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OPINIÓN

Y TE BUSQUÉ
Por:  Juan Gómez Capuz

Y te busqué
más allá del horizonte

por las esquinas del aire
en las entrañas del monte
en las rayas de mi mano
en el eco de tu escote

a través del espejo
en la llave de un cofre

en el desván de mis sueños
en un vaso de bronce
en las fases de la luna
en el fulgor de la noche

en la inmensidad de cielo
y en la vacuidad del orbe.

 
Y no te hallé.

 
Dime, mujer

dónde te escondes.
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Por: Emilio Orive Plana
¡Que Hermosa era Carahue!

-¿Por qué se ve tan descuidada la plaza?, se 
quejó mi amiga Cecilia.-Parece feria libre o mer-
cado persa con tanto comercio afeando el paseo 
principal, solo falta que haya venta de corderos, 
pollos y chanchos faenados colgando, nomás. Le 
encontré toda la razón y le faltó mencionar los pe-
rros defecando dentro de la otrora hermosa pileta 
ornamental.

      ¿Y los árboles?, hasta un ciego se daría cuen-
ta que les falta una buena mantención la que no se 
les ha hecho en, por lo menos 15 años.

     Suma y sigue: El tránsito caótico que nos ago-
bia, tendría fácil solución con la simple implemen-
tación de parquímetros humanos en beneficio de 
alguna institución y si miramos desde Caupolicán 
hacia el río incluyendo el terminal de buses, aceras 
saturadas de los, mal llamado ambulantes y otros 
derechamente ilegales en cuanto a su ubicación, 
que los inspectores municipales; de transporte y 
seguridad pública no quieren ver porque prefieren 
hacer la pantomima de fiscalizar cursando partes 
de cortesía una y otra vez,

     Me asomo a mirar nuestra pequeña costanera 
donde destaca una réplica de la antigua estación 
de FFCC y yo pregunto: ¿Que tiene de original una 
réplica cuando existe la verdadera con más de 100 
años de historia pero que está en ruinas y languide-
ce devorada por las termitas sin que ni una sola au-
toridad haya creído conveniente restaurarla? Debe 
ser así como se va perdiendo la identidad de los 
pueblos. Y la añosa Escuela 7 Darío Salas y pos-
terior E-415, convertida hoy en guarida de ratones 
lo que todos lamentan cuando ven su descuidada 
apariencia pero nadie hace algo por rescatar su 
pasado esplendor, sin embargo y sin pudor por el 
derroche de dineros públicos se construyen obras 
que jamás se terminan y para muestra un botón con 
el terminal de buses hace 20 años, que se pudre 
sin darle utilidad y ahora la concreción del anhelado 
hospital del alto, que con la nueva empresa con-
tratista tiene fecha de conclusión, con suerte, para 
dos años más y me acabo de enterar que el Punto 
limpio en ejecución quedó sin terminar por quiebra 
de la empresa constructora.

     Hubo un tiempo, hace unos cincuenta años, 
el comentario del turista que llegaba a éste rincón 
de Chile o del carahuino nacido acá pero ausente 
por mucho tiempo del terruño, era de admiración 
por lo grande, hermosa y próspera se veía la ciu-
dad, cuando sus límites eran apenas la calle Ma-
nuel Montt por el Este y las villas junto al río por 
el Oeste, inaugurándose, recién sus dos primeras 
poblaciones periféricas. Imperial 1 y 2, allegaditas a 
calle Montt en el alto de la colina.

      Luego llegaron las nuevas poblaciones de 
la mano de malas administraciones alcaldicias que 
ayudaron a segregar a miles de personas confinán-
dolas, para siempre, en villas invisibles a las que 
solo les vemos los techos  condenando, de por 
vida a ancianos que tuvieron la desgracia de irse 
a malvivir y morir en casas al fondo de alguna que-
brada, esperando por décadas los nuevos accesos 
prometidos de entrada y salida del hoyo, como se 
les ha dado en llamar a dos poblaciones,  por lo 
menos, olvidadas y discriminadas en nombre del 
progreso. ¡Despierta Carahue!
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Por: Omer Silva Villena  

Avatar: La lingüística en el cine

¿Le parece extraño el titular? Sí, pues esta ciencia 
del lenguaje - Lingüística - se presenta hoy como un 
campo del conocimiento, con bastante autonomía, 
aplicado a las distintas formas del quehacer  huma-
no, más allá del hablar, escribir, leer y comprender. 
En las últimas décadas hemos estado expuestos, a 
interesantes títulos en la pantalla grande y chica, va-
lorando una ciencia del lenguaje con gran relevancia 
en el mundo del cine. Sin embargo, ningún experto 
nos ha hablado de ello.

La lengua desarrollada en la cinta Avatar denomi-
nada Navi, artificial diría un lingüista, es hablada por 
indígenas del pueblo de Navi, habitantes de una luna 
Pandora, también ficticia, que aparece en esta pe-
lícula del Director James Cameron. Fue creada por 
Paul Frommer, lingüista, Profesor de la Universidad 
del Sur de California (USC, Marshal School of Bussi-
ness). El vocabulario no supera las mil palabras; fue 
diseñada a solicitud del Director, pronunciable por 
los actores que dan vida a los personajes. No cuenta 
con escritura; la gramática consta de género mascu-
lino, femenino, y neutro; los nombres masculinos lle-
van el sufijo ‘an’, y, ‘e’ para el femenino. El Navi usa 

un sistema parecido al Basco, Esquimal, y lenguas 
Pano habladas en Perú, Oeste de Brazil y Bolivia.

Dada la cantidad de lenguas habladas hoy en el 
mundo, pareciera imposible que ello se dé en el cine. 
El Navi ha sido la primera lengua desarrollada para 
una película de ciencia- ficción. El Klingon, la lengua 
usada en  Viaje a las Estrellas  fue también creada 
por el lingüista Marc Okrand en 1980. Desde enton-
ces ha escrito, además, dos libros sobre el Klingon 
en los que se entrega información sobre una raza de 
humanoides del universo Star Trek. Otra destacada 
lingüista de la Universidad de California, Los Ange-
les, EE.UU., fallecida en el 2000, es Victoria Fromkin 
que desarrolló la lengua Pakuni hablada por seres 
semejantes a primates en la serie de los 70s Land of 
the Lost ¿la recuerda Ud?. Ella, abrazando el cam-
po de la lingüística desde la Economía, nos deja un 
amplio y profundo legado al respecto. La lingüística, 
hoy, es una ciencia que aborda un aspecto altamente 
interesante del desarrollo humano como es el ‘len-
guaje’  más allá del diario vivir, como lo ha sido hoy 
también en el mundo del cine.
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dado desde Carahue en el año 2018, 
dejando su legado ministerial a quien 
es su actual yerno y pastor Gobernante 
a la fecha, de la iglesia metodista pen-
tecostal, Mauricio Muñoz.

  El ex pastor Wilson Robledo, co-

menzó sus actividades de pastor en la 
ciudad de Carahue a mediados de la 
década de los 80. Al poco andar, debi-
do a su labor tuvo un crecimiento de su 
membrecía en forma significativa, su-
mando, al pasar de los años, muchos 
fieles. Según se señala, llegando a casi 
un millar de miembros, dentro de los 
cuales había muchos jóvenes, con los 
que siempre convivió muy de cerca.

