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Día del Trabajador
Por:  Iván Carrasco Akiyama

El trabajo hace del hombre un gigante,
constructor de manos liberadas.

Hace del esfuerzo la conciencia humana,
Y deja en sus obras la vida que regala.

 
Trabajador humilde y proletario,

llevas en tus manos dolor y cicatrices.
Eres fuente de energía voraz y fecunda,

pliegues del esfuerzo en una nube blanca.
 

Trabajador núbil de las fábricas,
Tienes la mirada de un león hambriento.
Arquitecto del desarrollo de los pueblos,
sembrador del futuro, piel del intelecto.

 
Quién diría que muy pocos te valoran,

Y en tu salario se nota la intención.
Pero en este día quiero regalarte,

¡¡¡Un poema por el día del trabajador!!!
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por: Emilio Orive Plana
Los Motivos del Lobo 

Quisiera poder escribir cosas hermosas inspi-
rado en la belleza que observo diariamente des-
de la atalaya privilegiada de mi terraza, pero el 
mundo cambió, es lo que dice el común de la 
gente y es inútil que nos neguemos a éste he-
cho.

Pero, ¿Es tan así o lo que realmente cambió es 
la manera de relacionarnos? Por lo que yo veo, 
el planeta sigue girando en su órbita eterna.

Hubo un tiempo, bastante lejano creo, en que 
todos entonábamos al unísono la canción de la 
alegría en estadios, catedrales, capillas y hasta 
en la gran Estación Espacial Internacional donde 
la ingravidez hermanaba a la raza humana sin 
distinción de credo ni pasiones políticas.

Creí, ingenuamente, que sería diferente y “Que 
todas las criaturas eran mis hermanos: Los her-
manos hombres; los hermanos bueyes, herma-
nas estrellas, hermanos gusanos”. Dijo el lobo.

De pronto, se fue incubando el dolor; la ira; 
la infamia, el ensañamiento que se apoderó 
de los poderosos y las banderas de la paz se 
transformaron en garrotes para agredirse entre 
si y sojuzgar a los más débiles que en el caso de 
Rusia, su presidente justifica, con motivos ca-
vernarios e infames, desde límites geopolíticos 
hasta racistas, invadir a un país que quiere vivir 
en armonía.

Nunca, en toda la historia de la humanidad nos 
hemos acercado tanto a los primates, desatan-
do la involución social y cultural donde todo se 
derriba y nada se restaura. Ya no hay compasión 
para nuestro prójimo caído porque el umbral de 
la indiferencia creció en relación al dolor ajeno y 

se nos endureció el corazón como una piedra.
Volvió, más irracional que nunca, la crueldad 

de la guerra o será que nunca dejó de serlo por-
que, de lo sucedido al otro lado del mundo nos 
enterábamos tarde, mal y nunca y ahora lo ve-
mos más cercano en nuestras pantallas por la 
inmediatez de las comunicaciones. O, talvez no 
lo veamos tan malo porque los chilenos, tene-
mos también nuestra propia violencia golpean-
do nuestras puertas y ya nos acostumbramos a 
que nadie quiera hacer demasiado al respecto 
invocando, incluso, la democracia y los dere-
chos humanos como justificación para los des-
manes que ocurren a diario desde Arica a Pun-
ta Arenas.“En el hombre existe mala levadura. 
Cuando nace viene con pecado, dijo Francisco 
de Asís al Lobo, que había depredado rebaños y 
pastores para sobrevivir. “Y los hombres, no era 
por hambre que iban a cazar”, justificó el lobo 
su actuar.

Es verdad, la maldad esencial en los humanos. 
Como se explica, entonces, que haya inadap-
tados que estén incendiando tres regiones del 
país ante la pasividad de las autoridades. Cuan-
do se sabe de las zonas de sacrificio a lo largo 
de todo Chile principalmente en Santiago don-
de 7 millones de personas viven con el alma en 
un hilo por la delincuencia desatada que nadie 
quiere reprimir solo por resguardar los derechos 
de los victimarios y dejando en el más completo 
desamparo a las víctimas y más aún teniendo 
todos medios para hacerlo. No hay justificacio-
nes para esto, el lobo si las tenía.

Por: Claudia Lagos Serrano, Directora Ejecutiva Fundación Integra

“La importancia social de la fuerza 
laboral femenina”

El Día Internacional de los trabajadores y trabajado-
ras ha sido utilizado para visibilizar diferentes reivindi-
caciones sociales y realidades laborales y constituye 
una invitación a reflexionar sobre las condiciones de 
trabajo y las diversas problemáticas que afectan a las 
mujeres trabajadoras, como el retroceso de su partici-
pación en el empleo, producto de la pandemia. 

Según reporta el INE, las mujeres perdimos el es-
pacio ganado en la última década en materia de in-
serción económica: en el trimestre móvil abril-junio de 
2020 (catalogado como el peor momento de la crisis 
sanitaria en cuanto a participación laboral de las mu-
jeres), un total de 828.456 mujeres salió del mercado 
laboral. Si bien con el correr de los meses las cifras 
han mejorado, estas aún son muy bajas. Durante el 
trimestre móvil diciembre 2021- febrero 2022, las ta-
sas de participación se situaron en 48,9% en las mu-
jeres y en 69,9% en los hombres.

Tengo el orgullo y la responsabilidad de encabezar 
como Directora Ejecutiva una institución de más de 
25 mil trabajadoras y trabajadores, con un 97% de la 

dotación que corresponde a fuerza laboral femenina. 
Además, las salas cuna y jardines donde la gran ma-
yoría de ellas se desempeña, representan una invalua-
ble oportunidad para que las mujeres se inserten en 
el mercado laboral. Y esto lo vemos en la caracteriza-
ción de las familias de los niños y niñas que asisten 
a los establecimientos de Fundación Integra; a modo 
de ejemplo, en el 57,9% de las familias la madre tra-
baja; en el 48,7% la madre es la jefa de hogar y en 
el 25,4%, las mujeres están cesantes o en busca de 
trabajo.

En este día, quisiera en relevar la labor de las muje-
res que conforman Fundación Integra y que trabajan 
con la primera infancia, pero, además, me gustaría 
destacar a quienes permiten que otras mujeres y cui-
dadoras puedan insertarse en el mundo laboral, con 
la confianza y tranquilidad de saber que sus hijos e 
hijas están seguros y protegidos en un ambiente de 
bienestar donde aprenden y desarrollan sus potencia-
lidades.

Como familia quisiéramos agradecer vuestra 
presencia en el funeral de nuestra querida espo-

sa, madre, hija, hermana, sobrina y prima. 
Nos sentimos comprometidos en el amor en-
tregado en tan difícil momento y eternamente 
agradecidos por la compañía entregada a nues-

tros seres queridos.
 

Familias Aguayo Peña y Peña Morales  

Agradecimiento

Pamela Jacqueline Peña Morales
+13-01-1974   *29-04-2022

(Q.E.P.D.)

