proyectó 
el trabajo futuro de este 
sector, con el apoyo de la 
Municipalidad.

En tanto, el viernes 8, 
el encuentro fue con di-
rigentes e integrantes de 
la Comunidad Martín Cu-
riche, del sector Fin Fin, 
oportunidad en que el 
alcalde Sepúlveda pudo 
conocer los requerimien-
tos y desafíos futuros, 
además de informar so-

bre cambio de técnicos 
del Programa de Desa-
rrollo Rural, PRODER, de 
la Municipalidad.

Finalmente, el sába-
do 9, el jefe comunal se 
trasladó hasta Hualacu-
ra, para reunirse con la 
comunidad Huenchu-
ñanco, donde acompa-
ñado de funcionarios de 
distintos departamentos 
municipales, escuchó las 
inquietudes y desafíos 
de los vecinos.

Alcalde Sepúlveda se reunió con 
habitantes de Lumahue, Fin Fin y 
Hualacura

Alcalde de Nueva Imperial se 
reunió con beneficiarios de 
subsidios de vivienda rural

Una reunión con 11 beneficiarios 
de subsidios habitacionales rurales 
sostuvo este vienes 8 de abril al al-
calde de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta.

En encuentro, que tuvo lugar en la 
Municipalidad, permitió que el jefe 
comunal intercambiara impresiones 
con estas familias de distintos sec-
tores rurales de la comuna, y que 
recibieron subsidios para la cons-

trucción de viviendas, así como una 
bodega de 20m2 adicionales.

La gestión municipal permitió que 
desde el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo se entregaran este 11 
subsidios, equivalentes a casi 418 
millones de pesos, beneficiando a 
familias que se encuentran entre el 
40% más vulnerable, según la califi-
cación del Registro Social de Hoga-
res. 

Municipalidad de Nueva Imperial 
realizó seminario ‘Contra Todas Las 
Violencias’

Como una forma de generar espa-
cios de información y reflexión en tor-
no a la temática de la violencia, este 
lunes 4 de abril, la Municipalidad de 
Nueva Imperial llevó a cabo el Semi-
nario ‘Contra Todas Las Violencias’.

La actividad, impulsada por el al-
calde César Sepúlveda Huerta, fue 
organizada por la Oficina de Asuntos 
Educativos e Iniciativas Populares, 
y se desarrolló en el Centro Cultural 
Municipal, desde las 10:00 horas. En 
ella participaron docentes directivos, 
equipos de convivencia escolar, re-
presentantes de centros de padres y 
dirigentes estudiantiles de los esta-
blecimientos de enseñanza media de 
la comuna.

En este contexto, el alcalde César 
Sepúlveda Huerta destacó la impor-
tancia de esta actividad, que contri-
buirá en la generación de insumos 
para las comunidades escolares, des-
de la visión de distintos profesionales 

que trabajan de cerca la temática de 
la violencia dentro del municipio.

Dentro de los y las exponentes a 
este seminario, participaron el coor-
dinador de Asuntos Educativos e Ini-
ciativas Populares, Haroldo Hidd Ri-
vera; ‘Datos comunales de Seguridad 
Pública’, por la trabajadora social del 
Departamento de Seguridad Pública, 
Karina Riffo Rojas; ‘Estadísticas co-
munales y factores protectores’, por 
la psicóloga Paulina Sepúlveda de 
SENDA Previene; ‘Violencia en el po-
loleo y programa espacio amigable’, 
por la directora técnica CECOSF El 
Alto, Tamara Cabrera; ‘Experiencias 
exitosas de Convivencia Escolar’, por 
la psicóloga María Belén Bravo; ‘Ha-
bilidades Parentales’, expuestas por 
el psicólogo Axel González Gavilán; 
y cerrando ‘Violencia de Género’, a 
cargo de la psicóloga del Centro de 
la Mujer, Rosario Rapiman González.
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Fertilizante orgánico fosilizado: Guano rojo de aves marinas
El guano rojo de aves ma-