 En el reportaje da su testimonio, una 
de las víctimas, y es donde comienza 
a gestarse la denuncia respectiva, pri-
mero al interior de la misma iglesia, y 
posteriormente a la Policía de Investi-
gaciones (PDI).

 La víctima, el joven Esteban Álvarez 
de 27 años, siendo el secretario perso-
nal y manteniendo una estrecha rela-
ción con el pastor acusado, comenzó 
a percibir quien había detrás del líder 
espiritual, esto al convivir diariamente 
con él, ya que Robledo lo invitó a vivir 
a su casa.

 En estas circunstancias que comien-
za a recibir insinuaciones de su parte, 
las que terminan en abusos de carácter 
sexual.  Transcurriendo un año – según 
lo señala en el reportaje emitido - ya 
cansado de la presión y el daño que 
esto le estaba provocando, y pensan-
do en sus hermanos menores, es que 
Esteban 

decide, junto al apoyo de algunos 
hermanos de la congregación, hacer la 
denuncia ante la PDI, de San Antonio el 
19 de marzo de 2021.

 Hoy la Fiscalía del Ministerio Pú-
blico, de la misma ciudad puerto, es 
quienes llevan la investigación a cargo 
de la fiscal Javiera Torres, quien seña-
ló que en este momento el proceso se 
encuentra en la toma de declaraciones 
de tres testigos que son parte de la 
iglesia, lo cual permitiría formar con-
vicciones de cuál era el contexto que 
se vivía en esta iglesia. También clari-
ficar si las víctimas dieron un consen-
timiento, y si este consentimiento está 
viciado respecto de estas conductas, o 
bien derechamente ausencia de con-
sentimiento. Por el momento la Fis-
calía recaba información tras diversas 

diligencias, aún no hay fecha de Juicio 
Oral. Finalmente, la fiscal informó que 
el acusado fue llamado a declarar y se 

acogió al derecho de guardar silencio, 
no asistiendo a la cita. 

 Hay que señalar que, en el reportaje 
aparece una víctima de Carahue que 
perteneció a la congregación desde 
niño, hoy tiene 27 años y como una for-
ma de superar algo que lo atormenta-
ba decide entregar su testimonio ante 
Mega, quien dice que todo comenzó 
por el año 2007, cuando tenía 13 años.

 Esta noticia y la emisión de dicho re-
portaje a impactado a los vecinos de la 
ciudad de Carahue y a sus alrededo-
res, donde el ex pastor Wilson Robledo 
era ampliamente conocido. 

3

CRÓNICA

Meganoticias emite reportaje: “Las víctimas del Pastor”, 
con acusaciones de abuso sexual en iglesia evangélica de 
Carahue

Años de silencio y miedo vivieron las 
victimas que dieron su testimonio a 
Mega, para un reportaje especial que 
emite esta cadena televisiva a nivel 
nacional. El reportaje que fue emitido 
el pasado domingo, en horario prime, 
como un segmento de Meganoticias, 
espacio noticioso de Mega.

 La investigación periodística pre-
sentada comienza en la ciudad de San 
Antonio, con acusaciones en contra 
del ex pastor Wilson Robledo Alfaro, ya 
que fue en la ciudad de San Antonio, 
a donde el pastor Robledo fue trasla-

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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A las 11:00 horas de este 
viernes 29 de abril, en el Gim-
nasio Municipal de Teodoro 
Schmidt, se dará cita la sesión 
extraordinaria frente a Concejo 
Municipal presentará al pleno 

los principales avances, presu-
puestos y proyectos de la co-
muna durante el año 2021. 

 
Tal como indica la ley 18.695 

Orgánica Constitucional, se 

informará acerca de las princi-
pales acciones y gestiones las 
13 unidades que compone el 
municipio, tanto en temas de 
salud, infraestructura, servicios 
y acción social.

Próximo Viernes el Alcalde 
Baldomero Santos de Teodoro 
Schmidt Presentará Cuenta 
Pública 2021

Liceo Luis González Vásquez fortalece vínculos para 
desarrollo de comunidad liceana 

Atendiendo a la importancia 
de potenciar los vínculos es-
tratégicos del Liceo Público 
Bicentenario Luis González 
Vásquez, con las diferentes 
entidades destinadas al servi-
cio público de Nueva Imperial, 
es que la nueva directora del 
establecimiento, la Licenciada 
en Educación, profesora de 
Historia y Geografía Alejandra 
Lavín Anríquez, sostuvo diver-
sas reuniones protocolares, 
evidenciando su sello de tra-
bajo activo y de coordinación 
mutua.

 “Logramos fortalecer las 
alianzas que ya tiene el esta-
blecimiento, generar nuevas 
solicitudes, y con esto tam-
bién ir en beneficio directo de 
nuestros estudiantes”, enfati-
zó la directora Lavín, teniendo 
presente que el Liceo, además 
de formar alumnos y alumnas 
en el área científico-humanis-
ta, también lo hace en el téc-
nico-profesional con las espe-
cialidades de administración, 
electricidad y atención de en-
fermería.

 
Reuniones y retroalimen-

tación
 Es así como la directora 

Alejandra Lavín llegó hasta 

dependencias del municipio 
imperialino, lugar en que se 
reunió con el alcalde de la 
comuna, Cesar Sepúlveda 
Huerta y la directora del de-
partamento de Salud Munici-
pal, Lysbeth Bolívar, para pos-
teriormente trasladarse hasta 
dependencias del Centro de 
Salud Familiar, CESFAM, de la 
comuna, y conversar con su 
director Osvaldo Müller.

 El jefe comunal de Nueva 
Imperial destacó la visita y re-
unión con la directora, y agra-
deció su preocupación.

 “Primero que todo, muy 
contento de recibirla, creo 
que estas son las instancias 
necesarias a tomar en con-
sideración. Darle la bienve-

nida, y desearle los mejo-
res deseos de éxito para su 
administración, y también, 
principalmente, para los 
estudiantes y los apodera-
dos”, afirmó el edil.  

 Asimismo, la directora La-
vín Anríquez se reunió con el 
director del Hospital Inter-
cultural de Nueva Imperial, 
Cristian Araneda Sánchez.

 “Para nosotros como 
instituciones públicas, es 
gratificante y reconfortante 
tener este tipo de reuniones 
y lazos comunitarios con 
distintos directores de la 
comuna, y particularmente 
con el Liceo Luis González 
Vásquez, con quienes tene-
mos una alianza estratégi-
ca desde el punto de vista 
docente-asistencial. Para 
nosotros, es una conexión 
muy rica que podamos con-
tar con este tipo de centros 
educacionales, y colocar 
toda la disposición de par-
te de la dirección de este 
hospital”, dijo el director del 
centro de salud.

 
 Cercana y de terreno
 Con 17 años de experiencia 

en docencia, la directora Ale-
jandra Lavín Anriquez asume 

este nuevo desafío directivo 
educacional, tras liderar y di-
rigir durante 6 años al equipo 
del Liceo de Trovolhue en la 
comuna de Carahue.

 Allí evidenció su sello de tra-
bajo cercano a la comunidad 
escolar (alumnos, educadores 
y apoderados), destacada por 
su dinamismo e innovación, 

siempre vinculada al contexto 
territorial e identitario.

 Licenciada en Educación y 
profesora de Historia y Geo-
grafía, también es especialis-
ta en curriculum, evaluación 
y gestión educativa, y cuenta 
con un Magister en gestión di-
rectiva de excelencia.

