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OPINIÓN

Amor constante más allá de la 
muerte

Por:  Francisco de Quevedo

Cerrar podrá mis ojos la postrera
Sombra que me llevare el blanco día,

Y podrá desatar esta alma mía
Hora, a su afán ansioso lisonjera;

Mas no de esotra parte en la ribera
Dejará la memoria, en donde ardía:
Nadar sabe mi llama el agua fría,
Y perder el respeto a ley severa.

Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido,
Venas, que humor a tanto fuego han dado,

Médulas, que han gloriosamente ardido,
Su cuerpo dejará, no su cuidado;
Serán ceniza, mas tendrá sentido;

Polvo serán, mas polvo enamorado.
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Por: Emilio Orive Plana

Gotas del Alma

Hace un par de meses tuve la osadía de escribir 
sobre las residencias del alma y después de espe-
cular sin tener mucho fundamento racional, me con-
vencí que es algo invisible, intangible e incalculable 
que puede estar al unísono en una o varias partes 
de la materia y que habita en todo el cuerpo de los 
seres vivos ya sea como presencia fugaz en la exis-
tencia de un ave o en la añosa paciencia de un árbol 
viejo.

Pero ahora, caí en la cuenta que también puede vi-
vir en los versos sutiles de la poesía así como vibrar 
mágicamente desde las cuerdas de un violín.

Fui invitado al lanzamiento del poemario” Gotas de 
lluvia…en los surcos de mi palabra” que había esta-
do, por varios años, esperando nacer.

Por fin  el parto llegó a feliz término con la gentil 
anuencia del laureado escritor y poeta, candidato al 
premio nacional de literatura don Humberto Lagos 
Schuffeneger. Cabe destacar que don Humberto, 
además de su extenso currículo, nació en la ciudad 
de Nueva Imperial.

Fue una tarde hermosa e inolvidable en la que 
nuestras amables anfitrionas nos hicieron recordar 
que el alma incorpórea se nutre de la poesía y la mú-
sica, donde la palabra se hace verso y más aun por-
que se hizo verso con sensibilidad de mujer.

Una vez más, las musas moradoras en monte Par-
naso, despertaron de su sueño leve y encarnado en 
Delfina del Carmen, Ruth Deyanira, Julieta Beatriz, 

Etelvina Edith, Aurelia Rosa, Selva Leda, Elida del 
Carmen y María Teresa se hicieron presente frente a 
los mortales y nos deleitaron con su profunda sen-
cillez, lirismo y fuego poderoso que trasmite senti-
mientos, emociones y pensamientos en los, a veces 
subjetivos o coloquiales versos que transportan los 
espíritus a otras dimensiones donde solo existe el 
Arquitecto Supremo y el cosmos infinito.

Además supimos de dolores, penas y amores, 
pero también de Dios que asomado a los ojos y 
en los labios de Elida del Carmen, quiso mostrar-
nos que la presencia invisible del creador, hasta en 
la simplicidad de lo cotidiano, nos recuerda nuestra 
fragilidad de creaturas imperfectas.

Me fui caminando con una sensación de paz y 
ternura en el corazón, pensando que mi jornada fue 
sellada con broche de oro.

 Había dejado de llover y entre jirones de niebla 
se asomó la luna menguante ceñida con trarilonco 
de estrellas. El frío me hizo apresurar el tranco hasta 
llegar a mi casa, justo a tiempo, porque nuevamente 
la sinfonía monocorde de la lluvia se hizo presente 
tamborileando la cubierta de zinc del terminal de bu-
ses  donde me cobijé del chaparrón de agujas con-
geladas, en forma de granizo que se anunció ruido-
samente, lo que nos habla de la diversidad de climas 
que conviven en nuestro universo sureño donde las 
Gotas de lluvia, siempre son una bendición.

Por: Dr. Nicolás Gómez Núñez , Sociólogo y académico UCEN 

La economía de las mascarillas

Después de mucho ensayo y error hay una certeza, 
las mascarillas son el único artefacto que impide el 
avance del Covid 19 y sus variantes, no hay otra op-
ción en pandemia. De hecho, la mascarilla salió del 
quirófano y de la sala del paciente, a donde parecía 
haber estado condenada, y rápidamente empezó a 
ser usada en lugares diversos. No sólo eso, además, 
es hoy un accesorio estético y un medio de comuni-
cación que expresa identidades colectivas y reivin-
dicaciones.

Mascarilla sí porque ha sido incorporada a un re-
pertorio de rutinas cotidianas, por ejemplo, varias 
veces nos hemos devuelto a casa para tomarla y ha-
cer uso de ella. Es parte de un régimen de vitalidad, 
o sea, de un conjunto de prácticas de prevención y 
acompañamiento que aspiran a lograr legitimidad. 
Pero llegar a consolidar un régimen de vitalidad es 
difícil, todas las costumbres que nos ayudan a desa-
rrollarnos ameritan organizaciones dedicadas a eso, 
y en pandemia hemos visto a las organizaciones de 
la sociedad civil mucho más activas que a las repar-
ticiones del Estado y que a las empresas, donde los 
funcionarios de la salud han sido la excepción.

Hoy, es común encontrar a mujeres costureras que 
fabrican mascarillas y que las donan a la primera lí-
nea de la salud, las venden a un precio justo y más 
bajo que las que ofrecen las cadenas de farmacias, 

es cosa de buscar alternativas.
Si se pregunta si debemos usar o no mascarilla. Sí 

necesitamos porque se encuentran coexistiendo tres 
virus: COVID19, Sincitial e influenza, todos ellos se 
transmiten cuando hablamos cara a cara, tocemos 
o estornudamos; los tres inciden gravemente en per-
sonas que tienen menor cantidad de anticuerpos en 
la sangre, entre ellos: niños y niñas, también afecta 
fuertemente a los que tienen enfermedades al cora-
zón, defectos inmunológicos, displasia broncopul-
monar y los que fuman.

Pensemos de esta forma, si aumentamos los casos 
positivos con estos tres virus habrá una situación de 
colapso en el servicio de asistencia y en el mejor de 
los casos deberíamos cuidar a nuestros enfermos en 
casa, este trabajo lo hacen habitualmente las muje-
res y así ellas no logran hacer su vida y nuevamente 
postergan satisfacer sus necesidades intelectuales, 
físicas, de desplazamiento, alimentarias o de disfrute 
del tiempo libre, además, es posible que volvamos a 
incurrir en gastos pero sin tener asegurado el trabajo 
que hemos recuperando lentamente, al final del mes 
podríamos estar retornando a la falta de dinero, a la 
llamada por teléfono para coordinarnos para cuidar 
a los enfermos y haremos turnos para salir a tomar 
aire, despejarnos un poco y volver a esa rutina.

Tú presencia en el funeral de nuestro 
esposo, padre e hijo, fue muy aprecia-
da. Nos sentimos agradecidos y con-
solados por el amor que extendiste a 

nuestra familia.
 Gracias por mantenernos a nosotros y 
a nuestro padre en tus pensamientos y 
oraciones, se le extrañará mucho todos 
los días, pero su recuerdo vivirá siem-

pre en nuestros corazones. 
Gracias por estar junto a nosotros y 

ayudarnos a decirle adiós.
 

Familia Contreras Pincheira. 

Agradecimiento

RICARDO ELIECER 
CONTRERAS HENRÍQUEZ

18-12-1975. 23-03-2022
(Q.E.P.D.)

"No queremos estar triste por 
haberte perdido, sino darte gracias 

por haberte tenido"
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hacer un minuto de silencio por el me-
dio centenar de víctimas de hechos 
violentos ocurrido en las regiones del 
sur de Chile. Luego de eso, explicó 
las motivaciones para convocar a esta 
cumbre e hizo un llamado trabajar uni-
dos, dejando de lado las diferencias 
políticas de los representantes de las 
comunas.