rinas es un fertilizante 100% 
natural a base de guano de 
aves marinas y especialmen-
te preparado para ser usado 
en todo tipo de plantaciones 
como, por ejemplo: hortalizas, 
frutales y praderas. Hoy en 
día el guano rojo es la mejor 
opción para los productores 
ya que es un 68 % más ba-
rato que los fertilizantes quí-
micos tradicionales (ya sea 
nacionales como importados), 
además de brindar todas las 
bondades de una fuente natu-
ral de fósforo, potasio y calcio. 

Guanay Organic sobresale 
del resto de los fertilizantes 
orgánicos disponibles ya que 
mientras estos contienen Fós-
foro en un 7% y Calcio en un 
10% Guanay Organic contie-
ne 18% de Fósforo y 22% de 
Calcio.

Guanay Organic se carac-
teriza por ser un fertilizante 
100% orgánico derivado de 
guano de aves marinas. Este 

Guano es rico en Fósforo y 
Calcio, los cuales tienen micro 
y macro elementos, bacterias 
benéficas y materia orgánica 
que favorecen la nutrición de 
los suelos. El resultado que se 
obtiene de los mismo redunda 
en calidad y mejores rendi-
mientos.

Una de las principales ca-
racterísticas del Guano rojo es 
su capacidad para estimular 
el crecimiento y correcto de-

sarrollo de las raíces de las 
plantas. Esto da como resul-
tado un estímulo en el creci-
miento de las plantas al mis-
mo tiempo que se combate la 
erosión del suelo y aporta más 
nutrientes al mismo. 

Otro factor de alta impor-
tancia a la hora de abonar 
los suelos es la conservación 
de un nivel de humedad ade-
cuado. El guano rojo mejora 
la retención de humedad en 

los suelos y equilibra el PH de 
la tierra otorgándole así a la 
planta todo lo necesario para 
un óptimo desarrollo. 

El guano rojo Guanay Orga-
nic está certificado e inspec-
cionado por ECOCERT INSU-
MOS, donde se comprueba 
la calidad y composición del 
mismo para brindar mayor 
seguridad a los agro-produc-
tores. 

El guano de aves marinas 
Guanay Organic es una exce-
lente opción tanto para huer-
tas orgánicas, invernaderos, 
empastada para el ganado, 
frutales, cereales y hortalizas 
como para productores agrí-
colas de amplias extensiones. 
Guanay Organic cuenta con 
presentaciones compactas de 
1 kilogramo, 25 kilogramos e 
incluso entregas en camiones 
de hasta 30 toneladas. 

En tiempos donde los herbi-
cidas y fertilizantes químicos 
elevaron sus precios y no dan 
el resultado esperado, suma-

do a las graves consecuen-
cias que su uso trae a nues-
tra salud; el guano rojo es la 
opción más sana y económica 
que encontrará el productor 
agrícola para velar por el bien-
estar de sus suelos, plantas y 
consumidores. 

Agro Mapu Business (Ro-
drigo Rojas) & Comercial Mi-
nerals Co. (Cristian Carvallo), 
extraen y distribuyen este 
producto además de haber 
expuesto en ferias y eventos 
con el objetivo de promover 
las bondades del Fertilizan-
te de Aves Marinas Guanay 
Organic a los pequeños agri-
cultores, comunidades cam-
pesinas y público en general; 
y así mostrarlo como una op-
ción sustentable para la agri-
cultura donde los resultados 
obtenidos son notoriamente 
superiores al uso de otros fer-
tilizantes. 

Para más información visita 
la web: WWW.GUANAYOR-
GANIC.COM 

Ministro de Agricultura lidera encuentro con distintas 
organizaciones y comunidades mapuche en La Araucanía

Esteban Valenzuela se comprometió 
a transmitir al Gobierno el mensaje de 
los acuerdos de la Cumbre de Ñielol 
en la participaron diversos dirigentes 
mapuche.