 Su formación y pasión por 
la educación, hoy es puesta 
a disposición de los casi 800 
alumnos matriculados este 
2022, distribuidos de sépti-
mo a cuarto medio, y entre las 
áreas científico humanista y 
técnico profesional.

 Así también con los 60 do-
centes y 65 asistentes de la 
educación que hoy trabajan 
en el Liceo Público Bicente-
nario Luis González Vásquez, 
histórico establecimiento 
educacional imperialino, cuya 
fundación data del 8 de agos-
to de 1935 como Liceo Mixto, 
pasando a ser liceo fiscal el 
20 de mayo de 1946 bajo la 
rectoría de Luis González Vás-
quez, recibiendo el nombre de 
Liceo de Hombres, y luego el 
de Liceo Superior de Hom-
bres de Nueva Imperial. El 20 
de octubre de 1981, enmarca-
dos en el proceso de munici-
palización pasó a ser el Liceo 
B-17, incorporando desde el 
2004 la modalidad Técnico 
Profesional, vigente en la ac-
tualidad, en el emblemático y 
polivalente Liceo Luis Gonzá-
lez Vásquez.

Directora Alejandra Lavín inició plan de trabajo con diversas reuniones y actividades internas y externas
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Durante horas de la tarde del reciente día 
lunes, se registro un nuevo hecho de violen-
cia en la comuna de Carahue, donde se vio 
afectada una camioneta de una empresa 
contratista del Ministerio de Obras Públi-
cas, la cual, realizaba trabajos de manten-
ción de caminos rurales de Carahue, esto 
debido a los fuertes vientos que afectaron 
a la comuna durante el fin de semana.

El hecho se vivió en el sector de Las No-
chas, camino a la localidad de Trovolhue, 
donde encapuchados que se movilizaban 
en distintos vehículos, atacaron con armas 
de fuego a un trabajador de la empresa 
mencionada anteriormente, el cual se mo-

vilizaba en una camioneta
El trabajador, se encontraba inspeccio-

nando un terreno para sacar obstáculos, 
arboles que había en el camino debido al 
reciente temporal, cuando en ese momen-
to ocurrió el ataque de encapuchados. los 
delincuentes persiguieron a la camioneta 
y al no poder darle alcance, dispararon en 
contra del vehículo.

El ataque no tuvo víctimas ni lesionados, 
pero los daños en el vehículo dejaron en 
evidencia el uso de armas de fuego, esto 
tras encontrarse balas en la camioneta de 
la empresa contratista Global Caminos 
Apia Spa.

Ataque con armas de fuego a 
trabajador en sector de Carahue

Disparos hacia una camioneta de un trabajador que 
despejaba caminos Caída de árboles es la principal 

causa de cortes de suministro 
eléctrico en La Araucanía

Caída de árboles de gran enverga-
dura sobre las redes de distribución 
eléctrica han afectado el suministro 
de energía en distintos sectores de 
la región de La Araucanía, a causa 
del fuerte temporal que afecta a la 
zona.

Desde Frontel informaron que a 
esta hora más de 325 personas se 
encuentran desplegadas trabajando 
en distintos sectores, y que, pese a 
la compleja situación climática, el 
suministro se ha mantenido normal 
para el 83% de los clientes, a las 
17:00 horas.

Según informó el jefe de Servicio 
al Cliente de Frontel, Hernán Villa-
grán, “continuamos con nuestro 
plan de contingencia activo, debido 
al paso de un conjunto de sistemas 
frontales que ha ingresado a la zona 
desde el jueves 21 de abril, con pe-
ríodos de fuertes vientos y lluvia, 
que se extenderá durante los próxi-
mos días y se prevé tengan una ma-
yor intensidad durante la jornada de 
este domingo y lunes en la noche”.

Es así como la caída de árboles 
ha afectado el suministro eléctrico 
en el sector urbano de comunas de 
la Provincia de Cautín, como Teo-

doro Schmidt y Toltén, donde se 
activaron nuestros equipos genera-
dores de respaldo, para recuperar 
el suministro eléctrico a la brevedad 
posible.

El ejecutivo agregó que “son va-
rias las emergencias de este tipo 
que hemos tenido en la región en lo 
que va del año, sobre todo tras el 
paso de este frente de mal tiempo, 
por lo que hacemos un llamado a la 
comunidad a evitar plantar árboles 
cerca de las líneas de distribución 
eléctrica, y a realizar la debida man-
tención de sus especies arbóreas”.

En tanto, en Angol esta mañana 
se produjo un corte de suministro 
producto de un choque a poste, que 
afectó a más de 6 mil personas del 
sector urbano, el cual fue reparado 
rápidamente por personal técnico 
de la compañía, logrando restable-
cer el servicio en su totalidad a las 
9:00 horas.

Frente a consultas o requerimien-
tos, Frontel recuerda a sus usuarios 
que pueden contactarse a través de 
la línea gratuita 800 600 802 y sus 
canales digitales en Twitter y Face-
book.
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NUEVA IMPERIAL

Se ofrece dama para labores domésticas, 
cuidado de niños o adultos mayores. Con 

referencias. Llamar al: 965077472.

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

y educación
llamar al 972099546

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

963951894 Sra Eliana Vendo 1 ha de terreno. Documentación vi-
gente, terreno indigena. Tratraico Sector La 

Isla cerca de la junta fono: 950070939 Se ofrece joven masajista para adultos
llamar al fono: 921716563

El pasado viernes 22 de 
abril en dependencias del 
Centro de Salud Familiar se 
llevó a cabo la primera reu-
nión presencial desde que 
inició la pandemia, entre el 
CODELO y el director del 
CESFAM de Nueva Imperial.

En dicha ocasión el encar-
gado de exponer fue Osvaldo 
Müller, director (s) de dicho 
establecimiento, quien dio 
a conocer la reapertura del 
CESFAM, explicando el nue-
vo funcionamiento y el retor-
no a la sectorización, el sis-
tema de asignación de horas 
mixto que se ha implementa-
do como marcha blanca.

Se hablaron de los nuevos 
desafíos que debe enfrentar 
el CESFAM para mejorar la 
oportunidad a la salud por 
parte de los usuarios; se co-

mentaron varias estrategias 
que se implementarán en el 
futuro, como la contratación 
de dos médicos sólo para 
atender morbilidades y la ad-
quisición de un nuevo sistema 
de Call Center que no se vea 
colapsado como el actual.

Además, se explicó cómo 

será el funcionamiento del 
Servicio de Atención Primaria 
de Urgencias, SAPU, en de-
pendencias del CESFAM, los 
distintos cambios, remodela-
ciones y construcciones que 
se realizarán para poder acre-
ditar el funcionamiento den-
tro de los lineamientos que 

entrega el Servicio de Salud.
Osvaldo Müller señaló es-

tar agradecido de todos los 
dirigentes que estuvieron 
presentes en la reunión, ya 
que así muestran el interés 
en participar de los procesos 
que vive la atención primaria 
de la comuna, es importante 
que ellos puedan llevar esta 

información a sus comunida-
des y puedan replicarla.

Al finalizar esta jornada se 
llegó al acuerdo de realizar re-
uniones bimensuales, las que 
serán organizadas e informa-
das por la Unidad de Partici-
pación del Departamento de 
Salud Municipal.