“Estar unidos no es sinónimo de ser 
iguales, ni de estar siempre de acuer-
do, pero la unidad nos da la fuerza y es 
el único camino de hacer posible lo que 
hasta hoy ha sido imposible. Espero- y 
es mi compromiso-  que este no sea 
solo un hito y nada más. No se trata 
de encontrarnos solo para las fotos y 
después no seguir trabajando. Esta jor-
nada debe ser el inicio de un gran mo-

vimiento por la esperanza, por el futuro, 
por la paz y la reconciliación”, señaló el 
gobernador Rivas.

En su mensaje, la máxima autoridad 
regional invitó especialmente a los al-
caldes a sumarse con entusiasmo a la 
búsqueda de soluciones comunes.

“No podemos seguir esperando que 
vengan desde afuera a resolver nues-
tros problemas. Nadie va a planificar 
nuestras vidas mejor que nosotros 
mismos. Quien mejor que ustedes, que 
son la primera ventana del Estado ante 
la ciudadanía, que conocen la historia 
de cada una de las personas que viven 
en sus comunas, que saben realmen-
te cuáles son los verdaderos dolores 
de La Araucanía y las soluciones más 

efectivas. Las soluciones las encon-
tramos desde abajo hacia arriba, no al 
revés”, expresó. 

Tras su mensaje, el gobernador invitó 
a los alcaldes y consejeros regionales 
a trabajar, dentro del mismo salón, en 
cuatro mesas temáticas: Infraestructu-
ra e Inversión Pública; Seguridad y Paz: 
Araucanía 2030; Desarrollo Regional y 
Políticas Indígenas.

el espacio de trabajo, en un hecho in-
édito, los asistentes firmaron la “Decla-
ración de Temuco”, con la que se com-
prometieron a seguir trabajando unidos 
para darle realidad a las propuestas y 
soluciones.

Durante la jornada se levantaron pro-
puestas concretas que serán sistema-
tizadas por el gobierno regional y serán 

plasmadas en un documento que será 
socializado y entregado al gobierno en 
los próximos días.

A la cita asistió el delegado presiden-
cial, Raúl Allard, quien participó junto al 
gobernador Rivas en la mesa de Segu-
ridad y Paz, en representación del pre-
sidente Gabriel Boric, quien se excusó 
formalmente de asistir al encuentro.

En la misma mesa participó, como 
invitado especial, el ex ministro de De-
sarrollo Social y Obras Públicas, Alfre-
do Moreno, quien lideró durante el go-
bierno del presidente Sebastián Piñera, 
una serie de esfuerzos de diálogos en 
búsqueda de soluciones a la crisis que 
se vive en La Araucanía.

3

CRÓNICA

Cumbre por La Paz: Alcaldes, Consejeros Regionales 
y Gobernador Regional acuerdan trabajar unidos por 
el futuro de La Araucanía

Tras una mañana de intenso trabajo 
en comisiones, alcaldes, consejeros 
regionales y el gobernador regional, 
Luciano Rivas, discutieron propuestas 
concretas surgidas de cuatro mesas: 
seguridad y paz; infraestructura e in-
versión pública; desarrollo regional y 
políticas indígenas. La sistematización 
de la jornada formará parte de un do-
cumento que será entregado al gobier-
no en los próximos días.

Hasta el centro de Eventos y Con-

venciones Dreams de Temuco llegaron 
los alcaldes, consejeros regionales y el 
gobernador regional de La Araucanía, 
Luciano Rivas, para dar inicio a prime-
ra Cumbre por la Paz que busca ser el 
primer paso de un trabajo conjunto en 
búsqueda de soluciones y propuestas 
para superar la crisis de seguridad que 
se vive en la región y buena parte del 
sur de Chile.

La jornada fue inaugurada por el go-
bernador Rivas quien invitó primero a 

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!
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La seremi de Gobierno de La 
Araucanía, Verónica López-Vi-
dela, recalcó en punto de pren-
sa que “nuestro gobierno está 
consciente que las consecuen-
cias de la crisis económica y 
sanitaria son reales y estamos 
presentando detalles del Plan 
Chile Apoya que busca que 
las personas vivan mejor con 
respuestas concretas, contun-
dentes y responsables”.

La vocera precisó que auto-
ridades regionales se desple-
garán en las distintas comunas 
de la región para difundir el 
Plan Chile Apoya, explicar sus 
alcances y cómo beneficiarán 
estas medidas a las personas 
en su realidad cotidiana y sus 
problemas concretos, apun-
tando siempre a alcanzar una 
mejor calidad de vida para to-
dos y todas.

“Nosotros estamos empe-
ñados en divulgar y difundir 
en todos los territorios de la 
región las materias referentes 
al Plan Chile Apoya que con-
tiene 21 medidas que cambian 
la vida pero de manera estruc-
tural para las personas. Ahí hay 
materias referentes al empleo 
en donde la más importante 
de ellas es la creación de 500 
mil empleos y en donde la mi-
tad de ellos va dirigido a las 
mujeres… Y me refiero a este 
Plan Chile Apoya y al desplie-
gue que estamos haciendo los 
seremis y ministros en todo el 

país, porque creemos que hoy 
día es momento de ser res-
ponsables.”, acotó la seremi 
López-Videla.

Llamado a parlamentarios
La autoridad agregó que 

“hoy comienza la discusión 
del quinto retiro y nuestra al-
ternativa a ese quinto retiro 
responsable porque sabemos 
que las consecuencias de esta 
pandemia y de las 
consecuenc ias 
económicas que 
se arrastran desde 
el estallido social 
siguen golpeando 
a la ciudadanía, 
pero el escenario 
es distinto y por 
eso le hacemos 
un llamado a los 
parlamentarios de 
esta región a que 
voten a concien-
cia, porque sabe-
mos que un quinto 
retiro como lo plantea el pro-
yecto parlamentario no va a 
beneficiar a las personas que 
realmente   más lo requieren y 
más lo necesitan, que son las 
que ya no tienen dineros en 
sus cuentas de capitalización”, 
expresó.

Cabe precisar que el Plan 
Chile Apoya es una respuesta 
concreta, frente a la discusión 
del 5to retiro, que busca hacer 
frente al alza creciente del cos-
to de la vida; apoyar a quienes 

han salido del mercado laboral 
para ejercer labores de cuida-
do -principalmente las muje-
res- e impulsar la generación 
de empleo, con especial foco 
en los sectores que han que-
dado rezagados.

Dicho plan va a ayudar a 
compensar a las familias más 
afectadas por la inflación, va a 
ayudar a que los trabajadores 

de menores ingresos aumen-
ten su poder adquisitivo, y por 
esa vía estamos llegando a un 
conjunto de trabajadores, be-
neficiarios, hombres, mujeres, 
mucho más amplio. Así que, 
es un plan que es responsable 
desde el punto de vista fiscal, 
que es plenamente consisten-
te con la política del Gobierno 
de ir generando una economía 
más sólida, pero que se preo-
cupa de que en esa economía 
nadie se quede atrás. 

El plan va a ayudar a com-
pensar a las familias más afec-
tadas por la inflación, va a ayu-
dar a que los trabajadores de 
menores ingresos aumenten 
su poder adquisitivo, y por esa 
vía estamos llegando a un con-
junto de trabajadores, benefi-
ciarios, hombres, mujeres, mu-
cho más amplio. Así que, es un 
plan que es responsable des-

de el punto de vista fiscal, 
que es plenamente con-
sistente con la política del 
Gobierno de ir generando 
una economía más sólida, 
pero que se preocupa de 
que en esa economía na-
die se quede atrás.

Proyecto alternativo al 
quinto retiro

Este proyecto consi-
dera el actual panorama 
económico, que como ha 
señalado el ministro de 
Hacienda Mario Marcel, 
es muy complejo.