“Es por la unidad en el 
amor que nos ha man-
tenido en este tiempo 

y ahora desde este 
momento la gratitud y 
fortaleza que nos diste. 
Por eso, agradecer todo 

lo que nos has dado 
como familia”
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Más de 35 mil millones de pesos se 
invirtieron en la comuna de Saavedra

Ante la presencia de las y los con-
cejeros municipales, autoridades 
regionales, dirigentes vecinales y re-
presentantes de Bomberos, Armada 
y Carabineros, el alcalde del Munici-
pio de Saavedra,J uan Paillafil Calfu-
len , entregó la cuenta de la gestión 
municipal 2021. 

Durante la exposición la autoridad 
edilicia destacó el presupuesto de in-
versión en la comuna durante el año 
pasado y que llegó a los 35 mil millo-
nes, aproximadamente.

“Aproximadamente 17 mil 500 mi-
llones de pesos se invirtieron en ca-
minos, pavimentos y agua potable 
rural. Destacándose las obras de la 
tercera etapa de la costanera; APR 
Millahueco Rolonche, APR Dollinco 
Llarquenco, APR Alma Cudileufu y 
la conservación de caminos básicos 
Peleco 3 esquinas – la Sierra” infor-
mó el Alcalde Paillafil.

Además de ello, “se suma la inver-
sión en proyectos de seguridad ciu-
dadana, becas, viviendas y preven-
ción en salud frente al COVID, entre 
otros beneficios para la ciudadanía

Estas mejoras implicaron un monto 
cercano a los 8.000 millones de pe-
sos”.

En relación a los proyectos futu-

ros, se destacó la construcción de 
un cuartel para el cuerpo de bombe-
ros de Puerto Domínguez; el centro 
cultural; la culminación de la ruta La-
fkenche

Al finalizar la cuenta, el Edil agra-
deció a las y los concejales el trabajo 
realizado para la consecución de las 
iniciativas que han beneficiado a la 
comuna. Asimismo, destacó la labor 

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!

Cuenta de la gestión municipal 2021

El Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género en alianza con el 
Gobierno Regional de La Araucanía, 
trabajan en conjunto con el propósito 
de fomentar la autonomía económica 
de las mujeres, permitiendo así que 
mujeres emprendedoras de la zona de 
rezago, financien proyectos de manera 
asociativa e individual.

 Durante el mes de marzo, se de-
sarrolló capacitaciones en rendición 
financiera en las comunas de Toltén, 
Saavedra, Nueva Imperial, Teodoro 
Schmidt y Carahue y tuvieron como 
principal enfoque entregar acompaña-
miento y asistencia técnica para que 
las organizaciones puedan ejecutar de 
manera óptima sus proyectos y realicen 
las rendiciones de cuentas en tiempo y 
forma. De la misma forma se promue-
ve estrategias que permitan fortalecer 
sus negocios, sus competencias y ha-
bilidades como emprendedoras, poten-
ciando así el crecimiento, viabilidad y 
sostenibilidad de sus negocios, y el de-
sarrollo continuo del emprendimiento. 

La directora (s) del Servicio Nacio-
nal de la Mujer y la Equidad de Género 
Araucanía, Carmen Gallegos Rañileo, 
expresó la importancia que tienen es-
tos espacios señalando que  “para el 
SernamEG es muy importante el traba-
jo realizado con el Gobierno Regional, 
dado que hace posible la entrega de re-
cursos a organizaciones lideradas por 
mujeres de la costa Araucanía, fortale-
ciendo así su autonomía económica y 
fomentando la asociatividad entre ellas, 
esperamos que este financiamiento 
contribuya  a mejorar las condiciones 
de las organizaciones que desarrollan 
los distintos rubros”.

Por su parte el Gobernador Regional, 
Luciano Rivas Stepke, destacó la inicia-

tiva en conjunto que se está realizan-
do “(…) estamos llegando directamente 
a los emprendimientos femeninos por 
dos líneas de apoyo, individual y de or-
ganizaciones. Entendemos el valor que 
tienen y creemos que el desarrollo de 
nuestra Araucanía tiene cara de mujer”.

Esta alianza de SernamEG y el Go-

bierno Regional, focaliza 543 millones 
de pesos lo que permite a través de los 
recursos destinados, fortalecer el em-
prendimiento femenino entregando de 
manera directa recursos a 40 organiza-
ciones productivas lideradas por muje-
res que tienen especialidad en distin-
tos rubros, como la pesca, artesanía, 
agricultura, textiles, entre otros. Ade-
más, de forma individual, a través del 
Programa se entrega financiamiento a 
220 emprendedoras, lo cual posibilita 
la adquisición de herramientas, maqui-
narias, mobiliario, activos productivos, 
que van en directo beneficio de mejorar 
condiciones de trabajo y disminuir bre-
chas de oportunidades para avanzar en 
la sostenibilidad de sus emprendimien-
tos.

SernamEG y GORE Araucanía apoyan 
a mujeres en sus emprendimientos

En las comunas de Toltén, Saavedra, Nueva Imperial, 
Teodoro Schmidt y Carahue 

de las y los directivos del municipio y 
de las y los funcionarios, para traer re-
cursos para Saavedra y sus territorios.

Seremi de 
Gobierno

La vocera de 
Gobierno, en La 
Araucanía, @Ve-
ronica Lopez-Vi-
dela, quién asis-
tió también como 
representante del 
Delegado Presi-
dencial, valoró la 
cuenta pública y 
destacó la labor 

realizará durante la gestión municipal 
del 2021.

“Importante destacar el trabajo reali-
zado por el Alcalde Paillafil, quién, con 
su gestión, en una comuna con pocos 
recursos, ha logrado ir avanzando en 
mejoras, como caminos, agua pota-
ble, seguridad, entre otros ámbitos”.

Cabe indicar que la “ Cuenta Pública 
2021” se transmitió vía on line por las 
redes sociales de la Municipalidad y 
del canal y radioemisora local.

Asimismo, la actividad se desarrolló 
con todas las medidas establecidas 
por la autoridad sanitaria.
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Más de 150 mujeres de la re-
gión de La Araucanía, Valparaí-
so y Metropolitana postularon 
a la iniciativa Academia Empre-
saria Digital desarrollada por el 
programa Reactiva Mujer del 
Departamento de Industrias de 
la Universidad Técnica Federi-
co Santa María, financiado por 
Corfo y con el apoyo de la Fun-
dación País Digital y el Servicio 
Nacional de la Mujer y Equidad 
de Género. Este programa se 
desarrolla 100% online con un 
total de 72 horas de formación 
y acompañamiento individuali-
zado para responder a la rea-
lidad de cada emprendedora.

Los cursos son dictados 
por 12 relatores/as expertos/
as quienes están a cargo de 
desarrollar temáticas como 
modelo de negocios, estra-
tegias digitales, digitalización 
de procesos, ciberseguridad 
y comunicación efectiva, entre 
otros. Por lo tanto, los módu-
los que se desarrollarán son 
modelo de negocios digitales, 

estrategia digital y estrategia 
de negocios, comercializando 
de forma digital con foco en 
el cliente, bases de datos de 
clientes, redes sociales en los 
negocios digitales, E-Com-
merce y medios de pago, 
digitalización de procesos, 
Big data, Ciberseguridad 
e Inteligencia Artificial, 
Gestión financiera, Redes 
y asociatividad, comuni-
cación efectiva y kit de 
negociación para empren-
dedoras.

