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Carabineros del OS-7 “Araucanía” 
detienen a 6 sujetos e incautan 3.500 
dosis de droga en operativo en Cautín

Entre las comunas intervenidas, Nueva Imperial 
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21 de mayo
Por: Crismardí

Combate Naval de Iquique
hecho pleno de heroísmo,
orgullo de nuestra Armada

decisión y patriotismo.

Don Arturo Prat Chacón
y su Arenga fue inmoral,

no se arrió nuestra Bandera
lucharon hasta el final.

El Combate se efectuó
entre barcos desiguales,

El Huáscar y la Esmeralda
uno firme otro suave.

Duró tres horas y media
la gallardía de Prat,

Enfrentando al adversario
sin jamás acobardar.

En la cubierta del Huáscar
muere Prat en forma insigne,

dándole a su Chile amado
méritos reconocibles.

Se hundió la pobre Esmeralda,
pero el lema se cumplió.
Al tope quedó su estrella,
en el Pabellón que amó. 
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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
La Camisa del Hombre Feliz 

Últimamente me he estado preguntando: ¿Éra-
mos más felices, antes que ahora? Es una interro-
gante no solo para gente mayor sino también en-
focada en los más jóvenes, por la velocidad con 
que se van sucediendo las etapas de la vida en la 
juventud y sabiendo lo relativo que pueden ser las 
experiencias de cada cual,  no obstante por mucho 
que lo deseemos, no siempre podemos ser felices. 
Aún así, según los sicólogos, los malos momentos 
son imprescindibles para nuestro desarrollo.

Otras personas piensan que Dios creó un plan de 
la felicidad para su pueblo elegido, pero solo es una 
ilusión, porque teólogos, razonan y con razón que la 
felicidad es un viaje, no un destino.

Por muchos años se ha establecido, como para-
digma, la confluencia de tres factores para alcanzar 
la felicidad: La salud; El dinero y El amor.

 La salud es fundamental para ser feliz y muchos 
se obsesionan con ello, tanto que cualquier enfer-
medad la ven como una tragedia.

El dinero como un fin no asegura la felicidad, pero 
el no tenerlo, puede hacernos muy infelices

La estabilidad en el amor puede ser básica para 

el bienestar interior, pero una felicidad artificial, sin 
altibajos, puede transformarse en rutina, peor que 
lo anhelado.

¿Por qué no se puede ser feliz como uno quisie-
ra? Pienso que, en parte, tiene que ver con las fal-
sas expectativas que cada persona se forja frente 
a los acontecimientos que aún no suceden, porque 
se atormentan con el futuro que sabemos no existe, 
lo que me sugiere que la felicidad está aquí y aho-
ra, al alcance de la mano en las cosas más simples 
pero que no las vemos, como la compañía de un 
amigo con el que compartimos una copa de vino, 
por ejemplo. En el reconocimiento al talento del ma-
labarista en el semáforo o en la sensación de bien-
estar que produce el dar sin esperar nada a cambio.

Parece tener sentido el que las cosas al parecer 
más insignificantes nos den la felicidad que siempre 
hemos buscado en objetos que, finalmente nada 
aportan al crecimiento espiritual. “Puedes ser feliz 
con poco y triste con mucho”, como dice el pro-
verbio.

Mi abuela nos contaba la fábula que, muchos 
años después, descubrí era un cuento del novelista 
ruso León Tolstoi: de un poderoso Zar que a pesar 
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Por: Cristian Cayupán
Escritor mapuche

Chernobyl y su memoria radioactiva

Se cumplieron 36 años del desastre ocurrido en la 
planta nuclear de Chernobyl, central que proporcio-
naba energía radioactiva a una oxidad URSS. Dicha 
explosión nuclear fue un valor de 32 veces más co-
rrosiva que lo ocurrido en Hiroshima. Se estima un 
aproximado que 80 mil personas perdieron la vida 
por la emanación de material radiactivo, aunque la 
URRS oculte o manipule las cifras. Si el puente de 
la muerte está entre una comunidad científica pe-
ligrosamente radioactiva y un progreso altamente 
calificado para los países desarrollados, entonces el 
costo del progreso siempre es: restar humanidad.

¿Cuántos Chernobyl ha estado incubando nuestra 
sagrada Abya Yala, desde antes que se inventara la 
producción nuclear?, bien lo supo Eduardo Galeano 
que lo relataba en su obra Las venas abiertas de 
América Latina. Cuántos Chernobyl siguen matando 
a nuestro Wallmapu expresados en forestales, ter-
moeléctricas, hidroeléctricas, salmoneras, vertede-

ros, empresas extractivitas de áridos, plantas de alta 
tensión, ese progreso que termina silenciosamente 
con nuestro espacio vital y espiritual, me pregunto 
¿Cuántas veces tiene que morir la tierra, las aguas, 
la biodiversidad, el oxígeno, para sacarnos al fin las 
vendas de la hipocresía?, los jinetes del apocalipsis 
cabalgan a la par con las nuevas recetas de la civi-
lización, ¿Qué es la vida ante el limbo de la muerte? 
Porque al final no existe una sola fórmula desarrollar 
una vida en progreso.

Todos nacemos con un Chernobyl en nuestro inte-
rior. Consumimos pesticidas a diarios en la alimen-
tación; nuestros cuerpos acaparan nanoradiación 
de las tecnologías; bebemos químicos y fórmulas 
alteradas; respiramos microradiación, en fin… una 
comunidad humana basada en la eutanasia univer-
sal, la misma memoria radioactiva que nos advierte 
constantemente Chernovyl.

de toda su riqueza, no era feliz. Sus consejeros 
dijeron que la única manera de serlo era pose-
yendo la camisa de un hombre que fuera muy 
feliz así que, se dieron a la tarea de buscar por 
toda la comarca y por países vecinos, alguna 
pista que les sirviera para encontrar la preciada 
prenda. Hasta que un día hallaron una humilde 
choza a la que entraron y vieron a un hombre 
semidesnudo que cantaba alegremente y decía: 
-¡Que feliz soy!, hoy me han pagado por mi tra-
bajo, tengo una salud de hierro, mi familia y mis 
amigos me quieren mucho, ¿Qué más puedo 
pedir?

Los emisarios volvieron compungidos donde 
el Zar, llevando una mala noticia: el hombre más 
feliz de la tierra, no tenía camisa.
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Vecinos del sector camino Molco reaccionan a una 
serie de hechos de violencia en el sector

Desde ya hace algún 
tiempo vienen sucediendo 
hechos de violencia en el 
sector Molco; corte de ca-
minos con corte de árbo-
les, disparos  y lo último, 
es el ataque de un jefe en 

terreno de una faena fo-
restal que resultó herido 
con perdigones.

La reciente semana se 
han vivido otros hechos, 
como el ‘secuestro´ de una 
máquina retroexcavadora 

y disparos a una bus de 
recorrido de  transporte de 
pasajeros que circula en el 
sector.