Consejo de Desarrollo Local del CESFAM retomó 
sus reuniones presenciales

Municipalidad de Nueva Imperial está vacunando contra 
la influenza y la Campaña Yo Me Vacuno

La Municipalidad de Nueva 
Imperial y su alcalde César 
Sepúlveda Huerta, a través 
del Departamento de Sa-
lud Municipal informan a la 
comunidad respecto a la si-
tuación actual del proceso 
de vacunación COVID-19 en 
Nueva Imperial, invitando a la 
comunidad a que concurra a 
vacunarse según correspon-
da, de acuerdo con el calen-
dario entregado por el Go-
bierno.

Hay que recordar que el 
único vacunatorio que está 
operativo es el del Gimnasio 
Olímpico Eliecer Castillo, el 

cual funciona de lunes, mar-
tes, jueves y viernes de las 
9:00 a 13:00 y de 14:00 a 
15:30 horas, mientras que el 
miércoles se atiende d 9:00 a 
las 13:45.

Es importante señalar que 
la aplicación de la cuarta do-
sis de la semana comprendi-
da entre el lunes 25 de abril y 
viernes 29 de abril, según el 
calendario entregado desde 
el nivel central, beneficiará a 
las personas inmunocompro-
metidas y a los funcionarios 
del área de la salud, que se 
desempeñen en el área pú-
blica o privada, que se hayan 

vacunado con su dosis de 
refuerzo antes del 2 de enero 
de 2022.

También recibirán su vacu-

na las personas mayores de 
18 años que hayan recibido 
su dosis de refuerzo hasta 
el 14 de noviembre de 2021. 

Recibirán su dosis de refuer-
zo las personas que hayan 
recibido su esquema comple-
to (primera y segunda dosis) 
hasta el 2 de enero del 2022.

Por otra parte, también se 
están aplicando las primeras, 
segundas y terceras dosis 
para rezagados de todas las 
edades; se está llevando a 
cabo la vacunación de niños 
y niñas de entre 3 y 5 años, 
además de la vacunación de 
embarazadas de más de 16 
semanas con previa evalua-
ción de un médico o matrona 
y la vacunación contra la in-
fluenza.

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

Digital
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Alcalde César Sepúlveda Huerta presentó su primera 
Cuenta Pública de la Gestión Municipal

En una ceremonia realiza-
da en el Teatro Municipal de 
Nueva Imperial, el miércoles 
20 de abril, el alcalde de Nue-
va Imperial César Sepúlveda 
Huerta, presentó su primera 
Cuenta Pública de la Gestión 
Municipal.

La actividad, una sesión 
extraordinaria del Conce-
jo Municipal, contó con la 
presencia de los concejales 
Oscar Vergara, Iván Quincha-
leo, María Luisa Parra, Daniel 
Lincovil, Alfredo Llafquen y 
Myriam Canario, además de 

representantes del Conse-
jo de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, del Consejo 
Comunal de Seguridad Pú-
blica, autoridades regionales 
y locales, autoridades tradi-
cionales mapuche, dirigentes 
sociales y vecinos que reple-
taron el Teatro Municipal para 
escuchar el informe anual de 
la marcha de la Municipali-
dad.

En sus palabras, el alcalde 
Sepúlveda destacó la inver-
sión histórica realizada en el 
pasado año en la comuna, 

que superó los 32 mil millo-
nes de pesos, poniendo én-
fasis en diversos proyectos 

que se comen-
zaron a mate-
rializar durante 
los 6 meses que 
le correspon-
dieron a él estar 
al mando de la 
Municipal idad 
de Nueva Impe-
rial.

“Esta comuna 
la hacemos to-
dos y esa es la 
invitación que 
realizo a todas 
y todos, auto-
ridades, fun-

cionarios y habitantes”, dijo 
el jefe comunal imperialino, 
agregando que “nuestra ad-
ministración está impulsando 
la instalación de cuatro nue-
vas áreas de trabajo: Aseo y 
Ornato, Seguridad Pública, 
Turismo y Microempresas, y 
Asuntos Educativos e Iniciati-
vas Populares, todas las que 
vienen a mejorar la labor de la 
Municipalidad”.

El alcalde de Nueva Impe-
rial también destacó algunos 
hitos de su gestión como el 
Parque Navideño, “que per-
mitió el reencuentro de las 
familias y un gran apoyo a los 
emprendimientos locales”, 
explico César Sepúlveda.

Durante la actividad se pre-
sentaron además seis videos 
testimoniales donde habitan-
tes de la comuna expresaron 
a través de sus historias per-
sonales el apoyo de la Muni-
cipalidad, sus autoridades y 
funcionarios.

También, en esta ocasión, 
el alcalde César Sepúlve-
da Huerta presentó un video 
con diversas iniciativas de 
inversión que están en etapa 
de proyecto, y que buscan 
dar un sello a su administra-
ción, destacando la puesta 
en valor del concepto ‘Ciu-
dad Acuarela’ rescatando el 
imaginario que en décadas 
pasadas tuvo Nueva Imperial, 
y actualizándolo con diversas 
iniciativas de desarrollo urba-
no, como hermoseamiento 
de áreas verdes y espacios 
públicos, propiciando el de-
sarrollo turístico, deportivo y 
cultural con la mirada de una 
comuna que en sus expresio-
nes más genuinas tiene una 
multiplicidad de colores que 
se expresan en el quehacer 
diario de nuestra gente.

Entre las reuniones con co-
munidades rurales que sostu-
vo la pasada semana el alcal-
de de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta, se consi-
deran encuentros en Chañil, 
Los Boldos y Lof Trihueche, 
oportunidades en que el jefe 
comunal escuchó las inquie-
tudes de los vecinos.

Así, el viernes 22 en el sector 
de Chañil, el alcalde Sepúlve-
da, acompañado de funciona-
rios municipales, sostuvo una 
reunión con dirigentes y so-
cios de la comunidad Domin-
go Quilaqueo. En la ocasión, 
se analizaron temas sociales, 
de caminos y proyectos futu-
ros para el sector.

En tanto, el día sábado 23 
la primera visita fue al sector 
Los Boldos, donde el alcalde 
se reunió con la comunidad 
Soto Calfuqueo, encuentro 
en el que también participó 
el concejal Alfredo Llafquen 
integrante de la mencionada 
organización mapuche.

La reunión también contó 
con la participación de funcio-
narios municipales, se anali-
zaron temas que preocupan a 
la comunidad, como la nece-
sidad de un operativo canino, 
reciclaje y salud, entre otros.

Más tarde, el alcalde y su 
equipo se trasladó hasta el 
Lof Trihueche para reunirse 
con socios y dirigentes de la 
comunidad Manuel Tramolao 
del Lof Trihueche, analizando 
temas como seguridad vial, 
extracción de áridos, loteos 
irregulares, megaproyectos en 
la zona y restitución de tierras 
ancestrales.

Alcalde Sepúlveda se reunió con 
comunidades de Chañil, Los Boldos 
y Lof Trihueche

Alcalde recibió a alumnos de 
Escuela Tranamil Rulo

Una grata visita para co-
menzar la semana, recibió 
el lunes 18 de abril, el alcal-
de de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta, quien se 
reunió con alumnos de la Es-
cuela Tranamil Rulo.

