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OPINIÓN

Yo No Me Aferro A La Vida
Por: Arturo Gil Ramírez

Un Poeta Lírico

Yo no me aferro a la vida,
porque sé, que estoy de paso

hay que vivirla sin prisa,
pues es el mejor regalo.

No me importan las arrugas
que la edad me va abonando

son trofeos que presumo
mientras sigo caminando.

Mi cuerpo, aunque lo cuido
de a poco se va gastando
me lo gaste con mujeres
con vino, poesía, y canto.
Me hice amigo de la parca

recibiendo guadañazos
tuve algunos muy cerca,
otros los fui esquivando.

recibí varias heridas
que el tiempo me fue curando

y me gané su renuncia
por mi ingenio renovado.

Hoy me deja andar tranquilo
porque tenemos un pacto
y el día que me reclame

¡Aquí la estaré esperando!
A mis amigos les doy respeto
de los otros, mejor no hablo
aprendí que te desgastas
en problemas sin recato.

A las mujeres no entiendo,
¡Pero Dios! Como las amo

no hay que juzgarlas, me dicen
tan solo darles buen trato.

¡Son el regalo del cielo!
¡Son el tormento más grato!
¡Son sin pensar, el infierno!

¡Y nuestro paraíso anhelado!
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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 huella de las palabras  

En primer lugar, debo aclarar que no es mi inten-
ción ser un experto filólogo porque corro el ries-
go de parecer exageradamente pretencioso de un 
conocimiento que no poseo con respecto a dicha 
disciplina. No parece honesto de mi parte creer-
me versado en la ciencia del lenguaje y sus com-
plejidades más aún teniendo como columnista en 
nuestro diario El Informador a un “amante de las 
palabras” de la talla de don Omer Silva, pero como 
no se trata de dar una cátedra y con el debido res-
peto a su sabiduría y extenso currículo me limito a 
dar  solo una humilde opinión sin pretensiones de 
“sabelotodo”, seguramente sometido al escrutinio 
de algunos expertos conocedores del tema.

 El idioma español debe ser uno de los más her-
mosos del mundo por su variedad de grafías enca-
denando palabras convertidas en sonidos de melo-
diosa entonación exclamativa, dependiendo de las 
latitudes donde residan sus habitantes no solo de 
América sino en países meridionales y septentrio-
nales de Europa: España, Francia, Italia y Portugal, 
incluso en Rumania (que alguna vez perteneció a 
territorio de la antigua URSS) donde se habla la len-

gua románica.
 Me ha sorprendido ver la gran cantidad de pala-

bras, muchas veces con igual significación o sen-
tido en nuestro idioma, que al oído de un parlante 
anglosajón, chino o árabe debe parecerles de una 
suavidad exquisita, de la que carecen sus propios 
idiomas en su manera de hacerse entender por lo 
áspero y “duro” de su tono con respecto a lenguas 
con raíz latina.

Nuestro lenguaje ofrece cientos de ejemplos que 
grafican la belleza y diversidad de nuestro idioma 
“castellano”, en palabras que, amablemente, se 
complementan en conceptos como lo es la frase 
”la huella” o “una huella” que puede interpretar-
se como la señal que deja, en una superficie, un 
cuerpo al moverse pero también se puede expli-
car como el rastro imperceptible para adivinar, más 
que para ver con certeza, los vestigios que perma-
necen sobre las hojas posadas en algún sendero 
del bosque o también y ya en un sentido metafísi-
co, como algo que no se ha borrado totalmente de 
nuestra mente.

Otra cosa distinta, pero de fundamento similar es 
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Por: Guillermo Fuentes Contreras
Director Ingeniería en Administración de Empresas UCEN

Una guía para emprender

Al comenzar un emprendimiento es normal que 
surjan algunas dudas. ¿La idea de mi negocio será  
buena?, ¿mi producto será bien recibido en el mer-
cado? Las respuestas están en una buena planifi-
cación y financiamiento para seguir el camino co-
rrecto.

Un emprendedor debe comenzar a pensar como 
tal. El éxito dependerá de cómo utilice todas las 
herramientas que estén a su disposición. Hay que 
aprovechar los beneficios de la digitalización; si la 
empresa no se sube a ese carro, es muy difícil so-
brevivir. Actualmente existen muchas plataformas 
que ayudan a mejorar el rendimiento de la empresa. 

La actitud de cada emprendedor debe ser posi-
tiva y estar seguro de las cosas que realiza. Debe 
ser creativo e innovador, no siempre es necesario 
seguir el mismo patrón, la creatividad permite in-
novar y crear cosas únicas para sorprender a los 
clientes y mantener su interés, pero no hay que en-
tramparse pensando en crear la idea perfecta, ya 

que otros podrían crear algo parecido y el producto 
podría descontinuarse. Muchas veces, realizando 
mejoras y creando diferentes procesos, los produc-
tos o servicios son reconocidos  y se vuelven parte 
de la competencia.