La inflación ha aumenta-
do, lo que ha hecho subir los 
precios de productos básicos 
como el pan y el aceite. Para 
evitar que el costo de la vida 
siga aumentando, este proyec-
to busca ayudar a las perso-
nas que enfrentan problemas 
como el caso de las pensiones 
alimenticias impagas, deudas 
por créditos hipotecarios, deu-
das de salud, de servicios bá-
sicos y deudas de créditos de 
consumo.

La alternativa que propone el 
Gobierno del Presidente Boric 
es un alivio responsable con 
un impacto menor al contexto 
inflacionario en comparación 
con el de un quinto retiro, que 
no logra ser una ayuda para 
quienes hoy lo necesitan.

Detalle de las medidas del 
proyecto

1. Una medida permanente 
es hacernos cargo del proble-
ma de las pensiones alimen-
ticias impagas que es muy 
profundo y afecta a muchas 
personas, en especial a las 
mujeres de nuestro país, los 
tribunales de familia podrán 
ordenar que la deuda por pen-
sión alimenticia se pague con 
cargo a los fondos previsiona-
les que el deudor tenga en su 
cuenta de ahorro individual.

2. Hay familias que ven peli-
grar su vivienda a propósito de 
la crisis sanitaria. Por eso, las 
familias que acumularon deu-
das de sus créditos hipoteca-
rios durante la crisis sanitaria 
y que ven peligrar su vivienda, 
el proyecto de ley autoriza el 
retiro de fondos de pensiones 
para el pago de deudas vi-
gentes de la primera vivienda 
hasta el 31 de marzo de 2022, 
hasta un valor de 4.000 UF.

3. También el proyecto con-
sidera a quienes aún no han lo-
grado el sueño de la casa pro-
pia pero han estado ahorrando 
para eso, entre otras medidas.

Seremi de Gobierno por Plan Chile Apoya: “Busca que 
las personas vivan mejor con respuestas concretas, 
contundentes y responsables”

INJUV Te Invita a Formar Parte de su Staff de Voluntariado Permanente
Con el objetivo de promover 

tanto el voluntariado como 
la participación juvenil y su 
vinculación con el entorno, 
el Instituto Nacional de la 
Juventud (INJUV) abrió su 
convocatoria para que las y 
los jóvenes se sumen al equi-
po de voluntariado y puedan 
aprender todo lo necesario 
para ejecutar, gestionar y 
evaluar proyectos que impac-
taran por medio del volunta-
riado a la sociedad.
Pueden participar jóvenes 

entre 18 y 29 años, con ga-
nas de liderar acciones de 
voluntariado en su región y 
que quieran ser parte de un 
equipo colaborativo en con-
junto con el equipo regional 
de INJUV
¿Qué tendrías que hacer?

- Participar de la agenda de 
actividades entre mayo y di-
ciembre 2022.
- Participar en las reuniones 

regionales de tu equipo de 
voluntariado.
- Participar en talleres de for-

mación y encuentros de vo-
luntariado.

- Participar en actividades 
de los voluntariados que te-
nemos preparados para este 
año: Día de los Patrimonios, 
el VII Encuentro Nacional de 
voluntariado, voluntariado en 
comunidades educativas, en-
tre otros.
Durante el proceso aprende-

rás a gestionar un proyecto 
de voluntariado desde la teo-
ría a la práctica, podrás certi-
ficarte y mucho más.
Postula hasta el 02 de mayo 

en: https://voluntariado.in-
juv.gob.cl/oportunidades/

voluntariado/virtual/detalle/
convocatoria-equipos-re-
g iona les-de-vo lun ta r ia -
do-permanente-transfor-
ma-pais-2022/452?pageIn-
dex=1&volver=.
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En el marco de la Semana 
Santa, entre el jueves 14 al do-
mingo 17 de abril, se intensifi-
caron las fiscalizaciones en las 
32 comunas de la Región de 
La Araucanía, dotando las ru-
tas y lugares públicos de mayor 
presencia policial y de personal 
fiscalizador con el objetivo de 
mitigar comisión de delitos, in-
fracciones y evitar accidentes 
de tránsito.

Este feriado se da en el con-
texto del primer fin de semana 
largo, desde que inició la pan-
demia, que no consideró mayo-
res restricciones de movilidad, 
-a diferencia del 2020 y 2021- 
permitiendo un incremento del 
desplazamiento de personas 
en la Región, llegando a la cir-
culación de 99 mil vehículos.

Por su parte, el delegado 
presidencial, Raúl Allard señaló 
que previo al fin de semana lar-
go lideró una mesa de trabajo 
para coordinar diversos opera-
tivos en toda la región para pre-
venir accidentes y actos ilícitos, 
sin embargo, y pese a ello, se-
ñaló “tenemos que lamentar el 
fallecimiento de tres personas 
en este fin de semana largo y 
11 accidentes de gravedad en 
carreteras”.

“Como Gobierno, estuvimos 
fiscalizando con Senda, Cara-
bineros, Transportes y Salud, 
en toda la región para garan-
tizar la seguridad vial, fiscali-
zamos terminales de buses, y 
lugares de venta de pescados y 
mariscos”, aseguró el delegado 
presidencial.

Al respecto, la directora de 
Senda Araucanía, Carolina Ma-
tamala, indicó que los operati-
vos Tolerancia Cero se realizan 
junto a Carabineros de Chile de 
forma aleatoria, en todas las 
comunas de la región. “De los 
32 conductores detenidos por 
consumo de alcohol y otras 
drogas, 28 de ellos se despla-
zaban en estado de ebriedad. 
Es de nuestro interés promover 
una cultura preventiva durante 
todo el año. Somos enfáticos 
en señalar que quienes toman 
la mala decisión de consumir 
alcohol y otras drogas y luego 
deciden conducir, no se arries-
gan a un accidente de tránsito, 
porque no es un accidente, es 
una decisión y esperamos no 
arriesguen su vida y la de los 
demás”, señaló.

De acuerdo al despliegue rea-
lizado durante el fin de semana 
por parte de Carabineros, el jefe 

de IX Zona Araucanía, general 
Manuel Cifuentes precisó que 
“entraron y salieron más de 99 
mil vehículos, y nuestros ser-
vicios permitieron la detención 
de 32 personas por conducir 
bajo los efectos del alcohol y 
drogas. Lamentablemente, te-
nemos que dar cuenta de que 
en la Región fallecieron tres 
personas, todos los accidentes 
fueron el día domingo en la ma-
drugada; uno producto de un 
atropello y el otro, producto de 
una colisión frontal en la ruta de 
Villarrica”. 

“También, queremos dar 
cuenta que se notificaron más 
de 600 infracciones de tránsito, 
poniendo énfasis en el control 
de velocidad y el uso correc-

to del cinturón de seguridad”, 
concluyó el general Cifuentes.

Fiscalización Sanitaria
En relación al trabajo de la 

autoridad sanitaria, el seremi 
de Salud, Andrés Cuyul detalló 
“teniendo en cuenta las fiscali-
zaciones desarrolladas duran-
te la Semana Santa, nosotros 
realizamos 836 fiscalizaciones 
a vehículos que transportaban 
pescados y mariscos para ga-
rantizar la cadena de frío y el 
origen de éstos. En ese sentido 
cursamos 17 sumarios sanita-
rios”. 

“El hecho que hayamos co-
menzado prematuramente la 
campaña de prevención por 
marea roja, hizo seguramente 
que las personas eligieran com-

prar en lugares autorizados, lo 
cual nos llena de satisfacción 
sobretodo porque no tuvimos 
casos de intoxicación en nues-
tra Región”.