Se trata de pequeños del 

Nivel Transición de la men-
cionada escuela rural, quie-
nes compartieron un gra-
to momento con el alcalde 
Sepúlveda entregándole un 
presente e incluso mostraron 
parte de sus aprendizajes a 
través de la interpretación de 
una canción.
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Memoria, Territorio y Colonización en Nueva Imperial

Después del año 1883, y una 
vez concluida la ocupación 
militar del territorio mapuche, 
llamada eufemísticamente 
Pacificación de la Araucanía, 
el Estado chileno comienza a 
repartir el territorio mediante 
remates, concesiones de co-
lonización y adjudicaciones. 
Esta fue una forma estratégica 
para asegurar la soberanía del 
Estado y constituir la propie-
dad en la zona de cautín.

 Históricamente los remates 
de tierras a colonos europeos 
se realizó a través de decretos 
y de la construcción de planos 
o cartografías, en las cuales se 
procede a la enajenación de 
tierras indígenas, ya sea para 
el fomento de la agricultura y 
el desarrollo, como así tam-
bién para mayor seguridad de 
la vieja frontera de fines del 
siglo XIX y de principios del 
siglo XX.

 
En nuestra historia local, en 

el año 1893 se produce el re-
mate de tierras fiscales a Co-
lonos Ingleses, este hecho no 
ha estado exento de abusos y 
usurpaciones, las cuales están 
presentes en la memoria so-

cial mapuche de la actualidad. 
Debido a que la legislación 
aplicada al pueblo mapuche 
en el proceso de radicación y 
entrega de títulos de merced, 
no reconoció el derecho a las 
tierras antiguas y a su sistema 
organizacional, como lo fue el 
Lof, el cual consistía en un sis-
tema de organización comuni-
taria y política.

 

Por la ruta de los Filtros se 
puede acceder a la popular 
Isla “Changle”. Sin embargo, 
su nombre original es Chand-
ler, debido a que en ese lugar 
se instaló el colono inglés del 
mismo nombre en tierras ma-
puche de  Aill viuda de Necul-
queo, registrada en el titulo de 
merced N° 1667 del año 1909. 
Otro dato interesante, es que 
este lugar también se llamaba 

Hualacura y no Changle, me-
nos Chandler.

 
En la primera ruca, vivía Aill 

viuda de Neculqueo, hijas: 
Manuela, Cusecheo, Rosa 
Yengueillañ y Mariquita, todas 
solteras. En la segunda ruca, 
vivían Malen Paillao, viuda, 
tenia por hijos: Venancia, Ne-
culqueo, Colompil y Quintul, 
todas solteras.

 
Lo raro es que en el año 

1893, en el plano de remate 

a colonos ingleses aparece 
como una reserva indígena 
abandonada, pero según el ti-
tulo de merced en el año 1909 
existian dos rucas, además del 
plano de radicación. En base 
a entrevistas en lo que actual-
mente es Hualacura, logré es-
cuchar un relato de abuso de 
poder de parte de Chandler. 
La historia oral cuenta, que el 
gringo encerró a todas las mu-
jeres en la primera ruca y les 
prendió fuego. Juzgue usted 
la historia colonial. 

“Experiencia Agua y Energía” se denomina evento con que 
Araucanía Frutícola da inicio a su plan de formación en terreno

Con el objetivo de analizar alternati-
vas exitosas de uso eficiente del agua 
asociado a la producción frutícola, se 
realizó en la comuna de Nueva Impe-
rial la primera jornada del programa 
de formación de agricultores dispues-
tos a iniciar la ruta de diversificación 
hacia la fruticultura, del Programa 
Araucanía Frutícola, iniciativa finan-
ciada por el Gobierno Regional de La 
Araucanía y ejecutada por INIA Cari-
llanca.

Se trató de la primera experiencia 
en terreno de agricultores que inte-
gran el plan formativo y que tuvo el 
uso eficiente del recurso hídrico como 
tema central, revisando la experiencia 
del proyecto de riego ejecutado por el 
agricultor Patricio Peigñan Manqueo, 
con fondos de la CNR y CONADI.

Para el Gobernador Regional de La 
Araucanía, Luciano Rivas, “la realiza-
ción de estas actividades en terreno 
son una muestra del compromiso 
de la política pública que incentiva 
la producción frutícola con enfoque 
medioambientalmente sostenible. 
Queremos que nuestros campos pro-
duzcan frutales cuidando los recursos 
naturales, especialmente el agua, de-

mostrando que se puede producir, de 
la mano de la ciencia y la tecnología, 
con equilibrio y eficiencia”, sostuvo la 
autoridad.

En la misma línea, el encargado de 
vinculación del Programa Araucanía 
Frutícola, Gabriel Neumann, destacó 
que el agua es el tema que da inicio 
a la formación de los agricultores 
porque “No es viable desarrollar fruti-
cultura sin riego. Es la piedra de tope 
de muchos agricultores y que toma 

largo tiempo en el proceso de regu-
larización; además del alto costo de 
inversión, motivo que hace relevante 
que los futuros fruticultores conozcan 
las alternativas de financiamiento del 
Estado que, en el caso de Patricio 
Peiñan, son las frutillas pero que pro-
yecta avanzar en otros frutales meno-
res. Desde la experiencia queremos 
reforzar la idea del uso responsable 
y eficiente  de un recurso tan escaso 
como es el agua”, enfatizó Neumann.

Por su parte, el agricultor Patricio 
Peigñan, representante del caso de 
éxito de la jornada, destacó que tras 
la experiencia positiva con la planta-
ción de frutillas, espera sumar hectá-
reas – en el corto plazo- destinadas 
al cultivo de especies como aránda-
nos, frambuesos, cerezos y nogales, 
para lo cual es vital  la solución de rie-
go tecnificado asociado a eficiencia 
energética mediante el uso de pane-
les solares.

“El subsidio con el que salí favoreci-
do financia el 88% de la construcción 
de la obra pero previamente obtuve 
el subsidio para la construcción de 
pozo, que me financió el 90% de los 
costos totales. Obtener el financia-
miento estatal fue tan relevante que 
todos mis planes de crecimiento no 
tendrían sentido si no contara con el 
sistema de riego”, señala Peigñan.  

Las jornadas de experiencias en te-
rreno asociadas al plan de formación 
de agricultores del programa Arauca-
nía Frutícola continuaron en las co-
munas de Pitrufquén y Los Sauces 
para cerrar con el Seminario del Agua 
a realizarse el próximo 5 de mayo, en 
dependencias de INIA Carillanca.

Por  Víctor Naín, Antropólogo, victornainleal@gmail.com

Plano Radicación Aill viuda de Neculqueo en 1909. Dos rucas.

PLANO 1893, Remate de Colonos Ingleses en Nueva Imperial
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Desconocidos Atacan Camioneta de 
Departamento de Salud Municipal de Carahue

Este lunes por la tarde, una 
camioneta del Departamento 
de Salud de la Municipalidad 
de Carahue fue atacada en el 
sector rural de Pilmaiquenco, 
cercano a la localidad de Tro-
volhue.  

 El vehículo municipal se en-
contraba con personal admi-
nistrativo, entre ellos el propio 
Director del Departamento de 
Salud Municipal, quien reali-
zaba una visita a los estableci-
mientos de salud para mejorar 
la infraestructura de varios de 
ellos, específicamente de la 
estación médico rural de Los 
Laureles y una visita técnica a 
la posta de Matte y Sánchez.

 Cuando regresaban hacia 

Carahue, en el sector ya men-
cionado, recibieron de forma 
imprevista un proyectil en 
el parabrisas por el lado del 
copiloto, reaccionando rápi-
damente el conductor quien 
sacó la camioneta del sector 
hacia un lugar seguro.