No confundir el bolsillo de la empresa con el bol-
sillo propio, es importante tener las cuentas claras 
al momento de comenzar un emprendimiento. Ante 
un escenario desfavorable, no es conveniente pedir 
un crédito de consumo personal para la empresa, 
hay que utilizar las herramientas de financiamiento 
que pueden ayudar a solventar sus gastos.

No hay que desperdiciar recursos: el emprendi-
miento propio comienza con un capital aportado 
por el dueño y cuando se invierte en uno mismo, es 
necesario  cuidarlo y asignarlo de la mejor manera  
para recuperar con buenos resultados el capital in-
vertido.

la huella de carbono o CO2, que es un indicador 
ambiental de nuestras acciones cotidianas las 
que aumentan o disminuyen esta huella con el 
uso diario del automóvil, el consumo de ener-
gía, la generación de basura etc. que se refleja 
en la emisión de gases de efecto invernadero y 
que pone de manifiesto la huella que dejamos 
los humanos, que conscientes de ello, abusa-
mos depredando el medio ambiente en nuestro 
corto tránsito por la tierra que habitamos.
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Hasta Saavedra y Puerto Domínguez se trasladarán 
los servicios públicos durante la semana

El próximo miércoles 1 y viernes 3 
de junio, se realizarán operativos de 
Gobierno en Terreno en la localidad 
de Puerto Domínguez (1 de junio) en 
la sede ex pensionados de la Junta 
de Vecinos Leufu Budi  y luego en 
Saavedra (3 de junio), en el gimnasio 
municipal.

En ambas actividades, se conta-
rá con la presencia de distintas ins-
tituciones como CONADI, donde se 
podrán realizar trámites de posesión 
efectiva, calidad indígena, solicitudes 
de certificado de goces; Registro Ci-
vil, para poder sacar o renovar cédula 
de identidad y/o pasaporte; COMPIN 
para conocer estados de licencias 
médicas; Junji,  para conocer la oferta 
de jardines infantiles y salas cunas en 
dicha comuna, localidades urbanas o 
rurales.

Por lo mismo, la Seremi de Gobier-
no, Verónica López-Videla extendió la 
invitación a “todas las personas que 
vivan en Puerto Domínguez y sus al-
rededores, al Gobierno en Terreno 

que realizaremos el próximo miérco-
les 1 de junio (...) van a haber diversos 
servicios públicos dispuestos a apo-
yarlos y resolver sus dudas”, expresó 
la autoridad.

Por su parte, el Delegado Presiden-

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!

Recientemente los representantes 
de la Mesa de Pesca Artesanal de 
Toltén, se reunieron con parlamenta-
rios de la región para solicitar apoyo 
en materias legislativa que pueden 
ayudar a convertir este territorio en 
un polo de desarrollo productivo para 
La Araucanía.

Además, se contó con la participa-
ción del delegado presidencial Raúl 

Allard y el Seremi de economía Vi-
cente Painel. Diputados Henry Leal, 
Miguel Mellado, la senadora Carmen 
Gloria Aravena y el senador José Gar-
cía Ruminot.

La mesa solicitó ser considerados 
como actores de desarrollo de la re-
gión, inversión en infraestructura, 
mejorar cuotas de pesca entre otras.

Mesa comunal de pesca artesanal 
se reúne con autoridades regionales 
para trabajar propuestas legislativas

Autoridades invitan a Gobierno en Terreno que se realizará en zona costera

cial Regional, Raúl Allard, también 
realizó la invitación a participar en 
ambas actividades. El representante 
del Presidente Gabriel Boric señaló 

que “a través de estos espacios 
estamos impulsando el acceso 
pleno y equitativo de la oferta 
pública que entregan los servi-
cios con el fin de dar respuesta 
a las necesidades que surgen 
desde los diversos territorios 
de nuestra región”.

En materia sanitaria, el día 
viernes 3 de junio, se ubicará 
el bus “Yo Me Vacuno” en el 
frontis del gimnasio municipal 
de Saavedra desde las 10.30 
hasta las 15.30, disponible para 
todos los vecinos y vecinas que 
requieran inocularse contra el 
covid-19 e influenza.

Finalmente, destacar que am-
bas actividades contarán con 
todos los protocolos sanitarios 

como el respectivo distanciamiento 
social, uso de mascarilla y disposi-
ción de alcohol gel.
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La Seremi de la cartera, Ma-
riela Huillipan, destacó la ini-
ciativa y comprometió todo su 
apoyo y gestión para avanzar 
hacia una real inclusión social.