 Con el propósito de escuchar el 
diagnóstico y sus propuestas, el minis-
tro de Agricultura, Esteban Valenzuela, 
viajó hasta La Araucanía para sostener 
un encuentro con diversas organiza-
ciones Mapuche de manera de mejo-
rar los distintos programas y acciones 
del ministerio con esas comunidades.

 El titular de la cartera de Agricultura 
se reunió con el Movimiento por la Au-
todeterminación Mapuche, en el que 
hay representación de diversas co-
munidades desde la Región de O’Hi-
ggins hasta Los Lagos. El eje central 
fue abordar la deuda histórica que se 
mantiene con el pueblo nación, como 
un reconocimiento necesario.

 En la oportunidad, el ministro Es-
teban Valenzuela, sostuvo que “el Mi-
nisterio de Agricultura se declara en 
un parlamento con el Pueblo Nación 
Mapuche, con sus representantes y 
todos aquellos que en el diálogo vean 
un camino fecundo. Aucán Huilcamán 
hace treinta años viene con señalando 
un camino político de reconocimien-
to, resarcimiento, verdad y también 
observamos hoy día, como el debate 
constituyente ha ido avanzando a un 
Chile Estado Regional Plurinacional, 
eso es un anhelo común”.

 Asimismo, el Secretario de Estado 
atendió también aquellas inquietudes 
más básicas e inmediatas, las que 
tienen relación directa con la agricul-
tura.“El país necesita diversificación, 
seguridad y soberanía alimentaria, y 
las lecciones, las críticas, las sugeren-
cias que nos han hecho las dirigentas 
y dirigentes mapuche, liderezas pre-
sentes, han sido realmente extraordi-
narias”, dijo agradecido el ministro.

 
UN PRIMER DIÁLOGO

 Por su parte, el líder del Movimien-
to por la Autodeterminación Mapuche, 
Aucán Huilcamán, aseguró que fue 
“una reunión, un primer diálogo con el 

Gobierno aquí en el Wallmapuche con 
la presencia del ministro Esteban Va-
lenzuela, ministro de Agricultura, por-
que además es un ministerio que tiene 
mucha relación con las actividades de 
las comunidades mapuche”, señaló.

 Huilcamán remarcó que “le hemos 
entregado a ellos (representantes del 
Minagri) formalmente la declaración de 
la Cumbre del Cerro Ñielol, en donde 
hablamos de la deuda histórica, por-
que el Gobierno ha manifestado inte-
rés de dialogar y hemos puesto una 
agenda pública y clara que esos son 
los asuntos de parte nuestra que qui-
siéramos dialogar, y se lo hemos en-

tregado al encargado de los asuntos 
de las cuestiones indígenas del Minis-
terio del Interior, así como al ministro 
Esteban Valenzuela, y esperamos que 
éste sea un cauce distinto al que ha-
bíamos visto en donde se había omi-
tido siempre abordar el asunto de la 
deuda histórica”.

 Por su parte, Salvador Millaleo, en-
cargado nacional de Asuntos Indíge-
nas del Ministerio del Interior, señaló 
que “como Gobierno estamos muy 
contentos de esta invitación y por eso 
hemos venido en concordancia con 
los lineamientos que el Presidente Bo-
ric, que la ministra Siches han determi-
nado y que es que este Gobierno vea 
que la única manera de enfrentar los 
problemas que afectan a estos territo-
rios, las injusticias, las postergaciones, 
la marginación, las violencias estructu-
rales y actuales que se viven, es con el 
diálogo, es con el diálogo político, con 
el diálogo que tiene que persistir pese 
a todos los obstáculos”.