Un molesto microem-
presario de transporte de 
madera se queja “aquí 

las autoridades no hacen 
nada” y agrega ‘uno llama 
a Carabineros y tampoco 
no pasa nada, ¿a quién re-
currimos?’. Todo esto llevo 
a que los dirigentes de las 
comunidades del sector 

se reunieran e hicieran un 
comunicado público dirigi-
do a toda la sociedad.

Esta declaración surgió 
después de de la reunión 
realizada el día viernes, a 

la cual llegaron cerca de 
100 asistentes, donde cla-
ramente se expresó que 
estaban en contra de los 
hechos de violencia que 
se han vivido en el territo-
rio.

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!

DECLARACION PÚBLICA
DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL KIÑE NEWEN

WALLMAPU, MAYO20 DEL 2022

PRIMERO. La organización Territorial KIñe Newen entre sus pro-
yectos en búsqueda de mejorar la calidad de vida de los residentes 
de las distintas comunidades y organizaciones que existen en el 
territorio ubicado al sur del Río Cautín, a  que solicitado se asfalte 
nuestro camino principal , conocido como la ruta S 452 Cancura - 
Catripulli , obteniendo la ejecución de los primeros 10.5 kilómetros.

SEGUNDO. Declaramos nuestro más firme rechazo a los actos 
de delincuencia, bajo cualquier pretexto, como el ocurrido en con-
tra de los trabajadores que se encuentra en las faenas de la em-
presa Apia y cualquier otro hecho que entorpezca los trabajos que 
nosotros solicitamos. 

TERCERO. Solicitamos al MOP como organismo estatal y man-
dante de los trabajos, asuma el resguardo de los trabajadores que 
en un 90% pertenece a nuestras comunidades y a nuestra pobla-
ción mapuche.

CUARTO. Estamos conscientes que nuestro territorio se requiere 
de restitución territorial, pero, las acciones de violencia en contra de 
nuestra gente o de quienes estén a nuestro servicio, consideramos 
que no tienen aceptación ni justificación.         

Vamos como una sola fuerza, con nuestro territorio unido 
KIÑE NEWEN

A partir del 30 de mayo, en aquellos 
cursos de 7° básico a 4° medio que 
estén bajo el umbral del 80% de co-
bertura de vacunación, comenzará a 
regir el distanciamiento mínimo de 1 
metro entre las y los estudiantes del 
país. Es por ello, que desde la Sere-
mi de Educación -en conjunto con la 
cartera de Salud- están haciendo un 
llamado para avanzar en la cobertura 
contra el covid-19. 

“Junto a la Seremi de Salud inicia-
mos hace unas semanas el proceso 
de refuerzo en el llamado a la vacuna-
ción entre los niños y niñas entre 3 y 4 
años, edad que se presenta como un 
gran desafío para la región”, recalcó 
la Seremi de Educación, María Isabel 
Mariñanco. 

En este contexto, aquellos estable-
cimientos educacionales que no pue-
dan cumplir con esta distancia míni-
ma deberán realizar una organización 
diferente de la jornada escolar para 
esos cursos hasta que se alcance el 
porcentaje mínimo de vacunación -y 
así sea posible implementar medidas 
para el distanciamiento-. 

Para aquellos cursos en que no se 
cumpla con el porcentaje de vacuna-
ción, y que además no puedan imple-

mentar la medida de distanciamiento, 
los colegios podrán no prestar el ser-
vicio educativo de manera presencial 
y simultánea, pues estarán obligados 
a realizar una organización diferente 
de la jornada escolar. Esto incluye 
la posibilidad de realizar actividades 
educativas remotas hasta que se al-
cance el umbral mínimo o se obser-
ven las normas de distanciamiento 
físico dispuestas. 

Se ha desplegado el sitio  HYPER-
LINK “http://www.vacunacionescolar.
mineduc.cl” www.vacunacionescolar.
mineduc.cl como una herramienta 
abierta a la ciudadanía, el cual permi-
te conocer el avance de vacunación 
por nivel; lo que permite a las comu-
nidades impulsar la vacunación en 
aquellos niveles más descendidos. 

Seremis de Educación y Salud 
generan alianza para vacunación en 
establecimientos de la región
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En ambas consul-
tas se proyectaron los 
próximos pasos y reu-
niones para avanzar y 
dar cumplimiento a las 
conclusiones e inquie-
tudes.

El programa con-
templó una jornada 
que permitiera la ale-
gría de compartir y co-
nocer la diversidad de 
acciones. Como intro-
ducción se compartió 
un video que mostró el 
propósito de las con-
ferencias globales y la 
diversidad local de su 
realización en muchas 
partes del mundo. 

4
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El día sábado 14 de mayo 
2022 tuvo la Conferencia de 
la Agrupación Mongen Leufu 
marcada por la diversidad de 
sus participantes, reflejo de la 
rica historia de esta agrupa-
ción.

La gestión y organización fue 
un esfuerzo de las bases con 
el apoyo de las instituciones 
y agencias de la comunidad 
bahá’í. Los creyentes en una 
consulta amplia y analizando 
su actual contexto, concluyen 
en la realización de una úni-
ca conferencia que reuniera a 

toda la comunidad, urbana y 
rural, eligiéndose como sede 

de dicho encuentro la Escuela 
Faizí, con el objetivo de conec-
tar la diversidad de actividades 
en barrios, familiares de los 
primeros creyentes mapuches, 
creyentes antiguos, institucio-
nes, Radio Bahá’í y proyectos 
de acción social.

La conferencia estuvo po-
sitivamente matizada por la 
participación de amigos de la 
comunidad bahá’í  que die-
ron favorables testimonios del 
impacto que ha tenido en sus 
vidas las actividades en el ba-
rrio; ejemplo de persistencia 

y constancia por largos años, 
destacándose el relato de una 

dirigente y otros testimonios 
de madres, que en conjunto 
concluyen de la importancia de 
proyectar las actividades con 
un mayor involucramientos 
de los padres y la necesidad 
de visibilizar más actividades 
que desarrolla la comunidad 
bahá’í.

Otro campo de consulta 
fructífera fue la necesidad de 
reenfocar la visión bahá’í, a la 
luz del contexto actual, desta-
cando el aporte de la comuni-
dad bahá’í a la revaloración de 
la cultura mapuche.

Conferencia de Agrupación Comunidad Bahá’í  Mongen Leufu

Alcalde de Toltén se reunió con 
Ministerio del Deporte en Santiago

La subsecretaria del Deporte Anto-
nia Illanes, se reunió con el alcalde de 
Toltén Guillermo Ramírez, junto al di-
putado Henry Leal Bizama para traba-
jar sobre los proyectos de infraestruc-
tura deportiva que tiene el municipio.

Se acordó apoyar y dar celeridad al 

proyecto de estadio de Queule que se 
encuentra en su etapa final para ser fi-
nanciado este año. Además, se solici-
tó el apoyo para que el ministerio a tra-
vés de recursos sectoriales construya 
el Cendyr náutico en el Río Toltén para 
el desarrollo del canotaje y deportes 
acuáticos.