De acuerdo al nuevo plan de 
salud, “Seguimos Cuidándo-
nos Paso a Paso”, que permi-
te la flexibilización del uso de 
mascarilla en lugares públicos, 
el seremi Andrés Cuyul indi-
có “nos desplegamos durante 
todo el fin de semana para rea-
lizar encuentros de promoción 
y educación de salud con más 
de 9 mil personas. Visitamos 
279 lugares de uso público 
para fiscalizar el correcto uso 
de mascarilla y el pase de mo-
vilidad”.

Por último, la autoridad llamó 
a la ciudadanía a seguir com-
pletando su esquema de vacu-
nación para evitar nuevos bro-
tes y contagios. “Ha sido una 
muy buena iniciativa darle po-
der a las personas de nuestra 
Región para que puedan op-
timizar el  uso de la mascarilla 
como primera capa de protec-
ción, que no sería tan efectiva 
sino hubiese la segunda capa 
de protección que es la vacu-
nación”.

Autoridades Regionales entregan Balance Post Fin de Semana Largo
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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

La Oficina de Per Cápita del CES-
FAM es la unidad que se encarga de 
realizar el proceso de inscripción, 
traslado y actualización de datos de 
los usuarios de nuestra comuna. Se 
compone por dos funcionarias ad-
ministrativas que día a día innovan 
en mejorar la calidad de atención de 
su servicio en cada dispositivo de 
salud primaria, su presencia es vital 
para mantener la organización de los 
usuarios. 

A finales del año 2021 esta oficina 
dispuso de buzones en todos los dis-
positivos de salud, donde los usua-
rios pueden notificar su cambio de 
domicilio o teléfonos, esta estrategia 
responde a la necesidad de vincu-
lar su servicio con la comunidad. La 

oficina per cápita es de suma impor-
tancia para la correcta comunicación 
con los usuarios, por eso también 
acuden a reuniones de tipo comu-
nitarias para explicar el proceso de 
inscripción, entre otras. 

Con el objetivo de mantener infor-
mada a la población respecto de los 
dispositivos de salud, y su funciona-
miento en el territorio, se hará en-
trega al momento de inscripción un 
material de difusión que contiene los 
principales datos de CESFAM, CE-
COSF, y Postas de Salud Rural. Esto 
como parte de las estrategias para 
incrementar la inscripción Per Cápi-
ta y mejorar el acceso de nuestros 
usuarios a los centros de salud APS.

Oficina Per Cápita intensifica su estrategia de 
inscripción para Atención Primaria de Salud

Nueva Imperial se encuentra en la fase de Bajo Impacto Sanitario 
en el nuevo plan ‘Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso’

Ministerio de Salud presen-
ta el nuevo plan ‘Seguimos 
Cuidándonos, Paso a Paso’, 
para afrontar la nueva etapa 
de la pandemia. Es por esta 
razón que la Municipalidad 
de Nueva Imperial, junto a 
su alcalde César Sepúlveda 
Huerta y a través del Depar-
tamento de Salud Municipal 
explican cuál es la fase que 
le corresponde a la comuna 
y cuáles son las condiciones 
que cumpliremos. 

Nueva Imperial se encuen-
tra en Fase de Bajo Impacto 
Sanitario, lo que implica que 
se podrá no usar mascarillas 
en espacios abiertos donde 
sea posible mantener una dis-

tancia física superior al metro, 
pero seguirá siendo obligato-

ria en recintos cerrados. 
El Pase de Movilidad sigue 

siendo exigido en espacios 
cerrados de establecimien-

tos, como restaurantes, dis-
cotecas o cafés. Mientras 
que en eventos masivos se 
eliminan restricciones de pú-
blico y distancia.

Hay que tener claro que, si 
bien las medidas se han fle-
xibilizado, no significa que la 
pandemia ha llegado a su fin, 
por lo que se sigue pidiendo 
el autocuidado, además se 
refuerza la campaña ‘Yo me 
vacuno’, la cual se está de-
sarrollando en el Gimnasio 
Olímpico, junto a la campa-
ña de vacunación contra la 
influenza, los lunes, martes, 
jueves y viernes de 9:00 a 
13:00 y de 14:00 a 15:30 y el 
miércoles de 9:00 a 13:45.

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 entrega beca a alumnos 
de educación superior

Al mediodía del jueves 14 de abril, en 
el Centro Cultural Municipal, se realizó 
una primera entrega de las Becas Mu-
nicipales de Educación Superior a los 
más de 300 alumnos beneficiados.

La ceremonia contó con la presencia 
del alcalde César Sepúlveda Huerta, 
así como su esposa Rose Marie Rome-
ro, y los concejales Oscar Vergara, Ma-
ría Luisa Parra, Daniel Lincovil, Alfredo 
Llafquen y Myriam Canario.

En la ocasión se realizó una entrega 
simbólica a un grupo de 60 beneficia-
dos, y se informó que todas las per-
sonas que aparecen en el listado de 
seleccionados (publicado en la página 
web de la Municipalidad), y no recibie-
ron su beca el mencionado jueves 14, 
concurran desde este lunes 18 de abril 
a las 9 horas, al segundo piso de la Bi-
blioteca Pública Municipal, para retirar 
su beneficio.

Con la nueva directiva 
del Círculo de Escritores 
Juvencio Valle se reunió 
el alcalde César Sepúl-
veda Huerta, quienes lle-
garon hasta su despacho 
para un saludo protoco-
lar.

En el encuentro, que 
tuvo lugar el lunes 11 de 

abril, los escritores pre-
sentaron su nueva direc-
tiva que está compuesta 
por Rosendo Roa como 
presidente, José Chava-
rría como secretario, y 
Víctor Nain como teso-
rero. 

Luego de analizar el 
trabajo que desarrollo 

esta tradicional agrupa-
ción cultural de Nueva 
Imperial, el alcalde Se-
púlveda reiteró su com-
promiso de trabajo con 
la organización, recono-
cida nacionalmente por 
sus encuentros literarios, 
antologías y revistas lite-
rarias Zine Traitraiko.

Directiva del Círculo de Escritores se 
reunió con alcalde de Nueva Imperial

Alcalde Sepúlveda se reunió con 
comunidad del sector Quilaco

Un nuevo encuentro con comuni-
dades mapuche sostuvo la tarde del 
martes 12 de abril, el alcalde de Nue-
va Imperial César Sepúlveda Huerta, 
quien se trasladó hasta el sector de 
Quilaco.

En el lugar, acompañado de profe-
sionales municipales, se reunió con 
dirigentes y socios de la comunidad 
mapuche Andrés Leufu, quienes le 

plantearon diversos temas relacio-
nados con el quehacer del territorio 
como el mejoramiento de un puente 
y al camino de acceso a la comuni-
dad, así como temas productivos.

Respecto de los temas viales, el al-
calde Sepúlveda les señaló que am-
bos inconvenientes ya fueron oficia-
dos al MOP para que lo más pronto 
tenga una solución favorable.

Alcalde de Nueva Imperial recibe a 
directiva de alumnos del Liceo 
Público Luis González Vásquez

La mañana del lunes 11 de abril, 
el alcalde de Nueva Imperial, César 
Sepúlveda Huerta, recibió a la direc-
tiva del Centro de Alumnos del Li-
ceo Público Luis González Vásquez.

En la ocasión, los dirigentes llega-
ron acompañados de la concejala 
Myriam Canario y la profesora Ingrid 
Manríquez, presentando al alcalde 
Sepúlveda la directiva que integran 

su presidenta Natalia Olavarría; la 
vicepresidenta Anaís García; secre-
taria de actas, Denisse Manríquez, y 
relacionador publico José Cornejo.