 Por último, el ministro Esteban Va-
lenzuela se comprometió a que “no-
sotros vamos a transmitir el mensaje 
de los acuerdos en esta Cumbre de 
Ñielol y éste es el camino para la paz 
estructural que nos indican y que es 
muy importante que todos valoremos, 
y vamos a entregar a la ministra Izkia y 
al Presidente”, sin antes recalcar que: 
“construir un Chile regional y plurina-
cional es un anhelo común”.
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La Asociación Gremial de 
Buzos de Nehuentúe, inte-
grada por 36 socios, postuló 
el 2021, recursos en tres lí-
neas de financiamiento, en-
tregándose hoy el proyecto 
de implementación de equi-
pos de seguridad, fondos 
provenientes desde el Go-
bierno Regional.

También, se entregó un 
computador con conexión a 
internet por un año, equipo 
que les permitirá tener acce-
so a las redes tanto a la di-
rectiva como a los socios de 

la Asociación y sus familias. 
Esta adquisición está dentro 
del programa “Conecta Ca-
leta”.

“Nuestro equipo municipal 
ha trabajado junto a la Aso-
ciación buscando apalan-
car recursos que les permita 
mejorar su calidad de vida y 
contar con mayor seguridad 
en su trabajo. Nos alegramos 
por estos recursos que bene-
ficiarán a más de 36 familias 
de Nehuentúe” manifestó el 
alcalde de Carahue, Alejan-
dro Sáez Véliz.

9

CARAHUE

Jornada de autocuidado realizó el 
Departamento de Salud Municipal

Cada 06 de abril se celebra 
el día Mundial de la Activi-
dad Física, es por ello que el 
Departamento de Salud Mu-
nicipal de Carahue, este año 
como una forma de conme-
morar dicho día, una forma 
de fomentar el movimiento 
físico, el trabajo en equipo 
y afianzar las relaciones in-
terpersonales dentro de los 
equipos de trabajo de sus di-
ferentes establecimientos.

Se realizó una jornada de 
autocuidado destinado a sus 
funcionarios, esto a través 
de dos actividades a libre 
elección, una cicletada, cuyo 
recorrido contemplaba una 
distancia de 13 km ida y vuel-
ta y la segunda actividad un 
trekking que contemplo 9 km 
ida y vuelta, ambas en la lo-
calidad de Trovolhue.

Esta actividad fue organi-
zada por 2 Programas del 
Departamento de Salud, el 
Programa Elige Vida Sana y 
el Programa Promoción de 
la Salud y fue apoyada por 

la Unidad de Seguridad Pú-
blica de la Municipalidad de 
Carahue y por la Mutual de 
Seguridad, quien entregó a 
los funcionarios algunos in-
sumos para la actividad.

Municipio de Carahue establece 
alianza con Corporación de 
Desarrollo de La Araucanía

Con la finalidad de bus-
car apoyo estratégico para 
el progreso de la comuna, el 
alcalde de Carahue se reunió 
con la gerente de la Corpora-
ción de Desarrollo de la Arau-
canía, Claudina Uribe, quien 
junto a su equipo llegó hasta 
Carahue.

En la oportunidad se anali-
zaron los proyectos que hoy 
se están trabajando y aque-
llas áreas que requieren ma-
yor apoyo, tanto en la gestión 
como en la inyección de re-

cursos.
“Hoy como Corporación de 

Desarrollo de la Araucanía y 
en representación de nuestro 
Gobernador Regional que es 
el presidente del directorio 
de la Corporación  estamos 
visitando la comuna a través 
de su alcalde y visualizando 
la cartera de proyectos que 
posee la comuna en pro del 
fomento productivo y econó-
mico de Carahue” expresó 
Claudina Uribe, enfatizando 
que “Nosotros podemos co-

laborar estableciendo 
rutas turísticas, patri-
moniales, gastronómi-
cas y potenciar todos 
aquellos proyectos de 
emprendimientos y de 
desarrollo productivo 
que hacen que la co-
muna se visibilice a ni-
vel regional y nacional” 
puntualizó.