Comunidad Indígena de Poculón 
Recibe Importante Implementación 
Productiva en Teodoro Schmidt

Invernadero de 120 metros cua-
drados, moticultivadores y cuadri-
moto con sistema de fumigación son 
parte de la implementación técnica 
entregada por nuestro Alcalde Bal-
domero Santos Vidal a 6 beneficia-
rios de la comunidad Juan Andrés 
Huenchuleo de Poculón. 

Vinculada a Zona de Rezago, baja-

da desde PDTI e INDAP, la inversión 
cercana a los 19 millones de pesos, 
gestionada en parte por el edil a ni-
vel central y otra por los beneficia-
rios, permitirá mejorar el cultivo de 
hortalizas que se comercializarán en 
el Mercado Campesino de Teodoro 
Schmidt.
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Con el objetivo de erradi-
car puntos de venta de dis-
tintos tipos de drogas, recu-
perando espacios públicos 
para la comunidad, Carabi-
neros del OS-7 “Araucanía” 
en conjunto con el Ministerio 
Público, desplegaron un in-
tenso operativo por la Pro-
vincia de Cautín el que per-
mitió en las últimas horas la 
incautación de 3.500 dosis 
de droga, además de la de-
tención de seis sujetos por 
distintos delitos contempla-
dos en la Ley 20.000.

El Capitán Rodolfo Moller, 
Jefe del OS-7 “Araucanía”, 
precisó que las intervencio-
nes se realizaron en las co-
munas de Freire, Lautaro, 
Melipeuco y Nueva Imperial. 
“Las seis personas adultas 
fueron detenidas por los de-
litos de tráfico de drogas y 
microtráfico de drogas. En la 
oportunidad se pudo incau-
tar distintos tipos de drogas 
tales como marihuana ela-
borada; clorhidrato de co-
caína; pasta base de cocaí-

na y ketamina”, señaló.

Entre los detenidos, se 
encuentra un ciudadano de 
nacionalidad colombiana 
con su situación migratoria 
irregular, por lo que fue de-
nunciado a Extranjería.

Por instrucción del Minis-
terio Público, los detenidos 
-todos adultos- pasarán a 
la audiencia de control de la 
detención en los respectivos 
juzgados de garantía.

Carabineros del OS-7 “Araucanía” detienen a 6 sujetos e 
incautan 3.500 dosis de droga en operativo en Cautín

El 99% de los clientes de Frontel mantuvo un servicio eléctrico 
normal tras sistema frontal que afectó a La Araucanía

Tras el sistema frontal que 
afectó fuertemente a la zona 
durante la madrugada de este 
domingo, Frontel entrega ba-
lance de sus servicios en 
ambas provincias de la Arau-
canía. En Cautín la principal 

causa fue el fuerte viento 
que produjo caída de ramas 
y árboles en algunos secto-
res rurales principalmente de 
la zona costera y en Malleco 
una falla en la línea de trans-
misión de CGE que afectó 
el servicio de las comunas 
cordilleranas de Curacautín y 
Lonquimay. 

Hernán Villagrán, jefe de 
servicio al Cliente de Frontel 
detalló que, pese a los im-
pactos del fuerte temporal 
de viento y lluvia, a las 17:00 

horas de este domingo 22 de 
mayo, el 99% de los clientes 
se encuentra con el servicio 
normal del suministro eléctri-
co. 

Desde la distribuidora die-

ron a conocer tras la activa-
ción del Plan de Emergencia 
Climática el pasado 19 de 
mayo, se reforzaron los equi-
pos de brigadas de opera-
ciones, brigadas pesadas y 
personal logístico, quienes 
han trabajado arduamente en 
distintos sectores para sub-
sanar las distintas fallas que 
han interrumpido el suminis-
tro eléctrico para los vecinos. 

Cabe señalar que en la 
zona de Curacautín y Lonqui-
may la línea de transmisión 

de CGE aún no se puede re-
parar debido a la complejidad 
de la falla, por lo que hasta el 
momento se encuentran con 
servicio eléctrico las comu-
nas gracias a la generación 
de respaldo que tiene Frontel 

en la zona, sin embargo al-
gunos sectores rurales prin-
cipalmente de la localidad 
de Conguillio, podrían ver 
variaciones en la regularidad 
del suministro, ya que la em-
presa transmisora recién ma-
ñana lunes podrá reparar sus 
instalaciones. 

Frente a cualquier consulta 
o requerimiento, Frontel tiene 
activos sus canales de con-
tacto como botón estoy sin 
luz en la página web www.
frontel.cl, SMS, sin costo, en-

Entre las comunas intervenidas, Nueva Imperial 

viando la palabra LUZ # nú-
mero de cliente al 4021, sus 
canales digitales en Twitter y 

Facebook, además de la línea 
gratuita 800 600 802.
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Me ofresco para el cuidado de niños, ojala 
dentro de la comuna. Tengo experiencia 
tanto en el cuidado de niño y labores del 
hogar, ademas cuento con conocimiento en 
tecnico en enfermeria nivel medio. Comu-
nicarse al numero de telefono y whatsapp 

+56948908284

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

y educación
llamar al 972099546

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

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

963951894 Sra Eliana

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

Isla cerca de la junta fono: 950070939

Se ofrece joven masajista para adultos
llamar al fono: 921716563

Con la presencia del alcal-
de César Sepúlveda Huerta y 
la SEREMI de Gobierno Ve-
rónica López-Videla, se inició 
la capacitación organizada 
por el CECOSF El Alto, dirigi-
da a los lideres comunitarios 
del territorio que comprende 
el rango de acción de dicho 
centro. 

Esta capacitación hace 
parte del proceso de plani-
ficación de estrategias de 
participación con los líderes 
comunitarios del territorio, 

donde se trataron dos te-
máticas relevantes para los 
dirigentes o agentes comuni-
tarios tanto de juntas de veci-
nos como de organizaciones 
funcionales: los temas ex-
puestos fueron la Ley 20.500 
y el rol de líder comunitario.

Actividad organizada por el 
Departamento de Salud Mu-
nicipal a través de la unidad 
de participación y CECOSF 
El Alto, apoyada por el De-
partamento de Participación 
Ciudadana, que contó con la 
presencia de la SEREMI de 

Gobierno y del alcalde César 
Sepúlveda Huerta, además 
de directivos de salud.  

Los dirigentes sociales se 
mostraron muy interesados 
en estos temas y interac-
tuaron ampliamente con los 
expositores, quienes estu-
vieron dispuestos a resolver 
las dudas que surgieron en 
dicha capacitación. Además 
se vieron entusiasmados de 
bajar esta información en sus 
diferentes juntas de vecinos 
y/u organizaciones. 