Los dirigentes aprovecharon la 
oportunidad de invitar al jefe comu-
nal al encuentro denominado ‘Se-
mana del Trabajo’ que se realizará 
próximamente.
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Frontel iluminó sonrisas de más de 330 niños de La Araucanía 
gracias a su programa Escuelas con Energía

Con el inicio del año acadé-
mico, trabajadores de Frontel 
retomaron su recorrido por 
distintas escuelas rurales de la 
Araucanía para entregar apo-
yo en útiles escolares o imple-
mentación tecnológica, bene-
ficiando a más de 330 niños y 
niñas gracias a este programa 
de vinculación con la comuni-
dad, Escuelas con Energía.

Durante su visita, los co-
laboradores de la empresa 
– que comparten con la co-
munidad escolar y entregan 
consejos de ahorro de energía 
a los estudiantes- invitan a 
los establecimientos a formar 
parte del Concurso de Eficien-
cia Energética que Frontel rea-
liza hace 4 años. El objetivo es 
que las escuelas disminuyan 
su consumo eléctrico respec-
to al año anterior (2019) y, la 

que alcance el mayor ahorro, 
es premiada con iluminación 
eficiente.

Además, como todos los 
años, fueron los mismos do-

centes y funcionarios del 
DAEM en elegir el tipo de 
aporte que requerían para su 
escuela, tanto mochilas con 
útiles escolares como herra-

mientas audiovisuales, tales 
como impresoras, televisores, 
etc.

Por su parte la profesora y 
encargada de la Escuela Fun-
do Molulco de Melipeuco, 
Jeannette Gillibrand, respecto 
de esta campaña señaló que 
“Estamos muy agradecidos 
de la empresa y el municipio, 
que se preocupan del bienes-
tar de nuestros estudiantes. 
Nuestros niños están felices 
con sus regalitos, ver la sonri-
sa de los pequeños con estos 
elementos pedagógicos, sin 
duda, es muy gratificante”. 

En tanto el Gerente Zo-
nal de Frontel, Patricio Sáez, 
aseguró que “como empresa 
nos llena de orgullo, porque 
entendemos que nuestra mi-
sión va más allá de entregar 
un servicio eléctrico confia-

ble. Gracias a este programa 
acompañamos a los alumnos 
y profesores en el inicio de su 
año escolar y, además, per-
manecemos con ellos durante 
todo el año enseñándoles a 
hacer uso eficiente de la ener-
gía”.

Este año, el programa Es-
cuelas con Energía estuvo 
presente en la región en las 
comunas de; Cunco, Melipeu-
co, Teodoro Schmidt, Gorbea, 
Nueva Imperial, Puerto Saave-
dra, Carahue, Galvarino Lau-
taro, Victoria, Collipulli, Purén, 
Curacautín y Traiguén. 

Cabe señalar que desde el 
comienzo de este programa 
hace una década, se han be-
neficiado a más de 20 mil ni-
ños de las escuelas mas rura-
les del sur del país. 

Directoras de jardines infantiles del Servicio Local de 
Educación Pública Costa Araucanía inician diplomado para 
fortalecer el liderazgo educativo en sus instituciones

15 profesionales de centros 
educativos de las comunas 
de Carahue, Nueva Imperial, 
Toltén, Teodoro Schmidt y 
Saavedra, junto a la coordina-
dora territorial de educación 
inicial del Servicio Local, for-
man parte de esta instancia 
de desarrollo profesional para 
líderes educativos. El objetivo 
del programa es generar me-
joras concretas en los proce-
sos educativos, enfocados en 
asegurar la calidad de la en-
señanza y los aprendizajes de 
las niñas y niños.

El pasado lunes 4 de abril 
comenzaron las clases del 
Diplomado “Liderazgo para 
la mejora continua para di-
rectoras de jardines infantiles 
JUNJI VTF”. En el programa 
participan 15 profesionales 
de centros educativos, junto 
a la coordinadora territorial de 
educación inicial del Servicio 
Local Costa Araucanía, en la 
región de La Araucanía. 

El diplomado, impartido por 
Fundación Educacional Opor-
tunidad en convenio con          C 
Líder: Centro Asociativo para 
el Liderazgo Educacional, 
busca desarrollar habilidades 
de liderazgo para la mejora 

continua de los procesos de 
las unidades educativas, me-
diante la aplicación de herra-
mientas para el liderazgo y el 
mejoramiento continuo en el 
desarrollo de un proyecto de 
mejora de las prácticas de los 
equipos de aula.

Carmen Montecinos, direc-
tora ejecutiva de C Líder, des-
tacó que “la Fundación Educa-
cional Oportunidad tiene una 
vasta trayectoria desarrollan-
do proyectos de alto impacto 
en mejorar las oportunidades 
educativas para niños y niñas 
en la etapa de educación ini-
cial. Para C Líder, esta colabo-
ración es muy valiosa, ya que 
nos permite tener un mayor 
alcance en cuanto a los nive-
les del sistema educativo que 
esperamos apoyar, a través 
de nuestras distintas acciones 
formativas. Apoyar el desarro-
llo de unidades educativas en 
el SLEP Costa Araucanía da 
cuenta de nuestro compromi-
so con el fortalecimiento de la 
educación pública”.

La coordinadora académica 
del Diplomado, Lorena Espi-
noza, explicó que la relevancia 
del programa está en que “es 
una instancia única, porque 

habitualmente las directoras 
suelen participar de capaci-
taciones en contextos que no 
responden de forma tan espe-
cífica a su realidad. El año pa-
sado, las estudiantes de este 
diplomado nos hablaban de 
que ésta era una experiencia 
única, ya que, como educado-
ras de párvulos, debemos es-
tar adaptándonos a los mode-
los realizados para enseñanza 
básica y media”.

Además, agregó que “lo 
destacable de esta metodo-
logía es que trabajan en un 
problema real de su centro 
educativo y van aplicando lo 
aprendido en su gestión, los 
ciclos de mejora cortos y rápi-
dos hacen que las estudiantes 

vean resultados. Esto, unido 
al acompañamiento de un 
tutor, que guía en este nuevo 
proceso de aprendizaje, hace 
que se sientan motivadas y 
apoyadas”. 

El Diplomado tiene una dura-
ción de 56 horas cronológicas 
y las directoras participarán 
en sesiones teórico-prácticas, 
actividades de reflexión, ins-
tancias de retroalimentación 
y diseño. Para ello, existirán 
instancias presenciales y re-
motas.

El encargado de formación 
y desarrollo profesional del 
Servicio Local de Educación 
Pública Costa Araucanía, 
José Mauricio Gutiérrez Mi-
llanao, destacó que esta es 

“una instancia de desarrollo 
profesional que va en directa 
relación con la nueva realidad 
que están enfrentando los 
jardines infantiles, principal-
mente, aquellos que cuentan 
con reconocimiento oficial o 
que están en trámite para ello, 
que tienen que comprender el 
funcionamiento de un Plan de 
Mejora y que están comen-
zando a incorporarse a la ca-
rrera docente”.

José Mauricio añadió que 
confía en que “finalizada la 
acción formativa nuestras di-
rectoras de jardines infantiles 
tengan una visión amplia del 
proceso de mejora continua y 
de cómo los Planes de Mejo-
ramiento Educativo lo favore-
cen”.

Las directoras que partici-
pan en este Diplomado, co-
rresponden a las salas cuna y 
jardines infantiles Los Rieles, 
Omilen Kuyen, Conejito Blan-
co, Mis Primeros Pasos, Los 
Pecesitos Nehuentue, Taiñ 
Ruka, Antü Newén, Las Go-
londrinas, Meli Rewe Kayu-
pul, El Esfuerzo, Agua Luna, 
Semillitas del Sembrador, Los 
Pitufos, Los Cisnes y Los Pe-
cesitos del Budi.

Entre ellas Teodoro Schmidt, Nueva Imperial, Puerto Saavedra y Carahue
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APR de Loncoyamo Beneficia a más de 280 Familias en Carahue
Alcalde Alejandro Sáez Vé-

liz participó de la recepción 
definitiva del comité de APR 
de Alto y Bajo Loncoyamo, 
proyecto que funcionará 
desde ahora por la adminis-
tración directa del comité y 

sin la intervención de Aguas 
Araucanía ni el Gobierno Re-
gional.