 “También nos enteramos 
que había gente armada en el 
sector.  Lo que lamentamos 
profundamente es que nues-
tros equipos de salud que an-
damos entregando atención a 
la comunidad, preocupados 
de nuestros establecimientos 
para entregar un mejor servi-
cio hoy nos transformemos en 
víctimas.  Uno sale tranquilo 
a hacer su trabajo y no sa-

bemos cómo vamos a llegar 
a nuestras casas.  Repudia-
mos estos hechos.” Indicó el 
Director del Departamento de 
Salud Municipal de Carahue, 
Mauricio Aguayo.

 Inmediatamente el alcalde 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz, ordenó al equipo jurí-
dico hacer las denuncias co-
rrespondientes y repudió el 
ataque al personal que pres-
ta un importante servicio a la 
comunidad. “estamos muy 
preocupados por este cobar-
de ataque a nuestros funcio-
narios del Departamento del 
Salud Municipal en el sector 
rural de Pilmaiquenco.  Gra-
cias a Dios resultaron todos 
ilesos, pero choqueados.  
Debo reconocer la valentía y 
la cautela del conductor de la 
camioneta que logró salir del 
sector con el personal ileso. 
Es preocupante que nos ata-
quen a nuestro personal que 
anda realizando atenciones a 
nuestros vecinos.  Estos son 
hechos totalmente condena-
bles y vamos a denunciar y 
perseguir a todos quienes re-
sulten responsables” añadió 
el alcalde de Carahue.

Aniversario de la Escuela de 
Teatro Municipal de Carahue

En el Centro Cultural de 
Carahue, y con presencia del 
alcalde Alejandro Sáez Ve-
liz y los concejales Jonathan 
Hidalgo, Claudio Valk, Paola 
Retamal y Moisés Vilches, se 
realizó el acto de celebración 
de los 22 años de la Escuela 
de Teatro Municipal de Cara-
hue, la cual fue creada el 16 
de abril de 2000, mientras 
regia como el acalde Héctor 
Figueroa Ramírez. Entre sus 
grandes logros, se destaca 
la realización del Festival Na-
cional de Teatro Bajo la Llu-
via, donde en el mes de julio 
acudirán compañías profe-
sionales de todo el país, para 
participar de esta actividad 
cultural.

La celebración de los 22 
años se inició con un taller 
de “inicio al arte escénico” 
que tuvo una duración de tres 
días, el cual fue dictado por 

el actor profesional Miguel 
Ángel Acevedo. El día jueves 
14 de abril, se realizó la au-
dición para juveniles y poste-
riormente el acto de aniver-
sario. Durante la actividad de 
aniversario, se realizaron las 
presentaciones de los grupos 

juvenil y adultos. Al finalizar 
se realizó un compartir entre 

los actores y familiares, don-
de se disfrutó de algunos pre-
sentes de apoderados, alcal-
de, además, la concejal Paola 
Retamal, hizo entrega de un 
presente a cada actor de la 
Escuela.

Como cada año, se desta-

có el trabajo de los actores y 
actrices por medio de un gál-

Con una trayectoria de 22 años desde su creación en el año 2000

Escuela Romilio Adriazola se 
celebró la semana del libro con 
tres escritoras de la 
agrupación Gotas de Lluvia

Recientemente se realizó 
una hermosa actividad con 
alusión a la Semana del Libro, 
encuentro que reunió a 100 
niños y niñas de la escuela 
Romilio Adriazola con tres 
escritoras de la agrupación 
Gotas de Lluvia.

 
Se trata de Delfina Flores, 

Elida Rubilar y Teresa Barrera, 
quienes compartieron poesía, 
cuentos y música con el gru-
po de integración musical del 
liceo de Trovolhue.

 
La biblioteca de Trovolhue 

tiene como principal objetivo 
el fomentar la lectura en ni-
ños y niñas de localidad.

bano, en reconocimiento por 
su dedicación y compromiso 
con ensayos y presentacio-
nes, este año recayeron en el 
actor Jaime Cruces Quezada 
y la actriz Floida Quezada Vi-
cent, destacando sus cuaren-
ta años de trabajo sobre los 
diferentes escenarios, tanto 
regionales como nacionales. 
Mientras que, en grupo juve-
nil, se reconoció a Valentina 
Dennise Roa Gutiérrez, como 
la actriz de Proyección.

La creación de la Acade-
mia es un sueño cumplido 
por muchos años del direc-

tor José María Boggen Lara, 
quien agradeció al alcalde 
Alejandro Sáez, por permitir 
que este semillero del arte 
escénico vaya creciendo 
para las futuras generaciones 
del teatro en Carahue.

Finalmente, el director 
agradeció a las Autoridades 
por el permanente apoyo a 
cada una de las actividades 
realizadas por la Escuela de 
Teatro Municipal de Carahue, 
destacando la labor realizada 
por Biorindo Palma y su equi-
po en provecho del Arte en la 
comuna.
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Gobernador Regional entrega financiamiento a municipios 
para desarrollar proyectos de mejora de veredas y caminos 
rurales entre otros

La máxima autoridad regio-
nal entregó estos fondos FRIL 
que buscan la ejecución de 
proyectos de infraestructura 
menor, que permitirán mejorar 
la calidad de vida de los ha-
bitantes de Padre Las Casas, 
Nueva Imperial y Gorbea con 
el mejoramiento de veredas, 
caminos vecinales y rurales 
entre otros.

Con el objetivo de dar res-
puesta a las necesidades de 
las comunas de Padre Las 
Casas, Imperial y Gorbea, el 
gobernador regional Lucia-
no Rivas, firmó los decretos 
para el traspaso de recursos 
correspondientes a los Fon-
dos de Iniciativas Locales, 
FRIL, que permitirá financiar 
proyectos en infraestructura y 
de impacto social, como son 
el mejoramiento de caminos, 
veredas y espacios públicos, 
entre otras.

Los recursos para estas co-
munas, entregados de manera 
oficial por el gobernador Lu-
ciano Rivas, que en total su-

man cerca de $500 millones, 
permitirán priorizar proyectos 
que serán ejecutados por los 
mismos municipios y mejora-
rán las condiciones de vida de 
los habitantes de Padre Las 
Casas, Nueva Imperial y Gor-
bea.

Sobre el traspaso de estos 
FRIL, el gobernador Luciano 
Rivas dijo que, “estos recur-
sos son bien importantes, por 
ejemplo, para Padre Las Ca-
sas van en apoyo a la mejora 

de caminos rurales de comu-
nidades indígenas al igual que 
en la comuna de Nueva Impe-
rial, y en el caso de Gorbea, 
es un aumento al presupuesto 
a la cuota FRIL para la piscina 
de la localidad de Lastarria, 
y creemos que estos aportes 
que se hacen desde el Gobier-
no Regional, con estos fon-
dos ayudan a esta mejora de 
proyectos que son bastante 
emblemáticos, muchas veces 
que mejoran la calidad de vida 

inmediata de las personas, 
pero que también permiten a 
la municipalidad poder ejecu-
tar en las diferentes zonas de 
la comuna”.