Óscar Llanquitruf, eje-
cutivo Corfo Araucanía, 
destacó que “el proyecto 
se enmarca dentro las ins-
tancias apoyadas por Cor-
fo para impulsar la transforma-
ción digital en el País. Con esta 
iniciativa buscamos optimizar 
los procesos y mejorar la com-
petitividad de las emprende-
doras que lideran una pequeña 
o mediana empresa, para que 
puedan incorporar nuevas he-
rramientas de trabajo a su pro-

ceso de producción y en el dia-
rio trabajo que realizan. Este 
programa en particular es muy 
relevante, ya que está dirigido 
directamente a las emprende-
doras mujeres y de igual rele-

vancia, orientado a Regiones. 
Como Corfo buscamos, a tra-
vés de estos programas, posi-
cionar el trabajo que desarro-
llan las pymes Regionales y el 
aporte que realizan las mujeres 
emprendedoras, a la economía 
del País”.  

Por su parte, Daniela Aguile-

ra, Coordinadora del Programa 
Academia Empresaria Digital, 
explicó que el objetivo de esta 
iniciativa es: “poder entregar 
conocimientos a las empre-
sarias para que potencien sus 

emprendimientos, para 
que ellas desarrollen un 
perfil de negocios digi-
talizado, por lo tanto, ser 
buscará ampliar el cono-
cimiento y se ligará a al-
gunos de los ápices del 
desarrollo digital en linea-
miento de la cuarta revolu-
ción industrial, la industria 
4.0.”.

Al finalizar la etapa de 
formación llevada a cabo 
por destacados profesio-

nales de la Universidad Téc-
nica Federico Santa María y la 
Industria de las Tecnologías y 
Digitalización, se realizará una 
segunda etapa de acompaña-
miento en donde cada empre-
saria va a ser asesorada por 
Licenciados en Ingeniería, con 
el fin de diseñar en conjunto un 

plan de mejoras para sus ne-
gocios. 

“En esta etapa se analizarán 
las amenazas y oportunida-
des identificadas en el macro 
y microentorno; así como las 
fortalezas y debilidades que 
poseen los procesos de cada 
negocio, con el fin de levantar 
soluciones en base a la digita-
lización que se traduzcan en 
mejoras a corto y largo plazo. 
Al finalizar esta etapa, cada 
empresaria contará con un 
plan de implementación y una 
oferta de alternativas disponi-
bles en el mercado de forma 
gratuita o a bajo costo”, expli-
có Gonzalo Améstica, Coor-
dinador metodológico de los 
programas desarrollados por 
el Departamento de Industrias 
de la Universidad Técnica Fe-
derico Santa María.

Para más información sobre 
el Programa Academia Em-
presaria Digital, visitar el sitio 
WEB aempresariadigital.com o 
escribir a cimer.mujer@usm.cl.

Mujeres emprendedoras de La Araucanía están 
capacitándose para digitalizar sus negocios

Seremi Jeannette Paillan encabezó encuentro con encargados 
de cultura de municipalidades de La Araucanía

Una jornada 
de trabajo con 
los encargados 
de cultura de las 
municipalidades 
que tienen Planes 
Municipales de 
Cultura (PMC) en-
cabezó la seremi 
Jeannette Paillan 
en la capital re-
gional. Esta fue 
una esperada y 
fructífera instan-
cia de reencuentro 
presencial, luego de dos años 
de reuniones virtuales, que 
además permitió a la seremi 
aproximarse a la realidad que 
vive cada área de cultura de 
las comunas presentes.

 Jeannette Paillan dio a co-
nocer los énfasis que mar-
carán el periodo que inicia, 
adelantando que busca visi-
tar, conocer y escuchar pron-
tamente a cada uno de los 
territorios que conforman La 
Araucanía, para cumplir con 
los propósitos del Gobierno 
del Presidente Gabriel Boric 
en materia cultural, los que se 
cimentarán en una tarea de la 

mano de las comunidades y 
enfocada en la descentraliza-
ción. 

 La seremi subrayó que 
“este es un encuentro muy 
relevante para la gestión que 
estamos comenzando, ello 
porque los equipos de cultu-
ra de las municipalidades de 
la región tiene un rol clave en 
cada uno de sus territorios y 
en ese sentido son para noso-
tros aliados estratégicos. De 
tal manera que necesitamos 
realizar un trabajo colaborati-
vo y articulado, que nos per-
mita por un lado conocer las 
realidades de cada comuna y 
localidades y también apoyar 

y entregar herramientas e ins-
trumentos que faciliten la ges-
tión en el ámbito cultural. En el 
encuentro expresamos nues-
tra total disposición a realizar 
un quehacer mancomunado 
que contribuya al ecosistema 
cultural del Wallmapu”.

 “La jornada de ayer fue un 

encuentro muy esperado por 
las encargadas y los encarga-
dos de cultura, ya que luego 
de 2 años de encontrarnos 
solo de manera virtual era muy 
necesario la conversación di-
recta. Además, el poder te-
ner un primer acercamiento 

con la nueva seremi, fue muy 
gratificante y por último el re-
forzar la importancia del Plan 
Municipal de Cultura como el 
instrumento de planificación 
para las Unidades de Cultura, 
acción que va posicionando 
al que hacer cultural de la re-
gión”, destacó Antonieta Utre-

ras, representante de la Muni-
cipalidad de Lonquimay.

 En tanto, la encargada del 
área de cultura de la Munici-
palidad de Loncoche, Rocío 
Salazar, dijo que “es muy gra-
tificante la oportunidad de re-
unirnos nuevamente de mane-

ra presencial. Lo interesante 
de mantenernos en red es la 
posibilidad de aprender de las 
experiencias de todas y todos 
los encargados de cultura, 
así como también fortalecer 
nuestros propios procesos de 
política cultural a nivel comu-
nal. El trabajo colaborativo, 
mediado por la Seremi, es 
una posibilidad real de reco-
nocer el territorio y de seguir 
profundizando en una gestión 
cultural con identidad y perte-
nencia”.

En la jornada participaron 
representantes de las comu-
nas de: Traiguén, Angol, Lon-
quimay, Cunco, Padre Las 
Casas, Toltén, Perquenco, 
Lautaro, Loncoche, Los Sau-
ces, Carahue, Saavedra, Colli-
pulli, Purén, Pucón y Victoria. 
Y tuvo como objetivos princi-
pales fortalecer la vinculación 
institucional y el trabajo con-
junto entre comunas con PMC 
vigente, generando un espa-
cio para evaluar lo desarrolla-
do en 2021 y planificar nuevas 
estrategias de sostenibilidad 
2022.