Por su parte, el alcal-
de Alejandro Sáez Vé-
liz agradeció el apoyo 
y dispuso que tanto la 
Secplac como la Uni-
dad de Desarrollo local 
de la municipalidad tra-

bajen junto a los profesiona-
les de la Corporación en las 
líneas de acción ofrecidas.

“He instruido a nuestros 
profesionales de la Udel que 
levanten proyectos en el ám-
bito del desarrollo productivo 
en el mundo rural y urbano, y 
todos aquellos proyectos que 
Udel no tenga las competen-
cias, será la Secplac la que 
se encargará de visibilizarlos 
y trabajarlos junto a la Corpo-
ración” añadió el edil.

Asociación Gremial de Buzos 
de Nehuentúe se adjudicó 
proyecto de implementación 
de equipos de seguridad

Para celebrar el día mundial de la actividad física
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Gobernador Rivas reitera invitación a Presidente Boric a 
Cumbre por La Paz: “No debiera perder esta oportunidad única 
de diálogo con todas las Autoridades Locales y Regionales”

“Esperamos que el presidente Ga-
briel Boric no se pierda esta opor-
tunidad única: este miércoles podrá 
dialogar cara a cara con todas las 
fuerzas políticas de la región de La 
Araucanía”. Con estas palabras el 
gobernador regional de La Arauca-
nía, Luciano Rivas, le pidió al presi-
dente Boric y a su gobierno revertir 
la decisión de declinar la invitación a 
ser el principal orador de la Cumbre 
por la Paz. 

El encuentro, convocado para este 
miércoles en Temuco será la prime-
ra ocasión en que el gobernador re-
gional, los 32 alcaldes de la región y 
los 20 consejeros regionales se reu-
nirán presencialmente para trabajar 
en propuestas de solución a la crisis 
de seguridad, la paz, mecanismos de 
reconciliación y el retraso económico 
y social que tienen todas comunas 
de la región.

El mandatario estaba invitado para 
abrir la cita en la que, tras realizar 
una sesión plenaria, se organizará a 
los asistentes en un trabajo por co-
misiones en cuatro temas de impor-

tancia para la región: Seguridad, Paz 
y Reconciliación; Políticas Indígenas; 
Desarrollo Regional; Infraestructura e 
Inversión Pública. 

“Acá hay un camino concreto. Hay 
una energía regional, surgida des-
de cada una de las comunas de la 
región de La Araucanía, donde hay 
transversalidad política, donde no 
hay ideologías, sino más bien la con-
vergencia de miradas locales en bús-

queda de un futuro común. Dejamos 
las diferencias de lado para trabajar 
por el futuro de la Araucanía, La Paz 
y la Reconciliación”, explicó el go-
bernador Rivas. 

“El Gobierno le pega un portazo en 
la cara al diálogo en La Araucanía. 
Llaman a dialogar, pero los invitamos 
a dialogar con todas las fuerzas vivas 
de la región y nos dejan plantados y 
sin alternativas”, explicó por su parte 

Richard Leonelli, alcalde de Lumaco. 
Por otra parte, el alcalde de Ca-

rahue, Alejandro Sáez expresó que 
“queremos tener un diálogo efectivo 
con el Gobierno. Nos necesitamos 
mutuamente y este espacio es una 
instancia clave para partir este tra-
bajo urgente que requiere la región y 
nuestras comunas del territorio Cos-
ta Araucanía”. 

“Somos la región más pobre de 
Chile y eso nos motiva a superar las 
brechas de desigualdad con políti-
cas desde el gobierno regional, des-
de los municipios y en coordinación 
con el gobierno central para superar 
esta crisis de seguridad que si no la 
frenamos a tiempo nos seguirá em-
pobreciendo”, remarcó la principal 
autoridad de la región. 