El alcalde de Padre Las Ca-
sas, Mario González, se refirió 
a esta entrega de recursos 
y comentó que, “queremos 
agradecer al Gobierno Regio-
nal y al gobernador Luciano 
Rivas por la posibilidad de po-
der desarrollar estos proyec-
tos que son muy necesarios 
para el mundo rural de nuestra 
comuna, sobre todo hoy que 
estamos entrando al invierno 
y con las primeras lluvias se 
hace más que necesario la 
reparación de una cantidad 
importante de caminos. Pa-
dre Las Casas tiene 1.200 ki-
lómetros de caminos vecina-
les rurales, por lo tanto, todo 
aporte, toda ayuda a través de 
estos FRIL, por ejemplo, van 
a ser muy bienvenidos en el 
mundo rural”.

Mientras que el alcalde de 
Nueva Imperial, César Sepúl-

veda, sostuvo que, “agrade-
cemos las voluntades, porque 
mientras existan las volunta-
des hay un buen trabajo, po-
demos esperar estos buenos 
resultados de estos proyec-
tos, una muy buena cantidad 
de recursos, cerca de $170 
millones que van directamen-
te a mejorar la conectividad en 
dos sectores rurales de nues-
tra comuna”.

Por último, el alcalde de 
Gorbea, Andrés Romero, so-
bre la firma de los FRIL afir-
mó que, “agradecemos la 
disposición del gobernador y 
la firma del suplemento para 
terminar algunos proyectos 
que ya comenzamos en la 
comuna, pero finalmente ter-
mino agradeciendo la volun-
tad de seguir trabajando junto 
a la comuna de Gorbea para 
conseguir otros proyectos 
que sean emblemáticos para 
nosotros, y eso habla también 
del buen trabajo de nuestro 
gobernador con las 32 comu-
nas de la región”.

Diputado Henry Leal advierte que delegado presidencial 
de La Araucanía podría ser acusado constitucionalmente 
si sigue sin ejercer sus facultades

A raíz de los últimos atenta-
dos que se han producido en la 
Región de La Araucanía, y don-
de las autoridades dependien-
tes del Ministerio del Interior 
no han adoptado la decisión 
de querellarse por Ley Antite-
rrorista o de Seguridad Interior 
del Estado, el diputado por la 
zona, Henry Leal (UDI), advirtió 
que los delegados presiden-
ciales regionales y provinciales 
también podrían ser acusados 
constitucionalmente en el Con-
greso, sin descartar que sea 
una herramienta que puedan 
utilizar en el mediano o corto 
plazo.

Al respecto, el parlamentario 
gremialista calificó como “ab-

solutamente inaceptables” las 
últimas declaraciones del de-
legado de La Araucanía, Raúl 
Allard, quien tildó como un 
“delito común” el ataque que 
la madrugada del viernes sufrió 
un conductor en la Ruta 5 Sur, 
a la altura de Ercilla, lo que lo 
mantiene en estado grave tras 
recibir un impacto de bala en su 
cabeza.

“Es absolutamente inacep-
table que la máxima autoridad 
de nuestra región se refiriera 
a este hecho como un simple 
‘delito común’, y que además 
no tuviera la valentía de califi-
car el atentado como un acto 
terrorista frente a los medios de 
prensa. Si el uso de fusiles de 

guerra, como lo señaló la Fisca-
lía, no son motivos suficientes 
para calificar este acto como 
terrorista, me pregunto hasta 
dónde tenemos que llegar para 
que las actuales autoridades 
dejen de justificar la violencia 
y empiecen a hablar las cosas 

por su nombre”, cuestionó el 
diputado UDI.

Por lo mismo, y en caso de 
que las autoridades depen-
dientes del Ministerio del Inte-
rior en La Araucanía continúen 
sin ejercer todas las herramien-
tas que el Estado de Derecho 

les otorga, el representante del 
Distrito 23 no descartó evaluar 
la presentación de una acusa-
ción constitucional en contra 
de todos los que tengan algún 
tipo de responsabilidad en los 
hechos.

“Como diputado no voy a 
actuar con la misma negligen-
cia como lo están haciendo 
las autoridades regionales del 
Gobierno. Porque así como 
considero necesario que ellos 
utilicen todas las herramientas 
que la Constitución les confie-
re, como las querellas por Ley 
Antiterrorista o reponer el Esta-
do de Excepción Constitucio-
nal, yo también voy a utilizar to-
das las facultades que tengo en 
materia de fiscalización, y una 
de ellas son las acusaciones 
constitucionales cuando vea 
que se están incumpliendo las 
obligaciones del cargo”, reiteró 
el parlamentario gremialista.

El parlamentario no descartó utilizar dicha 
herramienta constitucional en caso de que las 
autoridades regionales sigan sin aplicar todo el 
rigor de la ley contra los grupos terroristas.
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Dante en su encuentro de visita perdió 2 - 0 
en Nacional de Fútbol Amateur

 El Deportivo Dante repre-
sentativo de la Región de La 
Araucanía, pierde 2 x 0 el en-
cuentro de ida ante el Cóndor 
de Pichidegua, representante 
de la Región del Libertador 
Bernardo O’Higgins.

Este encuentro válido por 
el cetro nacional del  Fútbol 
Amateur, entre ambos cam-
peones nacionales zona Nor-
te y Sur respectivamente, los 
imperialinos iniciaron la serie  
en calidad de forasteros en la 
cancha  del  deportivo Cón-
dor, donde con anotaciones 
en el primer tiempo de Juan 
Retamal a los 10 minuto po-
nen en ventaja a los dueños 
de casa. Con este tempra-
nero tanto,  los hinchas del  
Dante pensaron lo peor, pero 
luego del gol de ventaja , 

Dante se afirma en el terreno 
de juego y de a poco empezó 
a hilvanar jugadas de peligro, 
en los pies  de Urra y Parra-
guez, ambos - generalmente 
- no pierden este tipo de oca-

siones , pero en esta opor-
tunidad no anduvieron muy 
finos. Según Gabriel, no es-
taba muy buena la superficie 
del terreno de juego, eso se 
sumó que la cancha es más 

corta y más angosta, enton-
ces los espacios se reducen, 
finalizando esta primera parte 
con ventaja para  los de Pichi-
degua 1 x 0.

En la segunda y última mi-
tad, los locales salieron deci-
didos a que no les faltaran el 
respeto en su reducto y ante 
su gente, y salió en busca del 
gol tranquilizador, una falla de 
la defensa de los imperialinos 
que no llegaron a tiempo al 
cruce, la ganga que aprove-
chó Nelson Donoso capitali-
zando el segundo tanto, de-
jando el marcador definitivo 
a favor de los del Cóndor de 
Pichidegua, del valle del Ca-
chapoal, de dos por cero.

Señalar que, esta serie se 
define por diferencias de pun-
to y no por diferencia de go-

les, con este panorama se ju-
gará la revancha en el estadio 
Municipal El Alto de Nueva 
Imperial, este sábado a las 16 
horas, las opciones del Dan-
te es solo ganar el encuentro 
en su tiempo reglamentario, 
ningún otro marcador le sirve, 
por cualquier marcador, para 
forzar los 30 minutos de alar-
gue, (15 por lado.)

Según lo que lo estipulan 
las bases si Dante gana, van 
a un alargue; si aquí empatan, 
el encuentro debe definir me-
diante la lotería de penales. 
Todo este misterio se resol-
verá el sábado a las 16horas, 
por eso que los dirigentes 
dantinos hacen un llamado a 
la afición de la comuna que 
concurran a alentar y apoyar 
al Dante.  