Participaron Carahue, Saavedra y Toltén de la zona costa
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Según se informó por 
pare de Carabineros, a las 
02:50horas, se presentó en la 
guardia de la Tenencia de Ca-
rabineros de Teodoro Schmi-
dt, José Quian Llancao, quien 
es el rondín de la Forestal Mi-
ninco.

En esta comunicación, el 
trabajador que desempeña 
labores de vigilancia (rondín) 
en el predio forestal, mani-
festó: que recibió un llamado 
telefónico por parte del no-
chero del Fundo Los Boldos, 
Fermín Leal, indicando que 
llegaron cuatro sujetos arma-
dos, los cuales comienzan a 
quemar diferente maquina-
ria forestal, no teniendo más 

contacto hasta momento.
Entre las maquinas sinies-

tradas, se informó que se 
encuentra una camión des-
tinado para el transporte de 

combustible. Se informó que 
personal de Carabineros 
concurrió al lugar y que los 
hechos están siendo investi-
gando.

Ataque Incendiario Fundo 
Los Boldos Km25 ruta S-526 
Teodoro Schmidt- Carahue

Afortunadamente logró saltar y salvar su vida

Tractor volcó en sector rural Molco su conductor 
quedó con lesiones leves

La tarde noche del reciente 
día domingo, voluntarios de  la 
Unidad de Rescate Vehicular 
de la Segunda Compañía de 
Bomberos, de Nueva  Imperial 
debieron concurrir a un llama-
do de emergencia, de Tránsito, 
en las cercanías del lugar co-
nocido como puente Los Me-
llizos, en el sector rural de Mol-
co, a unos 19 kilómetros 
aproximadamente al sur del 
radio urbano de Nueva Impe-
rial; los rescatistas al momen-
to de llegar al lugar señalado 
anteriormente, encontraron un 
tractor volcado a orillas del ca-
mino y a su lado su conductor.

Por razones, que se desco-
nocen el conductor del pesa-
do móvil, destinado principal-
mente a labores forestales y 
agrícolas, perdió el control del 

mismo en una pequeña pen-
diente existente en el camino 
público, para terminar volcado 
al costado de la vía. Su con-
ductor alcanzó a saltar, resul-
tando con lesiones de carác-

ter leve.
Al lugar concurrió una ambu-

lancia del SAMU, cuyos profe-
sionales de la salud le pres-
taron los primeros auxilios al 
conductor, quien presenta-

Camino Imperial Teodoro Schmidt

Carabineros da con taller 
clandestino de desarme de 
vehículos robados en sector 
El Descanso

En momentos que el perso-
nal de S.I.P., de Carabineros de 
la Cuarta Comisaría de Nueva 
Imperial, realizaba diligencias 
policiales se percataron que 
un conductor de una camio-
neta marca Chevrolet Luv, 
año 2000 mantenía actitudes 
sospechosas, procediendo el 
personal policial a la respec-
tiva fiscalización, percatándo-
se que dicho móvil mantenía 
encargo por robo desde el año 
2021, denuncia realizada en la 
comuna de Temuco.

El referido vehículo, fue ubi-
cado en un predio del sector 
El Descanso, a unos 18 kiló-
metros al sur del radio urbano 
de la comuna de Nueva Im-

perial, a poco del límite con 
Teodoro Schmidt. El personal 
policial, en coordinación con 
la fiscal de turno, pudo perca-
tarse de la existencia de un ta-
ller clandestino de desarme de 
vehículos, debido a la incauta-
ción de herramientas para la 
comisión de delitos relaciona-
dos con el robo de vehículos 
motorizados.

Se continúan con las dili-
gencias investigativas para 
lograr la ubicación del o los 
autores de este ilícito los que 
estarían involucrados en el 
robo de otros vehículos moto-
rizados que han afectado a la 
comuna.

ba lesiones de carácter leve al 
momento de saltar y caer en 
el terreno con algo de piedras.

De igual manera, concu-
rrió personal de Carabineros 
de la Cuarta Comisaría, con 
la finalidad de constatar la 

veracidad de lo denunciado, 
donde al momento de llegar 
al sitio del suceso encontró la 
pesada máquina volcada, no 
revistiendo lesiones graves 
para su conductor, solo se re-
portó daños materiales. 
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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

Una especial jornada de salud se 
vivió en el Centro Cultural de Nueva 
Imperial, ya que, durante el transcur-
so de la mañana del miércoles 27 de 
abril, el Equipo de Avanzada Territo-
rial del Departamento de Salud, llevó 
a cabo controles de salud preventi-
vos a integrantes de la ‘Agrupación 
Madres Tutoras’ del Programa de 
Residencia Familiar Estudiantil, el 
cual cuenta con 16 madres tutoras 
que reciben a más de 40 jóvenes de 
distintos sectores rurales que cursan 
estudios en la comuna. 

El Equipo de Avanzada Territorial 
se dispuso al interior del Centro Cul-
tural con módulos de estaciones de 
salud, para brindar así controles de 
salud de enfermera, fonoaudiólogo, 

TENS y trabajadora social, además 
de orientar y fortalecer dinámicas de 
promoción y prevención en salud co-
munitaria.

Las estrategias de salud imple-
mentadas por el Equipo de Avanzada 
Territorial del Departamento de Salud 
Municipal y fortalecida por el alcalde 
César Sepúlveda Huerta, se enmar-
can en un plan de trabajo llevado a 
cabo tanto con organizaciones so-
ciales y comunitarias del área urba-
na, como también siendo parte acti-
va de operativos sociales y de salud 
que se han sido implementados por 
la Municipalidad de Nueva Imperial 
en comunidades rurales y diferentes 
territorios de la comuna de Nueva 
Imperial.

Equipo de Avanzada Territorial brinda atenciones de salud 
a madres tutoras del Programa de Residencia Familiar

CECOSF El Alto promueve la educación sexual 
y reproductiva en adolescentes

Durante la jornada del vier-
nes 29 de abril, el Centro Co-
munitario de Salud Familiar 
llevó a cabo la primera jorna-
da de educación en temáti-
cas de adolescencia y sexua-
lidad, respondiendo a su rol 
comunitario y preventivo, el 
cual es un sello de la atención 
primaria. 

El diagnostico participativo 
realizado durante el año 2021 
evidenció en la sociedad civil 
e instituciones la necesidad 
de promover y prevenir con-
ductas o prácticas de riesgo 
en nuestros adolescentes en 
ámbitos de salud sexual y re-
productiva, con el objetivo de 
disminuir riesgos asociados 
al área en la población juvenil. 

Es en este contexto y con 
el objetivo de impactar en la 
población adolescente del 
área geográfica del centro de 
salud, es que dicha actividad 
fue desarrollada en depen-
dencias del Liceo Público 
Bicentenario Luis González 
Vásquez, quien a través de su 
directora Alejandra Lavín An-
ríquez y el Equipo de Convi-
vencia Escolar, facilitaron un 
espacio a aquellos jóvenes 
de dos cursos focalizados 
que pertenecen al Centro de 
Salud pudiesen participar ac-
tivamente de la estrategia de 
prevención. 