En total son 286 familias las 
beneficiadas con arranques 
de Agua Potable en sus do-
micilios, proyecto construido 
por la constructora Rubilar 
con fondos del Gobierno Re-
gional.

“hoy recibimos oficialmen-
te el agua potable rural. Las 
autoridades han venido a 
acompañarnos a hacer la 
recepción definitiva.  Ahora 
como Comité debemos ad-
ministrar el APR y creo que lo 
hemos hecho bien y hemos 
tenido respaldo de los usua-

14 Postas de Carahue reciben nuevas estufas 
para temporada Otoño Invierno 2022

Preocupado de las bajas tempe-
raturas que ya se registran en este 
otoño y el pronóstico para el invierno 
que se avecina, el alcalde de Cara-
hue, Alejandro Sáez Véliz, entregó al 
Departamento de Salud Municipal un 
total de 70 estufas a gas con su res-
pectivo cilindro, para equipar de cale-
facción las postas de la comuna.

Con una inversión de más de 13 
millones de pesos, se busca dar una 
atención más digna, especialmente a 
los usuarios de las postas rurales que 
deben desplazarse varios kilómetros 
por el campo para recibir atención 
médica.

“Hemos realizado esta inversión 
para que tengan calefacción, porque 
nos preocupan tanto los usuarios 
como nuestros profesionales y fun-
cionarios municipales de nuestras 
postas.  Nuestra gente debe recibir 
una atención digna, de buena calidad 
y por ellos realizamos esta inversión 
de recursos” señaló el edil.

A través de una licitación pública 
se adquirieron las 70 estufas a gas, lo 
que permitirá equipar de calefacción 
los box de atención médica y dental 
de la comuna con un promedio de 5 
estufas por local de salud.

rios que han pagado el servicio mes a mes 
para mantener nuestro APR. El alcalde nos 
ha aportado con su apoyo.  Lo ha hecho bien, 
nos ha facilitado todo lo necesario para po-
der trabajar y nos va a seguir apoyando.  Ya 
dimos el primer paso que era lo más difícil y 
ahora debemos mantener el sistema” indicó 

Mariela Concha, presidenta del APR.
Por su parte, el alcalde Alejandro 

Sáez Véliz destacó la organización y 
el trabajo del comité. “son 20 años 
de trabajo que hoy se materializan y 
vemos un comité muy responsable 

pese a que es muy extenso y grande 
este proyecto.  La directiva es orga-
nizada y tengo confianza en que van 
a funcionar muy bien.  Seguiremos 
apoyándoles” añadió el alcalde de 
Carahue.
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Diputado Jouannet muestra su desacuerdo con dichos de Delegado Presidencial
En declaración pública dl 

diputa del distrito 23 señala 
“Lamento profundamente las 
declaraciones del Delegado 
Presidencial Raúl Allard, don-
de expresa  su ánimo de insis-
tir en el diálogo con todos los 
sectores de la región. Cuando 
habla de todos los sectores, 
está incluyendo a los terro-
ristas, narcotraficantes y de-
lincuentes que han instalado 
la violencia y el terror en la 
región. Me parece que al plan-
tear aquello, el Delegado no 
está entendiendo la realidad 
de La Araucanía y tal vez sea 
así por no ser de la región y 
por los pocos años que lle-
va acá, pero naturalmente su 
planteamiento implica situar a 
las organizaciones ilícitas y a 
las personas de bien y de tra-
bajo en un mismo nivel, y re-
presenta además una afrenta 
y un verdadero portazo a las 
víctimas de la violencia y a 
toda la región, que en su gran 
mayoría entiende que preten-
der dialogar con organizacio-
nes como la CAM,, la Resis-
tencia Mapuce Lafkenche o 

Weichan Aukan Mapu es es-
teril, ya que han rechazado el 
diálogo y han proseguido con 
sus ataques contra la integri-
dad y los bienes de las perso-
nas, demostrando su despre-
cio por el Estado de Derecho 
y por las herramientas de la 
democracia”

“Antes de entenderse con 
los grupos violentos, que ac-
túan mediante el terrorismo, 
el narcotráfico y el homicidio, 
el Gobierno debe dialigar y 
escuchar a las personas que 
creen en la paz y que trabajan 
dia a día por tener una mejor 
región. 

Lo manifestado por el Dele-
gado Allard se suma a la serie 
de desaciertos del Gobierno 
en la Región, que verdadera-
mente nos tienen cansados. 
Salvo lo que ha hecho el Sub-
secretario Manuel Monsalves, 
el Gobierno no tiene una po-
lítica pública para La Arauca-
nía. De hecho, ni siquiera se 
ha presentado una querella 
por los hechos de Temucuicui, 
en los que se atacó a balazos 
la comitiva de la Ministra del 

Interior Izkia Siches” 
Finalizando el parlamentario 

“Es Imperioso que el Gobier-
no diseñe y ponga en marcha 
un plan para nuestra región, 
sobre todo en materia de se-
guridad para las personas 
que viven en La Araucanía y 
el Delegado Presidencial, en 
lugar de dedicarse a hacer de 
comentarista y de intentar en-
tenderse con las organizacio-
nes ilícitas y terroristas, debe 
dedicarse a garantizar la tran-
quilidad y el orden público en 
la región, lo cual es la función 

que le corresponde como re-
presentante del Gobierno en 
la región, en virtud de la Cons-
titución y las leyes”

En relación al 5to retiro 
En relación al quinto retiro 

el parlamentario indicó “Pri-
mero, pienso que la propues-
ta alternativa del Gobierno es 
muy inapropiada e inconse-
cuente, está hecha pensado 
en los poderosos y no en las 
personas, anula la posibilidad 
de las personas para elegir li-
bremente en qué utilizar sus 
recursos, es una interdicción 
de la ciudadanía, además que 
hace nítida la incoherencia 
en la postura del propio pre-
sidente Boric, quien respaldó 
los retiros anteriores sin limi-
taciones” 

“En segundo lugar, es un 
gesto de coherencia con mi 
propia historia reciente, en 
mi calidad de ciudadano y 
profesional me vi en la obli-
gación de ejercer mis retiros 
en las ocasiones anteriores, 
lo que me sirvió para solven-
tar gastos urgentes y necesa-

rios, al igual que millones de 
chilenas y chilenos. Ante los 
argumentos de que un nuevo 
retiro previsional genere efec-
tos negativos en la economía, 
cabe señalar que la propuesta 
del Gobierno también puede 
ocasionar presión Inflaciona-
ria y, por lo demás, si el país 
está atravesando por proble-
mas económicos, además de 
los factores internacionales, 
estos se deben en gran me-
dida a la profunda inestabi-
lidad provocada por la falta 
de mirada de país de este 
Gobierno, además del traba-
jo de la convención constitu-
cional y sus propuestas, ca-
rentes de diálogo e inclusión, 
que se han traducido en fuga 
de capitales, paralización de 
la inversión y disminución de 
la productividad, entre otros 
efectos negativos”

“Llamo al Gobierno a no 
intentar dejar de nuevo a los 
chilenos pagando la crisis 
provocada por la falta de mi-
rada y gustos políticos de 
unos pocos”

Diputado Henry Leal anuncia que votará a 
favor del quinto retiro de libre disposición

El representante de La Arau-
canía aseguró que aprobará la 
reforma que presentó un grupo 
de parlamentarios, pero que 
rechazará el proyecto acotado 
del Gobierno, señalando que 
“el Estado no puede estar 
determinando en qué pueden 
gastar sus recursos los chile-
nos”. 