CECOSF El Alto capacitó a sus lideres comunitarios

CESFAM de Nueva Imperial 
conmemoró el día mundial de la 
hipertensión

Como cada 17 de mayo el mundo 
conmemora el ‘Día mundial de la hi-
pertensión’’. Enfermedad que se pre-
senta cuando se eleva la presión arte-
rial en forma sostenida por encima de 

los valores considerados normales. 
Habitualmente no da síntomas, por 
este motivo se la considera el «asesi-
no silencioso».

En ese sentido es que el Programa 
Cardiovascular de CESFAM, bajo el 
mandato del alcalde César Sepúlveda 

Huerta programó una jornada espe-
cial para concientizar a la comunidad, 
iniciativa que se concentró en la plaza 
de Nueva Imperial con un operativo 
denominado ‘MMM 22’ (Mayo Mes de 

Mediciones de presión 
arterial 2022). 

El objetivo de la acti-
vidad fue el de informar 
a la comunidad sobre la 
importancia del diagnós-
tico precoz de hiperten-
sión arterial, y a su vez 
realizar la pesquisa de 
personas que la pade-
cen, que desconozcan 
su condición o no estén 
en tratamiento. 

Este mismo operativo, 
que incluyó el examen 

médico preventivo, se desarrolló de 
manera simultánea en el hall central 
de CESFAM y en la plaza de la co-
muna. Estrategia que busca mejo-
rar la cobertura de HTA y que logren 
compensarse a través de la estrategia 
HEARTS.

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

Oficina Alulzungun realiza taller y degustación 
de infusiones con hierbas medicinales 

Durante la jornada del miércoles 
18 de mayo en CECOSF El Alto se 
desarrolló una jornada de promoción 
de medicina ancestral mapuche por 
parte de la Oficina Amulzugun, ac-
tividad impulsada por la Municipali-
dad de Nueva imperial y el alcalde 
César Sepúlveda Huerta y que bus-
ca visibilizar y valorar la cultura ma-
puche dentro de la comuna. 

La actividad realizada fue un pe-
queño taller sobre hierbas medicina-
les y degustación de estas, a través 
de infusiones, el objetivo de esta ac-
tividad es dar a conocer la medicina 

ancestral, permitiendo resignificar 
la importancia de reconocer que las 
hierbas que se encuentran en nues-
tro territorio tienen múltiples benefi-
cios para la salud. 

En una comuna con gran cantidad 
de presencia de usuarios con ascen-
dencia mapuche, es muy importante 
para el centro comunitario de salud 
familiar acercar los espacios de en-
cuentro con la Oficina Amulzugun de 
CESFAM, para conocer sus funcio-
nes, y potenciar los conocimientos 
ancestrales con la comunidad.
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Municipalidad de Nueva 
Imperial patrocinó exitosa 
feria “Kim Zomo”

Este sábado 21 de mayo en el sector 
de Rulo se vivió la primera Feria cultu-
ral costumbrista Kim Zomo, proyecto 
financiado por el gobierno regional por 
un monto de 5 millones de pesos, que 
además fue patrocinada por la Municipa-
lidad de Nueva Imperial y benefició a la 
agrupación de mujeres Kim Zomo, quie-
nes fueron las organizadoras del evento.

El encuentro fue apoyado por el depar-
tamento de desarrollo económico local 
quienes se desplegaron ese día en la 
producción y logística. Durante la jorna-
da la comunidad Gallardo Tranamil contó 
con la visita del alcalde César Sepúlveda 

Huerta y su esposa, visitando cada uno 
de los stands instalados y compartiendo 
con los vecinos que disfrutaron este im-
portante evento cultural y gastronómico.

Hay que señalar que durante la jorna-
da se presentaron artistas locales y re-
gionales, como Valeria Moraga, Misión 
Cumbiera, Zúmbale Castizo y los Super 
Alegres de Galvarino, los que alegraron 
a los más de 1.500 asistentes a la feria. 

La presidenta mercedes Curimil Anca-
mil, agradeció el apoyo tanto del munici-
pio como de sus socios, quienes hicieron 
posible la ejecución de este proyecto, 
que trajo tanto beneficio a sus vecinos.

El pasado lunes 16 de mayo, el alcalde 
César Sepúlveda Huerta firmó un conve-
nio de colaboración entre la Municipali-

dad de Nueva Imperial y la Agrupación 
de Padres y Amigos ‘Luz de Esperanza”, 
que preside Mariana Quilodrán Santan-
der.

Este convenio tiene por finalidad estre-
char lazos entre ambas instituciones en 
pro de la atención oportuna y especiali-
zada a niños, niñas y adolescentes del 
Espectro Autista.

La Agrupación de Padres y Amigos 

Luz de Esperanza administra un recinto 
de terapia que acoge a niños con disca-
pacidades cognitivas de Nueva Imperial 

y la Costa Araucanía. Este Centro de Te-
rapia y Estimulación Temprana está inte-
grado por profesionales multidisciplina-
rias que dedican su trabajo a desarrollar 
vidas de menores y adolescentes.

“El Centro surgió por padres que com-
partían la misma experiencia de tener 
niños con autismo, asperger y síndrome 
de Down”, señala Mariana Quilodrán.

Municipalidad y Agrupación Luz de 
Esperanza firman convenio

Comunidad Curiqueo lanzó 
proyecto medioambiental

El miércoles 18 de mayo se rea-
lizó el lanzamiento del proyecto 
Fondo de Protección Ambiental, 
FPA, de la Comunidad Indígena 
Curiqueo, sector Laurel Boroa, ini-
ciativa financiada por el Ministerio 
del Medio Ambiente y Conadi, así 
como con el apoyo de la Munici-
palidad de Nueva Imperial. 

En la oportunidad estuvieron 
presentes las socias y socios de 
la comunidad y profesionales del 
Departamento de Gestión Am-
biental de la Municipalidad, que 

apoyan la iniciativa de 6 millones 
de pesos. 

Se conversó sobre las activida-
des que contempla el proyecto, 
dentro de las cuales destacan 
talleres de educación ambiental 
principalmente sobre eficiencia 
energética y energías renovables, 
considerando que en la sede se 
instalarán paneles fotovoltaicos 
para la obtención de luz eléctri-
ca. Un bien tan importante para el 
buen desarrollo de sus quehace-
res cotidianos.

Una semana de encuentros con 
comunidades rurales sostuvo re-
cientemente el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlveda Huerta, 
reuniéndose el martes 17 de mayo 
con dirigentes e integrantes de la 
comunidad José Antonio Huai-
quian del sector Las Triacas.

En la oportunidad analizaron 
diversos desafíos que tiene esta 
comunidad ubicada en las zonas 
altas de Nueva Imperial en la zona 
sur de la cordillera de Nahuelbuta.

El mismo día, durante la tar-
de, visitó dos emprendimientos, 
conociendo primero el proyecto 
‘Diversificación Productiva Rubro 
Frutales’ emprendimiento de fram-

buesas de variedad Santa, de Os-
valdo Quilaman Turra de la comu-
nidad Hueche Turra.