La actividad liderada por 
los profesionales CECOSF 
Tamara Cabrera, matrona y 

Yanier Rondón, médico, con 
el apoyo de la trabajadora 
social y centro de alumnos 

del establecimiento, permitió 
abordar y fomentar la auto-
nomía y autodeterminación 

en relación con los derechos 
sexuales y reproductivos, dar 
a conocer los métodos anti-
conceptivos: seguridad, me-
canismo de acción y posibles 
reacciones adversas y dar a 
conocer las infecciones y en-
fermedades de transmisión 
sexual más frecuentes.

Generar instancias de pro-
moción y prevención de la sa-
lud es parte vital de las activi-
dades que realiza el CECOSF 
El Alto, permitiendo que sus 
funcionarios sean parte activa 
en el trabajo comunitario, vin-
culándose con la comunidad, 
fomentando su participación, 
y potenciando las estrategias 
de salud de promoción y pre-
vención.

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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Vecinos de Nueva Imperial 
reciben subsidios de 
mejoramiento térmico

Un total de 24 vecinos de Nueva Im-
perial recibieron, el pasado 25 de abril, 
subsidios de mejoramientos térmico, 
lo que les permi-
tirá mejorar sus 
viviendas.

La actividad 
contó con la pre-
sencia del alcalde 
César Sepúlve-
da Huerta, quien 
hizo entrega de 
los subsidios a 
las 24 familias 
seleccionadas, 
implicando una 
inversión de más 
de 3 millones 900 

mil pesos por vivienda y 
una gestión total de 93 mi-
llones 885 mil 603 pesos, 
recursos provenientes del 
Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo.

El objetivo de los pro-
yectos es abrigar térmica-
mente las viviendas para 
disminuir el consumo de 
combustibles usados para 
calefaccionar una casa, en 
especial la leña, que es el 
recurso más usado en el 

país. Lo anterior se traduce en ahorros 
que se traspasan al presupuesto fami-
liar.

En distintas reuniones realizadas en 
Temuco, el alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta se reunió con 
algunas de las nuevas autoridades re-
gionales designadas por el presidente 
Gabriel Boric.

Así, el lunes 25 de abril concurrió 
hasta las oficinas de la Seremi de 
Obras Públicas, para reunirse con el 
jefe de gabinete del seremi de esa re-
partición, Daniel Sandoval, participan-
do también del encuentro el diputado 
Henry Leal, el director (s) de Vialidad 
Marcelo Muñoz y funcionarios munici-

pales.
En el encuentro se analizó la necesi-

dad de bajar recursos y agilizar obras 
pendientes, así como fiscalizar algu-
nas ya en ejecución, entre otros temas.

En tanto, la mañana del martes 26 
el encuentro fue con el nuevo jefe re-
gional de la Subdere, Víctor Cuevas 
Quiñones, abordando las principales 
necesidades de la comuna, así como 
analizando los proyectos de inversión 
comunal y coordinar acciones que fo-
menten la descentralización.

Alcalde César Sepúlveda se reunió 
con nuevas autoridades regionales

Subsecretaria de la 
Niñez visitó Nueva Imperial

Durante el jueves 28, el alcalde 
de Nueva Imperial César Sepúlveda 
Huerta recibió en la Municipalidad 
a la subsecretaria de la Niñez Rocío 
Faúndez y a la seremi de Desarrollo 
Social y Familia Mariela Huillipan, 
compartiendo un encuentro en el 
que también participaron las profe-
sionales de la Municipalidad de la 

Oficina Local de la Niñez, OLN y del 
programa Chile Crece Contigo.

En la oportunidad, los presentes 
analizaron el funcionamiento de los 
programas de infancia en la comuna, 
en especial lo que ha significado la 
puesta en marcha de la Oficina Local 
de la Niñez.

La mañana del martes 26 de abril, 
en el Teatro Municipal de Nueva Im-
perial, se realizó un encuentro de re-
presentantes de organizaciones de 
emprendedores locales y autorida-
des donde se anunció la incorpora-
ción de la comuna al Programa Es-
tratégico Regional, PER, de Turismo 
Costa Araucanía.

La actividad contó con la partici-
pación del alcalde César Sepúlveda 
Huerta, así como del seremi de Eco-
nomía Vicente Painel y el director re-
gional de Sernatur, Alexis Figueroa, la 
gerenta del PER, Verónica Inostroza, 
y representantes de emprendedores 

turísticos locales.
El Programa Estratégico Regional 

Turismo Nahuelbuta y Costa Arau-
canía, es una articulación y acción 
público-privada para el mejoramien-
to competitivo de sectores y territo-
rios específicos. El ámbito de acción 
está focalizado principalmente en el 
desarrollo, diversificación y sofistica-
ción de la oferta turística articulada y 
sustentable para este destino.

Cabe destacar que en la oportuni-
dad también se conoció la intención 
de que el mismo territorio busca ser 
Zona de Interés Turístico, ZOIT.

Anuncian incorporación de Nueva 
Imperial al Programa Estratégico 
Regional de Turismo
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Alcalde de Teodoro Schmidt 
Baldomero Santos Vidal presentó 
cuenta pública 2021

El pasado vier-
nes 29 de abril, en 
Teodoro Schmidt, el 
Alcalde Baldomero 
Santos Vidal presen-
tó cuenta pública de 
las gestiones, obras 
y proyectos del año 
2021, al Cuerpo de 
Concejales y a la co-
munidad. 

En la oportunidad, 
inauguró la excava-

dora gestionada con Go-
bierno Regional y que 
se había dispuesto, in-
mediatamente en obras, 
apenas llegó a la comu-
na.

El Edil, instó al concejo 
municipal, funcionarios y 
a todos los habitantes de 
Teodoro Schmidt a seguir 
trabajando unidos, para 
lograr el Desarrollo que la 
comuna necesita.

Más de 80 participantes 
tuvo en la región la cons-
trucción de la Agenda de 
Energía, con quienes 
se generó un diálogo 
abierto y franco para 
recoger las distintas 
realidades y nece-
sidades energéticas 
locales y contó con 
el Subsecretario de 
Energía Julio Matura-
na Franca.

 El taller participativo, realizado el 
viernes 22 de abril, en VIP del Es-
tadio Germán Becker en Temuco, se 
conformó con representantes del 
sector público y privado, organiza-
ciones sociales, academia, gremios 
y pueblos originarios, municipalida-
des, academia, quienes intercam-
biaron visiones en torno a importan-
tes temas energéticos que guiarán el 
trabajo ministerial durante los próxi-
mos cuatro años.

 Claudia Sotomayor, Seremi de 
Energía, se mostró contenta por la 
gran convocatoria, una de las más 
altas en el país. "La actividad que 
hemos tenido es sumamente impor-
tante, ya que nuestras necesidades 
regionales se ponen en una mesa y 
van a ser escuchadas y vistas por 
una mesa central, por el Ministerio 

de Energía y el Presidente Gabriel 
Boric".