Partidos se jugarán en Gimnasios Chile España

Por Campeonato Liga Araucanía de Básquetbol Jaguar de 
Nueva Imperial recibió a Jaguares de Angol y Espartanos de Purén

Una jornada doble de bás-
quetbol damas y varones se 
vivió los días 23 y 24 de abril 
en categorías U11, U13, U15 
y U18, por la tercera fecha del 
Campeonato Liga Araucanía 
2022, donde equipos juga-
ron con importante marco de 
público que llegó al Gimnasio 
Municipal Chile España para 
acompañar y alentar a Jaguar 
de Nueva Imperial y a los vi-
sitantes, Jaguares de Angol y 
Espartanos de Purén.

En la jornada del sábado 
23 se inició a las 10:30 ho-
ras cuando se midieron los 
equipos femeninos de la serie 
U13, que se caracterizó por 
un predominio en ataque de 
las jugadoras imperialinas, 
con un juego basado en in-
dividualidades de ambas es-
cuadras y una marcación in-
dividual que a ratos complicó 
la ofensiva de las angolinas. 
Jaguar a retomar el control 
del juego, para vencer por 7 a 
2, y terminar ganando el par-
tido Jaguar de Nueva Imperial 
por 26 a 14.

El segundo partido enfren-
tó a las series U11, el partido 
en esta categoría no se jue-
ga con marcador por tratarse 

de un nivel formativo, desa-
rrollando un juego en que se 
pone en práctica los funda-
mentos aprendidos en entre-
namientos.

Más tarde, ingresaron las 
series U15 donde el cuadro 
visitante de Jaguares se im-
puso en el juego a Jaguar de 
Nueva Imperial durante gran 
parte del encuentro, mar-
cando superioridad tanto en 
defensa como en ataque. Fi-
nalizando con marcador de 
13 para Jaguar y 52 para Ja-
guares.

Terminando la jornada se 
midieron series U18, finali-
zando el encuentro con triun-
fo para las de Malleco por 60 
a 31.

Respecto al desarrollo de 
los partidos, el entrenador 
Juan Paulo Cavieres de las 
series U15 y U18 señaló “en 
categoría U15 era muy supe-
rior el rival, con 3 jugadoras 
preseleccionadas chilenas 
U15 y básicamente porque 
es un equipo que ya está 
estructurado que viene de la 
categoría U11jugando, noso-
tros somos un equipo relati-
vamente nuevo. Estamos tra-
bajando entrenamiento tras 

entrenamiento para tratar de 
mejorar y terminar de mejor 
forma el campeonato, no es 
como se empieza sino como 
se termina”.

En la jornada del domingo 
24 les correspondió a los va-
rones recibir al Club Esparta-
nos de Purén, comenzando el 
encuentro a las 10:30 con la 
serie U13. El partido se de-
sarrolló con un juego fuerte 
bajo los tableros, terminando 
el partido Jaguar 27 y Espar-
tanos 48.  

Luego les correspondió a 
las series U11, quienes por 
tratarse de una serie formati-

va no registran puntos en el 
marcador y pudieron practi-
car fundamentos básicos de 
este deporte.

Jaguar y Espartanos en se-
rie U15 disputaron un parti-
do apretado, con marcación 
individual y lanzamientos de 
media distancia, con un jue-
go fuerte bajo la tabla. Fina-
lizando el partido Jaguar 50 y 
Espartanos 58.

Finalizando esta jornada de 
básquetbol del Campeonato 
Araucanía con el encuentro 
en serie U18, con marcador 
final de 60 puntos Jaguar y 
Espartanos 76 puntos.

Para el entrenador de las 
Categorías U15 y U18, Juan 
Paulo Cavieres, “el partido de 
la U15 pudimos haberlo ga-
nado, nosotros perdimos el 
partido llevábamos una dife-
rencia arriba en el marcador 
y no supimos mantenerla y al 
final por problemas de faltas, 
jugadores con menos expe-
riencia tuvieron que entrar a 
cumplir un rol que en esos 
minutos, con mucho público 
en el gimnasio, pulsaciones 
a mil, cuesta manejarla, y por 
ahí la inexperiencia nos costó 
el partido.”.

Finalmente, el entrenador 
de categorías U11 y U13 en 
damas y varones, Juan Tapia, 
señaló “bueno en compara-
ción los dos partidos estuvie-
ron buenos, hay que trabajar 
un poco más, vino mucha 
gente apoyar a las chicas y a 
los varones, y la idea es vol-
ver a traer el basquetbol a la 
comuna y que tire para arriba. 
Deportivamente, todos tienen 
la misma edad, vamos a ver 
solamente en el juego como 
se va a definir, vamos a espe-
rar lo que los chicos y chicas 
puedan demostrar en la can-
cha”.  

En Gimnasio Municipal Chile-España se enfrentaron en categorías U11, U13, U15 y U18

Foto Gentileza de José Andrés Ramírez Alegría
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Biblioteca Pública Municipal de Nueva Imperial 
conmemora el Día del Libro

La mañana de este jue-
ves 21 de abril, la Biblioteca 
Pública Municipal de Nueva 
Imperial, realizó una Cere-
monia en Conmemoración 
del Mes del Libro 2022. La 
ceremonia, tuvo como obje-
tivo fomentar la lectura y la 

escritura y reunió a directo-
res, estudiantes de estable-
cimientos educacionales de 
la comuna, gestores cultu-
rales y escritores.

En la ceremonia estuvo 

presente en representación 
del alcalde César Sepúlve-
da Huerta, el coordinador 
de Asuntos Educativos e 
Iniciativas Populares, Harol-
do Hidd Rivera, además de 
los concejales Oscar Verga-
ra Tapia y Myriam Canario 

Rivas, y Leonardo Naranjo 
Salazar, coordinador regio-
nal de Bibliotecas Públicas 
de La Araucanía.

La actividad de conme-
moración es parte de di-

versas acciones que 
la Biblioteca Pública 
Municipal ha prepa-
rado en el Mes del Li-
bro, y se dio inicio con 
una Mesa de Conver-
sación con el profe-
sor y escritor Pedro 
Doyharçabal, autor 
de la novela de fanta-
sía juvenil ‘Héroes de 
Lazkar’.

Posteriormente, las 
autoridades recono-
cieron a las y los me-

jores lectores de la 
comuna, tanto de 
la Biblioteca como 
de establecimien-
tos educacionales, 
caracterizados por 
su pasión y cons-
tancia hacia los li-
bros y la lectura.

Finalmente, la ac-
tividad cerró con 
una hermosa se-
sión de dos cuen-
tacuentos kamishi-
bai, a cargo de la 
escritora regional 
Carolina Quijón.

En el marco del Día del Libro lanzan 
Ontología Mapuche El Pian como 
origen del conocimiento” y Cuentos 
mapuche a orillas del fogón”

Lanzamiento de los Libros 
“Ontología Mapuche El Pian 
como origen del conoci-
miento”, de Cristián Cayu-
pan y “Cuentos mapuche 
a orillas del fogón” de José 
María Boggen, en la Biblio-
teca Pública Municipal Au-
gusto Winter en Puerto Saa-
vedra.

Con un reconocimiento 
especial a José María Bo-
ggen Lara, cultor del arte y 
la literatura, durante años se 
ha esforzado y destacado 
dando lo mejor de sí mismo.

En la actividad estuvieron 
presente autoridades e invi-
tados destacados de la cul-
tura, como Lorenzo Aillapan.

En la Biblioteca pública municipal Augusto Winter en Puerto Saavedra