Más tarde, el alcalde Sepúlveda 
se trasladó hasta Trihueche don-
de visitó el invernadero construido 
vía proyecto Operación Temprana 
PDTI de Miryam Quijon, quien se 
dedica al cultivo de flores.

Finalmente, el jueves 19 de mayo 
se reunió con dirigentes y socios 
de la comunidad Vega Imperial, 
sector Lisahue, que preside Ga-
briela Piutrin. Acompañado de fun-
cionarios municipales de distintas 
áreas, escuchó las inquietudes de 
la comunidad en temas sociales, 
productivos y de conectividad.

Alcalde César Sepúlveda se reunió 
con comunidades de Las Triacas, 
Boroa, Trihueche y Lisahue
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Tejedoras mapuche rompieron récord del telar más 
grande del mundo en Puerto Saavedra

Con un Llellipun(ritual ma-
puche que representa el co-
mienzo de un ciclo)se inició 
la ceremonia donde un grupo 
de mujeres chilenas y argenti-
nas lograron un hecho inédito 
en nuestro país: el primer ré-
cord mundial llevado a cabo 
por tejedoras mapuche. 

En total fueron 426 las mu-
jeres, de 88 comunas del país 
más una delegación de Ar-
gentina, que formaron parte 
de la iniciativa “Ngüren 1km” 
que consistió en tejer un te-
lar de 900 metrosde largo y 
50 centímetrosancho, y que 
este sábado21 de mayo fue 
reconocido como la pieza 
más grande del mundo en su 
categoría. 

Tras realizar el ritual mapu-
che, las tejedoras comenza-
ron a unir las piezas que ellas 
mismas habían comenzado a 
hilar. Fueron horas de trabajo 
para que luegose certificara 
que el telar que representa un 
Relmü, arcoíris en mapuzu-
gun, y las 426 tejedoras fi-
nalmente superasen el récord 
anterior establecido en 2017 
por 322 tejedoras en China.

Una de las mujeres que 
participó de ese inédito hito 
fue Rosa Reinao, del Lof 
Caillin en Collipulli. Ella afir-
mó estar orgullosa y feliz de 
haber formado parte de este 
hecho, explicando además 
que es la única de cinco her-
manas que teje en su familia. 
“Feliz de compartir experien-
cias, aprender de otras lam-
gen (hermana en mapuzugun) 
y muy contenta de ver toda 

esta organización. Es un pri-
vilegio estar aquí y haber sido 
invitada. Aprendí a tejer hace 
siete años y seguí trabajan-
do. Aparte de hacer telar soy 
modista y he ido actualizando 
el tejido para que la gente lo 
vaya conociendo, he hecho 
bolsos y carteras con el dise-
ño del telar”, afirmó Rosa.

La iniciativa, que debió ser 

aplazada debido a las restric-
ciones sanitarias, fue impul-
sada por la Fundación Chilka, 
en colaboración con CMPC, 
municipios, universidades y 
el Gobierno de Chile.

Unión y diálogo 
Conmovido y emocionado 

se mostró el presidente de 
Fundación Chilka, Ariel Trai-
pi, quien impulsó desde sus 
inicios esta iniciativa. “La ver-
dades que ha sido un trabajo 
mancomunado de dos años y 
medio que hoy se corona con 
una puesta en escena formi-
dable. Esta es un reflejo de la 
capacidad de unión y de dia-
logo que existe entre el mun-
do mapuche, el mundo públi-
co y el mundo privado. Todo 
lo que hemos realizado aquí 
ha sido un trabajo que nace 

desde el interior de nuestro 
pueblo mapuche, así que eso 
a mi gusto es un reflejo de la 

mancomunión”, sostuvo. 
A la costanera de Puerto 

Saavedra llegó también la 
subsecretaria de la Mujer y 
Equidad de Género, LuzVidal 
Huiriqueo, quien agradeció 
la invitación a participar del 
evento. La autoridad sostuvo 
que “como Ministerio trabaja-
mos por el relevo del trabajo 
y conocimiento de la mujer, 

pero no solamente que se re-
conozca esa labor, si no tam-
bién que se reconozca mu-
chas veces la sabiduría que 
hay en las mujeres. Dentro 
de la cultura mapuche, tene-
mos un rol importantísimo, no 
solamente desde el mundo 
medicinal como son nuestras 
autoridades ancestrales, las 
machi, si no también desde 
la sabiduría que somos traba-
jadoras ycuidadoras, no solo 
de la familia, también de la 
naturaleza, mucho kimün (co-

nocimiento en mapuzugun) 
está alojado en las mujeres” 
explicó.

Cumpliendo un sueño
“Estamos cumpliendo una 

idea, un sueño, que nació 
hace mucho tiempo. Como 
mapuche decimos que esta-
mos reconstruyendo nuestro 
Wallmapu a través del telar, 
del trabajo, el arte y el cono-

cimiento de nuestras muje-
res mapuche,quienes lo han 
hecho por generaciones y 
creemos que hay que seguir 
haciéndolo para las futuras 
generaciones, para que nues-
tro pueblo siga vivo”, expre-
só el alcalde de la comuna 

de Puerto Saavedra, Juan de 
Dios Paillafil.

En tanto, Ignacio Lira, sub-
gerente de Asuntos Corpo-
rativos de CMPC, indicó que 
“como empresa tenemos ve-
cindad con más de 400 co-
munidades mapuche y es a 
través de esa vecindad que 
hemos podido conocer su 
identidad, su riqueza, cultura 

y arte. Este hito tan impor-
tante, en el cual se logra dar 
cumplimiento al primer récord 
mundial del pueblo mapuche, 
es un evento que busca po-
ner en valor esa identidad y 
riqueza, no solamente para la 
región y el país,sino también 
a todo el mundo”.

Tras la certificación de este 
hito, el telar será expuesto 
en el Museo Ferroviario de 
Temuco. Luego será dividido 
en cuatro partes que se distri-
buirán por el país y, algunos, 
buscarán ser expuestos en 
distintos espacios en el mun-
do, tales como el Museo de 
Louvre o el Foro Permanente 
de las Naciones Unidas.
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Segunda instancia de 
participación ciudadana para 
el plan de inversión 
en Villa Estación

Recientemente se realizó la se-
gunda instancia de participación 
ciudadana para el plan de inver-
sión en Villa Estación de nuestra 
ciudad, jornada en la que partici-
paron vecinos de las Juntas de 
Vecinos Villas Unidas y Alcalde 
Herrera y personal de la Secplac 
de la municipalidad.

Pese al frío de la tarde, los 
vecinos llegaron a conocer los 
avances del proyecto. Se dieron 
a conocer los avances de las ini-
ciativas que está trabajando la 
Secplac y establecidas por los 
vecinos en la primera jornada, 
como son la Reposición de Se-
ñalética y demarcación vial, un 
proyecto que se espera financiar 
a través de recursos de Subde-
re y que ya fue presentado y se 
están resolviendo las observa-

ciones. También se abordó el 
proyecto de mejoramiento y re-
posición de pavimentos, proyec-
to que fue elegido como priorita-
rio por los vecinos.