 El Subsecretario Julio Matura-
na contó que "éste es un esfuerzo 
que hacemos en todas las regiones 
del país, en que convocamos a un 
diálogo participativo con la ciudada-
nía, el sector privado, el sector pú-
blico, para establecer cuáles van a 
ser los lineamientos estratégicos de 
los próximos cuatro años de nuestro 
gobierno".

En cuanto a los ejes del sector, se 
explicó que la transición energéti-
ca cobra especial relevancia, como 
también el acceso a la energía de lo-
calidades que aún se mantienen con 
vulnerabilidad energética; la des-
centralización, y la inclusión de la 
mujer en energía, a través de la crea-
ción de la nueva Unidad de Género 
y Derechos Humanos del Ministerio 
de Energía.

Con alta participación ciudadana se 
realizó Taller Energía en la región
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Alcaldes Costa Araucanía sostienen reuniones en Santiago
Una serie de reuniones sos-

tuvieron alcaldes de Costa 
Araucanía este lunes en la 
ciudad de Santiago con per-
soneros de gobierno.

Encabezados por el alcalde 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz, como presidente de la 
Asociación de Municipalida-
des Costa Araucanía, junto 
a los alcaldes de Saavedra, 
Juan Paillafil y de Teodoro 
Schmidt, Baldomero Santos, 
los ediles de la Araucanía 
llevaron hasta la capital las 
necesidades más urgentes y 
que requieren atención inme-
diata de las autoridades.

“Ha sido una jornada de 
mucho trabajo la que hemos 
tenido con las autoridades 
en Santiago.  Como princi-
pal logro podemos informar 
que hemos creado mesas de 
trabajo y la próxima reunión 
será en nuestras comunas” 
informó el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz.

A primera hora de la ma-
ñana se reunieron con el 
Subsecretario de Desarrollo 
Regional, Miguel Crispi, para 

continuar con el Ministro de 
Agricultura, Esteban Valen-
zuela y la Ministra de Desa-
rrollo Social, Jeanette Vega.

“Tenemos una tarea muy 
importante con las zonas 
donde el Estado ha demora-
do en llegar. Estas son comu-
nas de zona de rezago a las 
que debieran llegar más re-
cursos que al promedio.  Hay 
una cartera de proyectos que 
debemos trabajar y hacerlos 
legibles.   Espero estar pronto 

en la región” sostuvo el Sub-
secretario de Desarrollo Re-
gional, Miguel Crispi.

Más tarde, los ediles se 
reunieron con el Ministro de 

Agricultura con quien ya exis-
tía trabajo previo tras reunión 
sostenida con el alcalde Sáez 
en Valparaíso.

“Quisiera agradecer la efi-
cacia, la voluntad, el trabajo 
de los municipios de Costa 
Araucanía que han venido a 
una reunión de seguimiento 
de compromisos y además 
nosotros cumplimos en que 
están los servicios más im-
portantes del Ministerio de 
Agricultura desde el punto de 
vista del impacto para dicho 
territorio tan importante para 
la producción agrícola, princi-
pal zona productora de papas 
y otros productos para nues-
tro país. Tanto el Indap como 
la Comisión Nacional de Rie-
go se han comprometido a 
mejorar los proyectos como 
lo han pedido los alcaldes en 

riego, transferencia tecnoló-
gica, apoyo a la agricultura 
familiar campesina” indicó el 
Ministro de Agricultura.

El alcalde de Saavedra, 
Juan Paillafil, por su parte, 
destacó que “Levantamos 
la voz por los cinco munici-
pios en temas que nos afec-
tan como comuna.  Primero 
como zona de rezago, la co-
nectividad, el agua potable, el 
turismo, la compra de tierras 
para nuestras comunidades.  
Hemos acordado tener re-
uniones en el territorio para 
alcanzar respuesta para las 
personas de nuestras comu-
nas” puntualizó. 

En tanto, el alcalde Baldo-
mero Santos, destacó “una 
muy buena jornada.  Presen-
tamos temas en común y en 
el caso de Teodoro Schmidt 
presentamos la necesidad de 
mayor cupo para programas 
de asistencia técnica, mayo-
res soluciones del programa 
de habitabilidad y la repa-
ración del edificio municipal 
tras el incendio del año pasa-
do”.

Alcalde Alejandro Sáez realizó Cuenta Pública 2021-2022
Este viernes 29 de abril 

al mediodía, se realizó una 
nueva Cuenta Pública 2021-
2022 en el Centro Cultural de 
la comuna de Carahue, con 
presencia de variadas autori-
dades regionales, comunales 
y dirigentes sociales.

Esta vez, con una gran can-
tidad de asistencia, ya que, 
en las anteriores Cuentas 
Públicas, se estaba en pleno 
proceso restricción de aforos 
y movilidad, por lo que habían 
realizado de manera online. 
En compañía del alcalde de la 
comuna de Carahue, Alejan-
dro Sáez, estaban los conce-
jales municipales: José Meri-

no Yañez, Jonnathan Hidalgo 
Quezada, Claudio Valck Sala-
zar, Emiliano Delgado Fuen-

tes, Moisés Vilches García y 
la concejala Paola Retamal 
Arévalo.

Durante la Cuenta Pública 
2022, se presentó un pro-
ducto audiovisual, el cual, 
dio a conocer gran parte del 
trabajo realizado durante el 
reciente año 2021 y parte 
del 2022. Cada departamen-
to, fue presentado junto a su 
presupuesto utilizado durante 
este tiempo, informando su 
inversión y beneficio para la 
comunidad. Fueron mencio-
nados los programas y pla-
nes municipales, tanto los 
desarrollados, como los que 
están activos y en proceso 

de ejecución actualmente. Se 
entregó a todos los presentes 
una revista con gran parte de 
los proyectos ejecutados du-
rante el 2021 y los que están 
en proceso de ejecución este 

2022, junto con su nombre 
técnico, estaba el monto pre-
supuestado para la ejecución.

Fue durante el discurso 
entregado por el alcalde Ale-
jandro Sáez, que se mencio-
naron los futuros proyectos y 
desafíos de la actual jefatura 
municipal, en donde resalta; 
un nuevo y mejorado Cendyr 
Náutico, más moderno y apto 
para embarcaciones y todo 
público; mantención y mejo-
ras al Estadio Viejo de Cara-

hue, está en la proyección del 
municipio. Fueron algunos 
de los puntos mencionados 
por la autoridad, pero fue el 
proyecto de un nuevo edifi-
cio Consistorial Carahue, fue 

algo que llamo la atención de 
todos los presentes, ya que, 
se pretende construir en la 
antigua y deteriorada Escuela 
ex Darío Salas Díaz.