“Unidos por el futuro de La Arau-
canía”, es el lema de este encuentro 
donde todos los asistentes firmarán 
una declaración con propuestas y 
soluciones con perspectiva local y 
regional, documento que será entre-
gado al gobierno.

Comunicado Público comuna Nueva Imperial Lof Cayuqueo, sector Boroa Norte

1.-En El día de hoy viernes 
08 de abril 2022, un conjunto 
de familias del territorio y Lof 
Cayuqueo, hemos tomado 
la decisión de hacer ingreso 
formal y de forma indefinida 
a los predios usurpado por 
familias winka, entre los que 
figuran Dreves, Droguetti y 
Sandoval entre otros.

2.-Después de décadas de 
espera de que los gobiernos 
anteriores dieran solución a 
nuestras demandas, donde 
e incluso hay resolución de 
aplicabilidad incumplida sis-
temáticamente, no nos ha 
dejado otra opción que in-
gresar y tomar control sobre 
nuestros terrenos ancestral.

3.-Le informamos al gobier-
no que nos mantendremos 
dentro del predio y atendien-
do a que está por la promo-
ción del diálogo y búsqueda 
de solución en el wallmapu, le 

invitamos a construir la agen-
da de las devoluciones de las 
tierras ocupadas ilegítima-
mente por parte del estado y 
que nos despojó de nuestros 
derechos instalándonos co-
lonos y particulares que nos 
han mantenido en la nega-
ción hasta la actualidad.

4.-Es para nosotros un he-
cho real las declaraciones 
de Naciones Unidas que 
nos permite el camino a la li-
bre-determinación mapuche, 
por tal motivo, esperaremos 
a que, en este gobierno, no 
nos llegue la brutal represión 
militar que el gobierno de 
Sebastián Piñera usara tan 
cruelmente en contra de las 

organizaciones movilizadas 
por sus legítimos derechos 
territoriales, sin embargo, si 
así fuera, RESISTIREMOS.

5.- Finalmente hacemos el 
llamado a todas las comuni-
dades y lof a no renunciar a 
ningunos sus derechos que 

les asisten.

¡Libertad A Todos Los Pri-
sioneros Políticos Mapuhe! y 
Wallmapu Libre de Colonia-
lismo.

            Marri Chi Weu
 Wallmapuche 08 De abril 

2022.
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Los deportistas Marcelo Godoy y Matías Jiménez 
logran cupo para integrar Selección Nacional que 
participará en Copa del Mundo 

Los deportistas del Club de 
Canoas de Nueva Imperial, 
que entrenan en el C.E.R de 
La Araucanía, han obtenido 
los cupos para integrar la Se-
lección Nacional que partici-
pará en la Copa del Mundo 
de República Checa los días 
19 a 22 de mayo.

Marcel Godoy Bormann 
en Kayak Olímpico y Matías 
Jiménez Cabrera en Canoa 
Olímpica, lograron su dere-
cho en el Selectivo Nacional 
que se celebró en la laguna 
La Señoraza de Laja el pasa-
do sábado 9 de abril.

Por otra parte, los depor-
tistas también ganaron su 
derecho a integrar los se-
leccionados nacionales que 
representarán a Chile en 
Juegos Bolivarianos de Co-
lombia en junio, Mundial de 

A realizarse en República Checa los días 19 a 22 de mayo

Halifax en Canadá y Campeonato Panamericanos, ambos en agosto, 
además de Juegos Sudamericanos (ODESUR) de Octubre.
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Fieles católicos de Nueva Imperial conmemoraron 
Domingo de Ramos en la Parroquia San Miguel

El domingo 10 de abril, 
cientos de fieles católicos 
de Nueva Imperial, se die-
ron cita para conmemorar 
el tradicional Domingo de 
Ramos en la Parroquia San 
Miguel.

 La Iglesia celebró el Do-
mingo de Ramos he inicio 

la Semana Santa, uno de 
los tiempos litúrgicos más 
importantes en la vida cris-
tiana, quien por culpa de la 
pandemia sanitaria del co-
vid-19, el año 2021 no se 
celebró, retomando la fes-
tividad este año 2022, con-
vocando a los fieles católi-
cos este domingo.