También se dio a conocer el 
avance en el proyecto de insta-
lación de un Funicular para Villa 
Estación, mostrando algunos 
presupuestos y avances para 
esta iniciativa.

Por último, se mostró el tra-
bajo realizado en El proyecto de 
Mejoramiento de Espacios Públi-
cos, Zona Histórica Patrimonial 
Villa Estación Carahue, iniciativa 
ya presentada al concurso de 
Espacios Públicos y que existe 
mucha esperanza de salir apro-
bado

Carahue rinde homenaje con ofrendas florales a las 
Glorias Navales de Iquique en su 143 aniversario

En Plaza Chile de Carahue la co-
muna rindió homenaje a las Glorias 
Navales de Iquique en su 143 aniver-
sario.

En una corta pero emotiva ceremo-
nia y tras entonar el Himno Nacional, 
las principales instituciones y organi-
zaciones presentes entregaron ofren-
das florales al busto de Arturo Prat.

Fue así que la municipalidad, repre-
sentada por su alcalde Alejandro Sáez 
Véliz y concejales presentes fueron 
los primeros, seguidos por Bombe-
ros, Club de Rodeo de Carahue, Club 
de Huasos Los Corraleros de Cara-
hue, el Servicio Local de Educación y finalmente la Armada de Chile.

“Es una fecha que jamás la olvida-
remos” exclamó el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz al dirigirse a los presentes.

Estuvo presente el Diputado Henry 
Leal, los consejeros regionales Ri-
cardo Herrera y Rodrigo Pacheco, 
los concejales José Merino, Clau-
dio Valck, Paola Retamal y Emiliano 
Delgado; Bomberos, Carabineros, 
Armada de Chile, Cruz Roja, Unión 
Comunal de Adultos Mayores, Unión 
Comunal de Pequeños Agricultores, 
representantes de Iglesia Católica y 
Evangélica y funcionarios municipa-
les.

Villa Entre Lomas de Carahue cuenta con 
nueva plaza didáctica de juegos infantiles 

La reciente semana, se 
entrego un nuevo y mejo-
rado espacio recreativo a 
vecinos del sector alto de 
la comuna de Carahue, en 
donde los más alegres y 
contentos fueron los pe-
queños del sector.

Alcalde Alejandro Sáez 
Véliz, junto al diputado 
Henry Leal y algunos con-
cejeros municipales, fueron 
acompaños por personal 
de la municipalidad has-
ta la Villa Entre Lomas, en 
donde los vecinos del lugar 
los esperaban para proce-
der con la ceremonia de 
inauguración del proyecto 
de Mejoramiento de Área 
Verde.

“Estamos compartiendo 
esta alegría con los vecinos 
de Villa Entre Lomas, que 
por mucho tiempo desea-
ron un mejoramiento en su 
multicancha. La verdad, es 
que trabajamos este pro-
yecto, y hoy día se esta en-
tregando. Quiero recono-
cer aquí, a la directiva que 
siempre tuvo la confianza 
en nosotros, que podíamos 
sacar este proyecto. Tam-
bién reconocer el trabajo 
que hizo la empresa cons-
tructora, muy responsable, 
muy seria y salieron mucho 
antes de los tiempos que 
teníamos estipulados para 
que saliera este proyecto. 
Estamos entregando, aquí, 
donde hay muchos niños 

que andan ya disfrutando 
de estos juegos, de la mul-
ticancha. Es un proyecto 
sobre los 100 millones de 
pesos, lo que no es me-
nor. El compromiso con los 
vecinos, es a seguir tra-

bajando en otro proyecto 
que por muchos años se 
ha anhelado y ya tengo el 
equipo trabajando para un 
proyecto grande que siem-
pre han querido, que es 
otra salida alternativa de 
Villa Entre Lomas, una calle 
hacía arriba, que en algún 
momento – Dios mediante 
- más adelante estaremos 
entregando” comentó el 
alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz, refiriéndose a la acti-
vidad realizada.

El proyecto, consistió en 

un área de juegos infanti-
les para niños y niñas de la 
Villa Entre Lomas y lugares 
cercanos, los cuales están 
hechos con materiales de 
calidad y seguridad para 
los más pequeños.

El alcalde, converso con 
los dirigentes y vecinos del 
lugar, que volvieron a plan-
tear la necesidad de una 
salida alterna de la Villa, ya 
que actualmente poseen 
una sola vía de ingreso 
y salida, por lo que, el al-
calde informó que ya tiene 
profesionales trabajando 
en aquel proyecto solici-
tado, buscando la mejor 
alternativa y aspectos téc-
nicos que eventualmente 
podría dar una nueva salida 
a los vecinos de Villa Entre 
Lomas.  

Autoridades entregaron un nuevo espacio para los más pequeños de la ciudad
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Se elegirán las directivas comuna-
les, regionales y Nacional del partido 
del bloque Apruebo Dignidad 

Este año, durante el mes de mayo 
se llevarán a cabo las elecciones in-
ternas de la Federación Regionalista 
Verde de La Araucanía (FREVS), pro-
ceso donde se definirán y escogerán 
de acuerdo a la ley, la directiva comu-
nal, regional y nacional como también 
el tribunal supremo de esta colectivi-
dad.

El inicio de campaña y propaganda 
electoral será desde este próximo 12 
de Mayo hasta el 26 de Mayo, esto 
siempre y cuando exista más de una 
lista inscrita, de caso de existir una 
sola, el Servel dará por proclamada la 
lista que cumplió con el procedimien-
to legal y administrativo.

Así lo dieron a conocer sus diri-
gentes en La Araucanía quienes ya 
informaron que se han inscrito listas 
a conformar los comunales desde di-
versos territorios de Malleco y Cautín, 

así también se dio la inscripción de 
una sola lista a la directiva regional 
de carácter unitaria y de consenso 
que surgió de un encuentro inédito 
en base al dialogo y amplia delibera-
ción junto a los y las militantes de la 
región, donde se estableció además a 
los integrantes del Consejo Regional y 
de la Convención Nacional, máximas 
orgánicas políticas a nivel regional y 

nacional respectivamente. 
“Para nuestra región es fundamental 

construir partidos de nuevo tipo, que 
ponen a disposición de La Arauca-
nía y del quehacer político las ideas, 
acciones y propuestas que asistan al 
nuevo ciclo histórico, partidos que se 
hagan cargo de la transformación de 
la realidad y no de su administración”. 
Agregaron que “para ello trabajamos 

para poner nuevas dirigencias y una 
orgánica partidaria a disposición de 
La Araucanía y ante nuestro Gobierno 
del Presidente Boric para la construc-
ción de una región verde, plurinacio-
nal, democrática, ecológica, paritaria, 
descentralizada, con autonomías te-
rritoriales y que resguarda sus bienes 
naturales para un buen vivir a partir 
de una nueva Constitución”, senten-
ciaron.