Posterior a la presentación 
uy discurso del alcalde de 
Carahue, se realizó un cóc-
tel para todos los presentes, 
oportunidad que brindo un 
espacio de socialización y 
conversación entre autorida-
des y dirigentes sociales de 
Carahue y sus localidades.
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Gobierno Regional capacita a comités de agua 
potable rural de las 32 comunas

Con la participación de 52 
comités de Agua Potable 
Rural provenientes de las 32 
comunas, se desarrolló el 
taller Regional Comités De 
Agua Potable Rural Región 
De La Araucanía, instancia 
desarrollada por el Gobier-
no Regional de La Araucanía 
donde los dirigentes sociales, 
que se encuentran en etapa 
de prefactibilidad, diseño y 
ejecución de proyectos de 
APR, recibieron capacitación 
en ámbitos como Liderazgo 
Dirigentes Sociales, Tarifas 
de Sistemas de Agua Potable 
Rural, Telemetría en sistemas 
APR y Asociatividad, entre 
otros.

La jornada, que es parte 
de la estrategia del Gobierno 

Regional para avanzar en la 
cobertura de agua en el ám-
bito rural de la región, busca 
entregar las herramientas que 
permitan una mejor formula-
ción de proyectos, cumplien-
do así con el desafío de in-
crementar sostenidamente la 
incorporación de arranques 
domiciliarios de agua pota-
ble para viviendas rurales e 
incrementar sostenidamente 
la Cobertura de Saneamiento 
Rural en las localidades de la 
región, que para este 2022 se 
ha planteado la construcción 
de 20.000 arranques de agua 
potable para los sectores ru-
rales de las 32 comunas de 
La Araucanía.

Así lo manifestó el gober-
nador Luciano Rivas en el 

encuentro con los dirigentes, 
afirmando que, “esto de-
muestra el compromiso que 
el Gobierno Regional tiene 
con el desarrollo de nuestro 
sector rural. Cuando habla-
mos de emparejar la cancha, 
estas son las actividades que 
creemos que son importan-
tes, porque, por un lado, lo 
que estamos logrando acá 
es fortalecer la labor de los 
dirigentes, que es muy im-
portante, hoy día los APR son 
manejados por los dirigentes 
y ellos tienen que tener una 
capacitación real para po-
der enfrentar el desafío que 
tenemos hoy en día, pero 
también en temas técnicos, 
cómo vamos incorporando 
tecnología, monitoreos sobre 

cada uno de los APR de la re-
gión, cómo nos estamos pre-
ocupando también del tema 
ambiental, cómo logramos 
no ser solamente extractores 
de agua, sino que hoy logra-
mos, desde el punto de vis-
ta ambiental, la recuperación 
de nuestros acuíferos, que es 
muy relevante”.

La autoridad regional ade-
más firmó que, “también de-
bemos ir avanzando también 
en las soluciones sanitarias, 
que son tan importantes para 
la Región de La Araucanía, 
una región que necesita em-
prender, que sus emprende-
dores y pequeños, medianos 
y grandes agricultores pue-
dan estar a la par del desafío 
como cualquier emprendedor 

del país y en eso es lo que 
nos tenemos que enfocar, así 
que el turismo, la agricultura, 
la agricultura familiar campe-
sina, gracias a este tipo de 
trabajos es como se empieza 
a fortalecer, y lo que es más 
importante es que logramos 
mejorar la calidad de vida de 
las personas, que es el fin por 
el cual estamos las autorida-
des día a día trabajando”.

Yorki Riquelme, presiden-
te de la Asociación Regional 
APR Araucanía, agradeció la 
oportunidad de participar en 
esta capacitación del Gobier-
no Regional y comentó que, 
“tuvimos la posibilidad como 
asociación, de poder aseso-
rar, hablarles de la unión de 
la asociación, de esta organi-
zación y de comentarles de lo 
que se está realizando a nivel 
nacional con APR Chile, don-
de somos muchas organiza-
ciones que estamos a nivel 
país solicitando la modifica-
ción de la nueva Ley 20.998, 
para eso necesitamos estar 
todos asociados, unidos. Fue 
muy buena la convocatoria y 
muy acogedora esta instan-
cia, donde pude dar a cono-
cer todas las situaciones a los 
APR del Gobierno Regional.

Diputado Rathgeb ante nuevas movilizaciones de 
transportistas solicitando mayor seguridad: “El Gobierno 
tiene serios problemas para escuchar”

Trabajadores del gremio 
de transportistas realizaron 
nuevas manifestaciones en 
las últimas horas en distintos 
sectores de La Araucanía y 
también en el Biobío, alzando 
la voz y pidiendo al Gobierno 
del Presidente Boric, mayores 
medidas de seguridad debido 
a los últimos ataques a con-
ductores y a maquinaria.

El diputado y presidente 
de Renovación Nacional en 
La Araucanía, Jorge Rathgeb 
Schifferli, indicó que el Eje-
cutivo tiene serios problemas 
para escuchar y eso se refleja 
en lo que está ocurriendo ac-
tualmente, donde a pesar de 
que se ha alzado la voz, se 
han pedido soluciones, nada 
ha ocurrido.

Rathgeb indicó que la ac-
titud de las actuales autori-
dades es grave y demuestra 
una desconexión total con la 
realidad que día a día se vive 
a diario en La Araucanía, don-
de dijeron que se iba a apli-

car medidas y nuevos planes, 
algo que está en el aire y que 
no solo es solicitado por un 
gremio sino por toda la ciu-
dadanía.

El legislador traiguenino co-
mentó además que, en la ac-

tualidad, nadie está libre de 
ser víctima de un episodio de 
violencia, por lo cual es inen-
tendible la actitud que se está 
tomando en la resolución de 
problemas.

“El Gobierno tiene serios 
problemas porque no escu-
cha a los habitantes de La 
Araucanía, tampoco a los 
trabajadores, a los agriculto-
res, todos están alzando la 
voz y pidiendo medidas que 
ofrezcan tranquilidad, pero 
no pasa nada y los hechos de 
violencia siguen en aumento. 
Ahora queda la duda si es 
que tenían planes concretos 
o el único objetivo era termi-
nar con el Estado de Excep-
ción, que nadie entiende por 
qué les molesta seguir apli-

cándolo. Por favor no sigan 
con esta actitud y escuchen, 
porque si no existen medidas 
ahora, todos corren el ries-
go de ser víctimas de esta 
violencia que está desatada 
como ocurrió semanas atrás 
en la ruta 5 y un conductor 
que se desplazaba recibió un 
disparo realizado con arma-
mento de guerra y que hoy lo 
mantiene grave”, comentó el 
diputado.

El diputado insistió y empla-
zó nuevamente al Presidente 
Boric a visitar la Región, algo 
que se necesita para que el 
propio mandatario pueda re-
unirse con aquellos que han 
sido víctimas y junto a ellos 
distintos actores de la socie-
dad civil.
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En un encuentro infartante, Cóndor se coronó 
campeón nacional del fútbol Amateur

Alrededor de unas 4 mil 
personas llegaron al Estadio 
Municipal el Alto de Nueva 
Imperial, vieron coronarse 
campeón de Chile al Club 
Deportivo Cóndor de Pichi-
degua, encuentro disputado 
el sábado pasado que co-
rrespondió al encuentro de 
revancha, estipulado para la 
final de dicho torneo.