Fue así, que bajo una per-
sistente llovizna los fervoro-
sos de Nueva Imperial ce-

lebraron esta festividad, 
que congregó a cientos 
de devotos este domingo 
en la Parroquia San Miguel 
Arcángel, actividad que 
en primera instancia esta-
ba propaganda en el paseo 
peatonal de calle Prat. De-
bido al mal tiempo se debió 

trasladar a la parroquia y el 

salón, lugar donde se efec-
tuó la primera misa y bendi-
ción de los ramos.

Dentro de otras activida-
des que contempla la Parro-
quia de Nueva Imperial en 
conmemoración de Semana 
Santa, destaca, lunes San-
to  a las 19horas, progra-
mada la misa Crismal en la 
Catedral en Temuco, marte 

Santo a las 18horas, habrá 
confesiones en el Templo 
Parroquial en Nueva  Impe-
rial;  el día jueves Santo  14 
de abril a las  20horas,  se 
celebrará  una solemne Eu-
caristía de la  Cena del Se-
ñor,  y posterior hora San-
ta a las 00horas, el viernes 
Santo 15 de abril de 10 a 
12 hora habrá un retiro es-

piritual . A las 15 horas de 
este  mismo día miércoles, 
está destinado para la Li-
turgia de La Pasión del Se-
ñor y a las 18:30 el Vía Cru-
cis por las principales calles 
de la ciudad.

 El díasábado 16 a las 
20:30horas, solemne Vi-
gilia Pascual en el Templo 
Parroquial, para finalizar 
las festividades el domin-
go de resurrección a las 
11:30horas, una solemne 
Eucaristía de Pascua de 
resurrección en el Tem-
plo central católico.

Todas estas eucaristías 
estarán a cargo del presbí-
tero Edgardo Betancur. Con 
estas actividades de Do-
mingo de Ramos, los fieles 
católicos de Nueva Imperial 
recordaron la entrada triun-
fal de Cristo a Jerusalén. 

En Carahue se presentó compilación de poemas
”Gotas de Lluvia en los Surcos de mi Palabra”

La agrupación literaria 
“Gotas de Lluvia” presen-
tó este viernes 08 de abril 
su libro de poemas titula-
do: “Gotas de Lluvia en los 
Surcos de mi Palabra”. Esta 
obra es una compilación 
de poemas de las actuales 
integrantes, que fue selec-
cionado por el gestor de 
este proyecto, el destacado 
sociólogo, escritor y poeta 
Humberto Lagos Schuffe-
neger.

Esta obra nos sumerge en 
las vivencias de ellas reco-
gidas en el camino de sus 
vidas, donde el sentimiento 
aflora libremente en cada 
instante.

Etelvina Carrillo González, 

Delfina Flores Véjar, Aure-
lia Pincheira Plaza, Leda 
Ponce Soto, Julieta Floody 
Díaz, Ruth Riffo Vergara, 
Elida Rubilar Acuña, Teresa 
Barrera Espinoza; han en-
tregado lo mejor de sí para 

ofrecer a la comuna de Ca-
rahue y a la región.

“Es importante – nos se-
ñala una de sus integrantes 
- la difusión de esta obra 
con una capacidad való-
rica, capaz de transmitir y 

ampliar el mundo con estos 
mensajes de esperanza de 
esta antología”

Finalmente una de las au-
toras agrega “Aquella virtud 
del ser humano que lo hace 
sentir que avanza siempre, 

hacia una novedad oculta y 
misteriosa, pero que cada 
día se va manifestando en 
destellos luminosos que se-
ñalan que la vida tiene un 
sentido”

Proyecto destacado por el sociólogo, escritor y poeta Humberto Lagos Schuffeneger.