Por último, formularon un llamado 
a la militancia, a las organizaciones 
y dirigencias que construyen vida y 
acción política junto a la Federación 
Regionalista Verde de La Arauca-
nía, a participar y a acompañar este 
proceso, a entender este instrumen-
to partidario como una herramienta 
para construir una comunidad política 
desde y con sus nuevas dirigencias 
comunales y regionales las que serán 
proclamadas la primera semana de 
junio del 2022.

De forma inédita: por primera vez la Secretaría Regional de 
Justicia transfiere documentos a archivo regional

Como un aporte para man-
tener la cultura, identidad y 
patrimonio de La Araucanía, la 
Seremi Hellen Pacheco sos-
tuvo una reunión de trabajo 
con funcionarios del Archivo 
Regional, entregando por pri-
mera vez, documentación de 
la Secretaría Regional Minis-
terial de Justicia y Derechos 
Humanos, 164 de resolucio-
nes exentas y 8 tomos de ofi-

cios ordinarios, todos corres-
pondientes al periodo 2000 a 
2013.

“Hoy fuimos parte de la his-

toria, porque llevamos años 
de documentación al Archivo 
Regional con el trabajo que se 
realizó en la Seremi que hoy 
represento, depositamos no 
solamente los papeles, sino 
que documentos que desde 
ahora forman parte del patri-
monio cultural, que contribu-
yen al forjamiento, al recono-
cimiento y a la identidad de 
esta región, así que es un día 

de alegría, es una acción sen-
cilla pero que en el tiempo se 
va a ir valorando mucho más”, 
señaló la Seremi de Justicia.

Juan Adriazola, Encargado 
de Transferencias Documen-
tales destacó la importancia 
de esta entrega, la cual “radi-
ca fundamentalmente en dos 
cosas, por un lado, es la pri-
mera transferencia documen-
tal de la Seremi de Justicia a 
nuestro archivo y, en segundo 
lugar, es la primera transferen-
cia que se realiza desde el co-
mienzo de la pandemia”.

El Archivo Regional de La 
Araucanía, es un organismo 
público, dependiente de la 
Subdirección de Archivos, 
que forma parte de la Direc-
ción de Bibliotecas, Archivos y 

Museos (Dibam) y cuenta con 
dos depósitos de tres alturas, 
con más de 13 mil volúmenes 
de archivos.  

A nivel país, se cuenta sólo 
cuatro Archivos: el Nacional, 
el de Tarapacá, Atacama y el 
Archivo de La Araucanía, sin 
embargo, a futuro se comen-
zarán a desarrollar en el resto 
de las regiones.

Carolina Nahuelhual Rive-
ra, Conservadora del Archivo 
Regional de La Araucanía, 
afirmó que “este Archivo fue 
el primer archivo regional y su 
importancia radica en que acá 
se recupera y se recopila toda 

la información de los archivos 
públicos de La Araucanía, se 
custodian de una forma patri-
monial, permanente, histórica 
y desde el punto de vista de 
la valoración de la memoria”.

El Archivo Regional de La 
Araucanía, conserva docu-
mentos generados por servi-
cios públicos y privados de las 
provincias de Malleco a partir 
de 1870 y Cautín desde 1887, 
relativos a protocolos notaria-
les, Conservador de Bienes 
Raíces, expedientes judicia-
les, resoluciones del Gobierno 
Regional y providencias de 
títulos de dominio del Seremi 
de Bienes Nacionales.

Además, recoge los instru-
mentos públicos notariales, 
producidos en los antiguos 
departamentos de Angol, Co-
llipulli, Traiguén, Victoria, Lau-
taro, Temuco, Nueva Imperial 
y Pitrufquén, los que constitu-
yen el importante conjunto de 
tesoros documentales de la 
Región de La Araucanía.

Es importante destacar que 
las puertas del Archivo Regio-
nal están abiertas a la comu-
nidad en horario de oficina de 
lunes a viernes, en su recinto 
ubicado en calle Lautaro 1171.

Federación Regionalista Verde se prepara para 
sus elecciones internas 2022

Proceso se inició el 12 de Mayo
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CD Mackenna triunfó en Baby 
Fútbol Femenino

Una jornada llena de emociones y 
amistad se vivió la noche de este jue-
ves 19 de mayo, en la finalización del 
Campeonato de Baby Fútbol Femeni-
no versión ‘Otoño 2022’. 

De manos del alcalde César Sepúl-
veda Huerta, acompañado de la con-
cejala Myriam Canario, recibieron los 
premios de las primeras posiciones 
las protagonistas del evento deporti-
vo, siendo las triunfadoras CD Mac-
kenna, seguido de Progreso Femeni-
no y Las Panteras.

En la ocasión, se destacó el com-
promiso y compañerismo demostra-
do por cada jugadora en el transcurso 
del campeonato, así como también, 
a quienes obtuvieron los primeros 
lugares de la tabla. En la premiación 
individual resaltaron Mejor Jugadora 
del Campeonato: Claudia Flores de 
Progreso Femenino; Mejor Arque-
ra: Verónica Godoy de Las Panteras, 
y Goleadora: Yaritsa Molina de CD 
Mackenna.

Resultados del inicio del Segundo 
Campeonato Comunal de Fútbol

Con frío, lluvia y sendas goleadas, 
la Asociación de Fútbol de Nue-
va Imperial dio inició a su segundo 
campeonato del año, donde toman 
parte los nueve clubes afiliados a la 
Asociación Amateur de la comuna, 
en las categorías juvenil, segundas 
series y sénior.

Torneo que se está disputando los 
días sábados y domingos en la can-
cha Uno del Estadio Municipal  El 
Alto. 

De lo anterior, se dieron algunos 
importantes resultados, durante 
los juegos del sábado, en juveniles; 
Bernardo O’Higgins, 3 -Deportivo 
Imperial Chile, 0; Industrial 5 - Liceo 

0.
En sénior, Imperial Chile 3 - Bernar-

do O’Higgins 0, Industrial 7 - Liceo 0, 
mientras que el domingo en juveni-
les ganó Dante, por no presentación 
en cancha de Juvenil Bautista, lo que 
equivale un triunfo a favor de Dante 
de 3 x 0, luego, Deportivo San Vicen-
te superó ampliamente a  Deportivo 
Arturo Prat  17 x 0.

Mientras que en la categoría se-
gunda serie, Industrial  4 - Liceo 0. 
Cerrando la jornada dominguera, se 
midieron, Deportivo Juvenil Batista 
contra Deportivo Dante donde se re-
partieron los puntos al igualar con el 
marcador en blanco.

Realizado el sábado y domingo recién pasado

En la cancha de Hualacura de Nueva 
Imperial se realizó “Carreras a la Chilena”

La comuna de Nueva Imperial, em-
pieza paulatinamente retomar sus 
actividades normales, luego de prác-
ticamente dos años, sin poder realizar 
sus actividades, ni poder compartir 
socialmente   por la terrible pandemia 
sanitaria Coronavirus.