Señalar que, este encuentro 
estaba postergado por la pan-
demia sanitaria, se empezó a 
disputar con el partido de ida 
jugado en la cancha del Can-
dor, donde Dante cayó 2 x 0, 
resultado que obligaba a los 
imperialinos a ganar por cual-
quier marcador, mientras que 
los de la región del Libertador 
Bernardo O’Higgins, del valle 
del Cachapoal, llegaban con 
una pequeña cuenta de aho-
rro, les bastaba solo empatar.  

En el terreno de juego, Dan-
te desde un principio quiso 
hacer un buen juego con el 
objetivo de abrir el marcador, 
fue así que en tiempo regla-
mentario a los 9 minutos Ja-

vier Fuentes, pone en ventaja 
al dueño de casa, finalizando 
el primer tiempo con ventaja 
de Dante.

En la segunda mitad del en-
cuentro a los 8 minutos Miguel 
Aceval, como en sus mejores 
tiempos de tiro libre, pone en 
ventaja al Dante finalizando el 
encuentro reglamentario con 
ganancias para el local Dante.

Como el partido se definía 
por puntos y no por diferen-
cias de goles, debieron ir al 
alargue de 30 minutos, 15 por 
lado, fue así que Gabriel Reta-

mal  a los 9 minutos del tiem- po de alargue, pone en venta-
ja a Cóndor, pero Dante sintió 
el tanto y se fue en busca de 
la igualdad, que llegó a través 
de la especialidad de la casa 
con Miguel Aceval de Tiro Li-
bre. De ahí en adelante todo 
igualado  y empezar de 0,  
quedando muy pocos minu-
tos del alargue donde fueron 
más certeros los  forasteros,  
que en un  certero contragol-
pe Felipe Pavés pone el balón 
al segundo palo del portero 
de  Imperial  Yovanny  Tas-
sistro. A poco de finalizar el 
tiempo agregado pone la se-

gunda diana a favor de Cón-
dor;  Dante  estaba contra el 
tiempo, no pudiendo revertir 
el resultado final de 2 x 1 en 
el tiempo de alargue.

Por otra parte, en el entre-
tiempo del encuentro,  De-
portivo  Date efectuó un  me-
recido  reconocimiento  a 
unos de los  suyos, que cre-
ció tras el balón en las pol-
vorientas calles del Barrio de 
Ultra Cholchol, las pichangas 
con los niños del barrio de 
esos años no se hacían espe-
rar, Cristian Canio, quien lue-
go más tarde,  pasó  con éxito  
al fútbol profesional chileno, 
defendiendo numerosas ca-
saquillas de equipos del país, 
como  también en Argentina 
y México, transformándose 
en un referente para los  ni-
ños de la región, y de Nueva 
Imperial. Fue así que el pre-
sidente del club Deportivo 
Dante F.C.  Ismael Jiménez en 
compañía de la primera auto-
ridad comunal Cesar Sepúl-
veda, le hicieron entrega de 
una camiseta enmarcada del 
club de sus amores.

Dante pudo forzar un alargue del partido

Aporte deportivo a población 
penitenciaria de Nueva Imperial

Recientemente, el conce-
jal Chefo Vergará realizó la 
entrega de implementación 
deportiva a Gendarmería 
de la comuna, consistente 
en petos y balones para la 
población del recinto peni-

tenciario, todo esto con la 
finalidad que puedan seguir 
generándose actividades 
deportivas en el centro de 
reclusión.

La iniciativa permite ge-
nerar un mayor desarrollo 

en busca de 
una inserción 
social de las 
personas priva-
das de libertad.

Por otra par-
te, la importan-
cia del deporte 
en el rol de la 
reinserción so-
cial, “a todos 
los que nos en-
canta el deporte 
sabemos que 
es un espacio 
sano donde 
podemos desa-
rrollarnos”, con 
esta implemen-
tación, la idea 

es impulsar a este tipo de 
actividades deportivas en 
estos recintos.

 Personal de gendarme-
ría agradeció la presencia 
e iniciativa del concejal Ver-
gara. 

Concejal Chefo Vergara 

Zulema 
Galdámez 

Gasnica
 (Q.E.P.D.)

A los 99 años de edad dejó de existir por muerte natural en 
su casa habitación Zulema nació el 13 de marzo de 1923 
en Los Lagos, en su natal ciudad de Los Lagos conoció a 
Tito Salgado López con quien contrajo matrimonio, el 18 
junio de 1942, en los 80 años de casados tuvieron 11 hijos, 

quienes estos le dieron 33 nietos y 56 bisnietos.
La abuelita Zulema vivió sus últimos días, al cuidado de su 
hija Mariza Salgado, en su casa habitación del barrio Ultra 

Chol-Chol, donde vivió desde que llega junto a su espo-
so Tito desde Los Logos; Galdemes; visitadas por sus hijos 

y demás familia.  
 Señalar que Zulema fue una persona muy humanitaria 
presta a tenderle una mano al que lo necesitaba, perte-

neció a la Iglesia Evangélica del Señor de su barrio, muy 
querida por sus vecinos y hermandad religiosa.   
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Municipalidad organizó Encuentro Escolar de Palin
En el sector de Hualacu-

ra, específicamente en el 
Nguillatuwe de la Comuni-
dad Indígena Huenchuñan-
co, tuvo lugar la mañana del 
viernes 29 de abril, el primer 
encuentro Socio Cultural de 
Palin 2022, en Conmemo-
ración del Día de la Educa-
ción Rural, actividad en la 
que participó el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta.

La jornada, organizada 
por la Municipalidad a tra-
vés de la oficina de Infan-
cia y los departamentos de 
Deportes, Actividad Física y Recreación, y de Desarrollo Socio Cultural Mapuche, 

contó con la participación 
de tres escuelas rurales, 
Escuela Pedro Aguirre Cer-
da, Escuela El Crucero y 
Escuela Santa María de 
Boroa, y la Escuela Pública 
Juan XXIII, contando con la 

participación de más de 80 
estudiantes de 2do ciclo, 
junto a profesores, facili-
tadores interculturales y la 
autoridad ancestral, el lon-
gko Hilario Ñanco. 

El alcalde Sepúlveda en-
tregó un reconocimiento 

por participación a todas 
las comunidades educati-
vas, además se entregó un 
especial reconocimiento a 
don Hilario Ñanco por sus 
40 años como profesor ru-
ral. 

Asómate a la cultura en Villa Bicentenario en Carahue
El recién pasado sába-

do 30 de abril se vivió una 
hermosa actividad cultural 
organizada por el munici-
pio a través de la Unidad 

de Cultura Municipal, pa-
sacalle, artistas en vivo y 

danza.
La actividad tuvo su en-

cuentro en la multican-
cha Bicentenario a las 
16:00hrs, contando con la 

danza del Bafca y la agru-
pación de danza Los Copi-

hues, además 
de Osvaldo 
Cuevas y Cris-
tian Monsalve. 
De esta forma 
Carahue vive y 
disfruta del arte 
y cultura en tu 
barrio.