El diputado por la Región 
de La Araucanía, Henry Leal 
(UDI), anunció que votará a 
favor del quinto retiro de los 
fondos de pensiones -que se 
discute durante la jornada de 
este lunes-, al considerar que 
no existen suficientes garan-
tías para creer que los aho-
rros de las y los trabajadores 
no serán expropiados o em-
bargados en la actualidad, ni 
tampoco en el futuro.

Al respecto, el parlamentario 
gremialista aseguró que la re-
forma constitucional que pre-
sentó el Gobierno para evitar 
que los recursos no sean ex-
propiados “es absolutamente 
insuficiente”, argumentando 
que “la única posibilidad de 
garantizar aquello es refor-
mando el capítulo 15 de la 
Constitución, que fija el marco 
de acción de la Convención 
Constituyente, porque de lo 

contrario es completamente 
impredecible”.

“Mientras no se garantice 
que los recursos que cada tra-
bajador y trabajadora han aho-
rrado con mucho esfuerzo no 

serán expropiados ni embar-
gados por ningún Gobierno, y 
que mantendrán su carácter de 
heredables, voy a votar a favor 
del quinto retiro de libre dispo-
sición, porque prefiero que los 
fondos de los chilenos estén 
en sus propias manos y no en 
las del Estado”, explicó Leal.

Por lo mismo, el represen-
tante del Distrito 23 también 
anunció que votará en contra 
del proyecto alternativo que 
presentó el Ejecutivo -que 

también se discute este lunes-, 
manifestando que “estoy en 
absoluto desacuerdo en que 
sea el Estado el que deter-
mine cómo, cuándo y en qué 
pueden gastar los chilenos sus 

propios ahorros”.
“El proyec-

to que presentó 
el Gobierno es 
bastante insólito, 
porque son ellos 
quienes van a 
definir el uso que 
los trabajadores 
le pueden dar a 
sus propios aho-
rros, quitándo-
les la libertad de 
elegir cómo usar 
sus recursos. 
Además, es de-

masiado acotado y deja fuera 
a muchas familias de nuestro 
país, que también requieren de 
sus recursos para superar esta 
crisis”, señaló el diputado Leal, 
concluyendo en que “votaré a 
favor del quinto retiro de libre 
disposición pensando en los 
electores de Nueva Imperial, 
Temuco, Padre Las Casas, Ca-
rahue, Loncoche y el resto de 
las comunas de la Región de 
La Araucanía”.

Senador García Ruminot pide al Gobier-
no iniciar campaña informativa para 
actualizar domicilio electoral 

El plazo para actualizar el do-
micilio electoral vence el próxi-
mo domingo 1 de mayo por 
lo que el senador José García 
Ruminot conminó al Gobierno 
a iniciar una campaña informa-
tiva con el fin de actualizar el 
domicilio electoral.

El parlamentario sostuvo 
que "para que el proceso de 
georreferenciación de los do-
micilios electorales con los lo-
cales de votación sea exitoso, 
requiere de una amplia campa-
ña de información, o vamos a 
terminar confundiendo a la ciu-
dadanía y no colaborando en 
la participación como todos lo 
deseamos".

"Es muy importante que los 
lugares de votación estén cer-
ca de nuestro domicilio, para 
evitar, entre otras situaciones, 
largos traslados de adultos ma-
yores, embarazadas, personas 
enfermas, que quieren emitir 
su sufragio, pero que desisten 
de concurrir producto de las 
distancias", agregó García Ru-
minot.   

Finalmente y en el marco de 
la próxima votación del Plebis-
cito de salida, el legislador ma-
nifestó que "estoy convencido, 
así como los chilenos votaron 
mayoritariamente a favor de 

una nueva constitución, que 
muchas de las normas que se 
han ido aprobando en la  con-
vención constitucional están 
bastante alejadas de las aspira-
ciones de la  inmensa mayoría y 
así lo reflejan las encuestas que 
hemos ido conociendo, pero 
aún estamos a tiempo de recti-
ficar. Chile requiere una consti-
tución que nos una, no que nos 
divida".

Para cambiar el domicilio 
electoral, hay que ingresar a 
web cambiodomicilio.servel.
cl, ingresar RUT, Clave Única y 
continuar (seleccionar el lugar 
de residencia, completar infor-
mación requerida y enviar).  La 
modificación se verá reflejada 
al consultar datos electorales 
de Servel entre 20 y 25 días há-
biles después.
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Club Deportivo Jaguar de 
Nueva Imperial enfrentará de local 
a Jaguares se Angol y 
Espartanos de Purén

 Este fin de semana 
se juega una nueva fe-
cha del Campeonato 
Regional de Básquet-
bol categoría mascu-
lina y femenina en las 

series U11, U13, U15 
y U18; correspondién-
dole al equipo Jaguar 
en categoría femeni-
na defender la localía 
este sábado 23 de abril 

ente Jaguares de 
Angol, mientras 
que en catego-
ría masculina el 
día domingo 24 
de abril se medi-
rán frente al Club 
Espartanos de la 
comuna de Pu-
rén.   

A la afición de-
portiva de Nueva 
Imperial se invita 
para acompañar 
y alentar a las jó-
venes promesas 
del básquetbol 
imperialino des-
de las 10:00 en 

el gimnasio municipal 
Chile España. El valor 
de las entradas será de 
$500 para niños de 12 a 
18 años, y $1.000 para 
el público adulto. 

Partidos se jugarán en Gimnasios Chile España

Dante sigue en competencia 
en el regional de fútbol ANFA

Gol y Gol y Prat quedaron fuera del torneo 

Dante es el único equipo que repre-
senta a la comuna de Nueva Imperial, 
en el regional de Fútbol, que organiza 
la ANFA. Sigue en carrera en busca 
de la corona máxima del balompié re-
gional. 

En estos encuentros de revancha, el 
deportivo Arturo Prat  viajó hasta Pu-
cón, con la obligación de  vencer a 
Centro Deportivo Pucón, quien en el 
encuentro de ida jugado en El Alto 
de Nueva  Imperial, los del Prat ca-
yeron 3x1,  fue así que con la espe-
ranza de  buscar un buen resultado 
que debía cerrar la llave como mínimo 
de 2 x 0, para forzar a la definición a 
penales, pero si  bien los imperialinos  
ganaron 1 x 0, quedaron fuera con la 
definición más 1 a favor de los de la-
lacustre comuna de pucón, nada que 
hacer, solo la satisfacción de haber 
participado en este certamen regio-
nal.

El que poco podía hacer y las espe-
ranzas de seguir avanzando era nulas, 
fue el deportivo Gol y Gol, quien en el 
encuentro de ida en estadio de Unión 
Amanecer, perdieron sin apelaciones 
7x0, con esa cuenta de ahorro a fa-
vor de los deTemuco, las posibilida-
des eran más que escasas, donde en 
el  juego del domingo en el estadio El 
Alto de Nueva Imperial, los del Gol y 
Gol volvieron a ser derrotados esta 
vez 4x2.

El que, si sigue en carrera y a la es-
pera del sorteo al mediodía de hoy 
martes en la sede del balompié re-
gional, es Dante quien superó en el 
encuentro de ida ganado como local 
3x1, y el reciente domingo en la re-
vancha en el Estadio Municipal de 
CholChol, derrota esta vez 5x1 al De-
portivo San Bernardo de la Asociación 
de Fútbol de Cholchol, totalizando un 
global de 8x2. 

Club deportivo Newe Mapu celebró su 
cuarto aniversario con torneo de fútbol 

El viernes 15 de abril recién pasado 
se realizó el 4to Aniversario del Club 
Deportivo NewenMapu, actividad 
que se llevó a cabo en cancha de ca-
rrera del sector Lamecura  en Boroa. 
En la oportunidad NewenMapu, de-

portivo encabezado por su presiden-
te Mario Colin, consideró que la me-
jor forma de festejar sería  organizar 
un campeonato de futbol masculino, 
como así mismo femenino, denomi-
nado  “La Copa NewenMapu” en el 
sector de Lamecura.