Unas de las actividades que vuel-
ve en gloria y majestad, con algo tan 
nuestro como son las carreras a la 
chilena, fue lo que ocurrió el día sába-
do reciente, cuando en la cancha de 
Hualacura, se vivió este deporte, disci-
plina ecuestre típica del campo nacio-
nal, que consiste en competencias de 
velocidad entre dos caballos chilenos 
sobre un terreno natural dentro de una 
pista rectangular.

Recordar, además que se corre en el 
campo (zona centro - sur) y con ca-

ballos chilenos, sus jinetes en general 
son servidumbres del dueño de los 
ejemplares; siendo los equinos peque-
ños, ágiles y veloces en cortas distan-
cias, donde se delimita la pista con 
dos andenes previamente medidos y 
en línea recta, con distancias que os-
cilan entre los 100 y 250 mts., depen-
diendo las costumbres de cada zona.

Fue así que en la cancha de Huala-
cura de Nueva Imperial, se realizaron 
varias carreras. La primera puso en la 
arena de doscientos metros a las hem-
bras Princesa del corral Muños quien 
doblega en 200 a la colombiana, luego 
fue el turno de los caballos dueños de 
casa, Papi del corral ColoColo, quien 
le gana al del corral de José Ro, para 
finalizar con dos carreras más.

Retomando las actividades paulatinamente 

Fin de semana de motocross en 
Teodoro Schmidt

El pasado fin de semana se vivió el 
Enduro Poculon 2022, iniciativa del 
Club Enduro Teodoro Schmidt con 
apoyo de la Municipalidad de Teodo-
ro Schmidt. 

Emocionantes carreras de motos 

Enduro, realizada en el sector de Pe-
leco, actividad que contó con la pre-
sencia del alcalde Baldomero San-
tos Vidal, comprometiéndose con la 
actividad deportiva y vida sana en la 
comuna.

Realizado el sábado y domingo recién pasado
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Desarrollo Social y Familia apoya 
reactivación del Consejo Consultivo de 
Infancia Mapuche en territorio Boroa 
comuna de Nueva Imperial

Dos años transcurrieron 
para que, por fin, se pudiera 
reactivar el Consejo Consulti-
vo de Infancia Mapuche en el 
territorio Boroa, comuna de 
Nueva Imperial.

Malabares, cuentos, ma-
gia y arte circense marcaron 
la jornada, donde decenas 
de niños, niñas y adolescen-
tes se reencontraron para 
compartir, debatir y generar 
propuestas de intervención 
o acción, tanto al Municipio 
local como al Servicio Mejor 
Niñez.

La jornada
El Centro de Salud Inter-

cultural BoroaFilulawen nue-
vamente será el espacio para 

continuar con el proceso que 
promueve el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, 
y que ejecuta la Municipali-
dad a través de la Oficina de 
Protección de Derechos de 
Infancia (OPD), con el apoyo 
de las profesionales del equi-
po de Niñez de la Seremi de 
DSyF.

Los protagonistas de la jor-
nada fueron los estudiantes 
de las Escuelas San Antonio 
de Quilaco, Santa Elena de 
Laurel Boroa y de la Escuela 
N°3 Boroa, quienes disfruta-
ron del show preparado por 
la Compañía de Teatro Cir-
cense “La Barbarie”.

Respecto a la reactivación 
del Consejo Consultivo de 

Infancia mapuche en la co-
muna, Karina Blanco, coordi-
nadora de la Oficina local de 
Niñez de Nueva Imperial sos-
tuvo que, “la idea de realizar 
esta actividad artístico-cultu-
ral es en favor de potenciar 
y reforzar el rol del Consejo 
Consultivo Mapuche en el te-
rritorio, además de promover 
que los niños, niñas y ado-
lescentes sean parte de un 
encuentro de participación 
sustantiva y activa en la pro-
moción de los Derechos de la 
Niñez”.

Infancia como prioridad
Por su parte, la Seremi de 

Desarrollo Social y Familia de 
La Araucanía, Mariela Huilli-
pan resaltó que, “los niños, 
niñas y adolescentes son 
una prioridad para el Gobier-
no del Presidente Gabriel Bo-
ric. Por ello, es que nuestro 
equipo estuvo presente en 
la actividad de reactivación 
del Consejo Consultivo de 
Infancia Mapuche del territo-
rio Boroa, y seguirá estando 
presente, prestando todo el 
apoyo y acompañamiento en 
este importante proceso”.

Liceo Público Bicentenario Luis González Vásquez de Nueva 
Imperial celebró sus 87 años de vida institucional

Con un acto académico en 
el patio Techado del esta-
blecimiento educacional, el 
Liceo Público Bicentenario 
Luis González Vásquez de 
Nueva Imperial, celebró sus 
87 años de vida institucional, 
al servicio de la comunidad 

educativa.
La activi-

dad contó 
con la pre-
sencia de 
destacados 
personeros 
entre ellos, 

el alcalde la co-
muna Cesar Se-
púlveda Huerta, 
ex alumnos, 
el destacado 
escritor y poe-
ta, también ex 
alumnos, ac-
tual candidato 
al Premio Na-

cional de Literatura, Hum-
berto Lagos Shuffeneger, ex 
alumnos de las promocio-
nes 1964 y 1967, alumnos, 
padres y apoderados entre 
otros, la directora del esta-
blecimiento Alejandra Lavín 
Anríquez y concejales. 

Señalar que, los funciona-
rios, profesores, asistentes 

de la educación, adminis-
trativos y auxiliares, juntos 
con invitados especiales, 
se vuelven a reunir luego 
de dos años por las restric-
ciones de la pandemia sani-
taria del Covid-19, para ce-
lebrar un nuevo aniversario 

de este emblemático liceo, 
miles de alumnos han pasa-
dos por sus aulas desde su 
creación, allá por el año 1935 
y que en la actualidad cum-
plen servicios en diferentes 
áreas laborales.  

En Centro de Salud Intercultural BoroaFilulawen

Ricardo Peña Curifuta fue 
investido y asume como 
Segundo Vice Presidente 
Regional

El sábado 21 de mayo en 
la ciudad de Villarrica, se 
realizó Cuenta Pública del 
Consejo Regional de Bom-
beros de La Araucanía, jun-
to a ellos se realizó el cam-
bio de mando 
del Consejo 
Regional.

Los nuevos 
miembros del 
Consejo Regio-
nal de Bombe-
ros, asumirán 
desde el mes 
de junio del 
presente año 
donde el Su-

perintendente del Cuerpo 
de Bomberos de Nueva Im-
perial Ricardo Peña Curifuta 
fue investido y asume como 
Segundo Vice Presidente 
Regional.

En Cuenta Pública del Consejo Regional 
de Bomberos de La Araucanía