Cabe señalar que, el club Newen-
Mapu, en sus cuatro años ya tiene un 
título de campeón comunal, el año 
2019, y destacadas participaciones 
en competencias locales de la comu-
na.

En la actividad de aniversario se 
jugó un campeonato senior y honor, 
también se jugó un campeonato fe-
menino. En categoría seniors se co-
ronó campeón Deportivo Progreso 
de Molco; en honor, Avance de Trag-

na y en el Torneo femenino, primer y 
segundo lugar lo obtuvo Unión Ma-
quehue y tercer lugar Femenino del 
Sur.

En la ocasión se contó con la pre-
sencia del Concejal Oscar Chefo Ver-
gara, quien ha participado y apoyado 
al club y el deporte comunal, también 
estuvo presente en la actividad el 
consejero regional Rodrigo Pacheco.

Terminando la jornada de celebra-
ción con gran éxito y participaciones 
de los clubes y público en general.

Continua el Campeonato Comunal de 
Fútbol en Nueva Imperial

Con el Triunfo de 5 x 
1, a las 11horas – del 
Deportivo Gol y Gol al 
Deportivo San Vicen-
te en categoría infantil, 
le subieron el telón a 
la 5ta fecha del fútbol 
local, que se está dis-
putando en la cancha 
Uno del Estadio Muni-
cipal El Alto, en cate-
gorías Infantiles y Sú-
per Sénior, torneo que 
organiza LaAsociación 
de Fútbol Amateur de 
Nueva Imperial.

Luego  saltaron a la sintética los 
equipos Dante y Deportivo Escuela 
Industrial, con triunfo de los dantinos 
sobre los estudiantiles de 2 x 0. 

Mientras que, por la categoría Sú-
per Sénior se midieron a las 14horas 
Deportivo Juvenil Bautista y Deporti-
vo Imperial Chile, no asiéndose daño 
al empatar a un tanto por lado.  A las 

15:30 fue el turno para los deportivos 
San Vicente y Gol y Gol, con triunfo 
para estos último de 5 x 0.

De semi fondo, a las 17 horas se 
midieron Arturo Prat contra Bernardo 
O’Higgins, igualando a un tanto por 
lado. Finalmente de fondo, cerrando 
esta quinta fecha y la luna como invi-
tada estelar, quien se paseó en el hori-
zonte para ver el triunfo del Dante de 5 
x 1 ante el Deportivo Liceo Industrial.

En su quinta fecha
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En plaza de Nueva Imperial se Conmemoró 
el día de la Cocina Chilena

Con la presencia del alcal-
de de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta, conceja-
les, dirigentes vecinales, di-
rectivos de los adultos ma-
yores, y el coordinador del 
Departamento de Turismo 
y Micro Empresas Luis 
Oporto, se realizó en una 
carpa gigante instalada en 
medio de la plaza de la co-
muna, se celebró el Día de 
la Cocina Chilena, activi-
dad realizada por la Ilustre 
Municipalidad a través del 
Departamento de Turismo y 
Microempresas.

El municipio en conjun-
to a la Universidad Santo 
Tomás, a cargo de María 

Garrido Barrueto y una de-
legación de alumnos de la 
carrera de Gastronomía In-
ternacional y Tradicional, 
quisieron conmemorar el 
día de la Cocina Chilena, en 
su primera versión de esta 
actividad en la comuna a 
través de las diferentes de-
gustaciones de las prepara-
ciones.

Señalar que, el Día de la 
Cocina Chilena, nació el 
año 2009, cuando por de-
creto presidencial, se esta-
bleció que cada 15 de abril, 
sería la fecha en la que se 
reconocerá la historia gas-
tronómica de Chile, lo ten-
dencial que es en nuestra 

cultura y patrimonio.

En la oportunidad  se rea-
lizó degustación de parte 
de nuestra  gastronomía 
chilena, además de una 
elaboración por el docen-
te  Mario Astete, mientras 
que el chef Patricio Mar-
dones dictó una magistral 
clase, de la elaboración 
de nuestros platos típicos 
“Cada comida  chilena tie-
ne su origen, historia y pa-
trimonio, en cada región de 
nuestro país, es represen-
tado por algún plato típico, 
desde el norte, centro y sur, 
se tienen un plato represen-
tativo, cada uno de estos 
tienen su historia, además 

guardan lindos recuerdo de 
reuniones familiares, que 
compartían sus alimentos” 
señaló Mardones. 

“Agradecer a la Universi-
dad Santo Tomás, por estar 
acá, celebrando este tradi-

cional día con nosotros, esta 
primera actividad de cele-
bración de nuestros platos 
chilenos, he de esperar en 
los próximos años se siga 
realizando, pues es nues-
tro patrimonio gastrónomo 

que se celebra, también 
agradecer a los funciona-
rios municipales que están 
desde ayer trabajando y 
hoy temprano, para poder 
dejar en condiciones este 
espacio” manifestó el edil 
comunal Cesar Sepúlveda.

Por otra parte, en el seg-
mento artístico estuvo la 
cantautora Marisol Ro-
jas Salfate, quien interpretó 
temas de Violeta Parra. 

Fundación, junto a vecinos y organizaciones sociales, dan a 
conocer propuesta de Teatro Borde Río para Nueva Imperial

El reciente jueves, en reu-
nión realizada en el Centro de 
Eventos el Volcán de Nueva 
Imperial, se dio a conocer la 
propuesta de dotar 
a Nueva Imperial de 
un Teatro Borde Río, 
que cobijaría a todas 
las expresiones de la 
cultura, en un entor-
no privilegiado.

La Fundación Her-
nán Avilés y la Fa-
milia Suárez Molina, 
fueron los anfitriones 
de este evento don-
de se dio a conocer 
la idea, que se espe-
ra que en poco tiem-
po se transforme en 
un proyecto, de un 
Teatro Borde Río en 
Nueva Imperial. El 
lugar escogido es en terre-
nos cercanos a lo que hoy se 
conoce como Isla Changle, 
donde según la propuesta es 
conectar con una costanera 

el lugar de Los Filtros y el em-
plazamiento del futuro teatro; 
esta avenida costanera, ade-
más de la vista al río, podrá 

ser embellecida con un jardín 
botánico, diferentes estacio-
nes y miradores.

En la ocasión, estuvo pre-
sente el alcalde de la comuna 

Cesar Sepúlveda, el diputa-
do Henry Leal y el consejero 
regional Rodrigo Pacheco, 
además de representantes 

de organizaciones sociales y 
vecinos; arquitectos y repre-
sentantes de universidades 
regionales.  El presidente de 
la Fundación y concertista 

en guitarra Marcelo Avilés, 
presentó una reseña y algu-
nos de los objetivos al que se 
destinaría el teatro “Fomentar 

e impulsar la cultura, educa-
ción, labor y social, a través 
del intercambio de experien-
cias propias de la región y el 
extranjero, brindando un es-

pacio físico al servicio de la 
comunidad”. 

Por su Parte Ricardo 
Suárez Molina, se dirigió a los 

presentes invitando a 
sumarse a esta inicia-
tiva “que busca lo que 
todos buscamos, apor-
tar a nuestra comuna 
para que cada día sea 
mejor y podamos con-
tar, en un futuro no muy 
lejano, con un teatro 
destinado al cultivo de 
las expresiones artísti-
cas…y para eso debe-
mos pensar con altura 
de mira y hacer algo 
hermoso para nuestra 
comuna”.

El alcalde Sepúlveda, 
se dirigió a los presen-
tes entregando un salu-

do y comprometiéndose des-
de ya en todo lo que le sea 
posible para avanzar en este 
objetivo que es muy impor-
tante para nuestra comuna”.