En el marco de la semana 
de la Inclusión, la Seremi de 
Desarrollo Social y Familia de 
La Araucanía, Mariela Hui-
llipan, junto a funcionarios y 
funcionarias promovieron una 
importante actividad de sensi-
bilización denominada “Ponte 
en mi lugar”, que buscó preci-
samente vivir por un momento 
las circunstancias o dificulta-
des que enfrentan día a día las 
personas en situación de dis-
capacidad.

Así lo explicó la Seremi de 
la cartera, Mariela Huillipan, 
quien acompañó el recorrido 
de los funcionarios que vivie-
ron la experiencia en el edificio 
de la Gobernación Regional de 
La Araucanía.

“Acompañamos a los funcio-
narios en la actividad “Ponte 
en mi lugar”, enfocado en esta 
ocasión en las personas que 

se trasladan en silla de ruedas; 
ver cuáles son las las barreras 
para acceder a las oficinas o 
dependencias de esta Sere-
mía”, dijo Huillipan.

Compromiso para avanzar 
en inclusión social

En la ocasión, la Seremi Hui-
llipan explicó haber identifica-
do algunas deficiencias en el 
recorrido desde el frontis del 
edificio gubernamental hasta 
las oficinas de la Seremía, es-
pecialmente en las ramplas de 

acceso. Sin embargo, compro-
metió todo su apoyo y gestión 
para avanzar hacia una real in-
clusión social.

“Hacemos el compromiso 
para poder generar las facili-
dades para que las personas 
en situación de discapacidad 
puedan acceder de forma óp-
tima a la institución, y con ello, 
contribuir al objetivo de esta 
actividad que, es tomar con-
ciencia y avanzar en las barre-
ras con las que se encuentran 
diariamente”, dijo la autoridad 

regional.

Experiencia
Fueron dos los funcionarios 

de la cartera de Desarrollo So-
cial y Familia que se ofrecieron 
para vivir la experiencia y dar 
testimonio de las principales 
dificultades vividas.

Uno de ellos es Christian 
Morales, profesional del De-
partamento de Administración 
y Finanzas, quien señaló pos-
terior a la actividad que, “es 
una experiencia distinta, por-
que nos ponemos en el lugar 
de las personas que están to-
dos los días en esta situación. 
Me es un poco difícil del punto 
de vista de los accesos, entrar 
a las oficinas. Nos dimos cuen-
ta que las ramplas son un poco 
elevadas. En conclusión, creo 
que este tipo de actividades 
nos favorecen como equipo 
para ponernos en el lugar de 
otras personas”.

Por su parte, Eduardo Ma-
rambio, conductor de la insti-

tución manifestó que, “estas 
actividades son muy buenas 
para ponerse en el lugar de 
otra persona”. Asimismo, Ma-
rambio reconoció que, “el re-
corrido que hicimos fue muy 
difícil. En mi experiencia en-
contré que la rampla de afuera 
está muy alta y las personas se 
van hacia atrás. Las personas 
que están en situación de dis-
capacidad viven situaciones 
realmente dificultosas”.

Finalmente, la Seremi Mariela 
Huillipan hizo hincapié en que, 
“nosotros nos encontramos en 
un edificio donde compartimos 
dependencias con otros servi-
cios públicos. En ese sentido, 
es sumamente relevante la ac-
tividad que realizamos hoy día 
para darnos cuenta de las difi-
cultades que existen y que yo 
las veo como una oportunidad, 
donde tenemos que tomar me-
didas, avanzar y contribuir a la 
accesibilidad universal para las 
personas en situación de dis-
capacidad”.

Semana de la Inclusión: Funcionarios de la Seremi de 
Desarrollo Social y Familia realizaron actividad de sensibilización 
denominada “Ponte en mi lugar”

Tres jardines públicos reciben Reconocimiento Oficial
Se trata de los Jardines In-

fantiles y Salas Cunas Gotitas 
de Amor de Carahue, Antü 
Newen y Meli Rewe de Nueva 
Imperial, comunidades edu-
cativas VTF, que actualmen-
te son administrados por el 
Servicio Local de Educación 
Costa Araucanía gracias a un 
convenio con JUNJI y que 
atienden a niños y niñas en 
niveles de sala cuna y hetero-
géneo. 

Una muy buena noticia, re-
cibieron por estos días las 
funcionarias de estos tres 
Jardines y Salas Cunas pú-
blicas quienes alcanzaron la 
certificación que entrega el 
Ministerio de Educación, la 
cual acredita el cumplimiento 
de estándares de calidad en 
materia técnico-pedagógica, 
jurídica y de infraestructura. 
Un sello que deberán tener 
obligatoriamente a diciembre 
de 2024 todas las salas cuna y 
jardines infantiles que reciben 
recursos del Estado.

La obtención del Recono-
cimiento Oficial por parte del 
Mineduc es un proceso y ar-

duo trabajo en el tiempo en-
tre el equipo de profesionales 
de cada unidad educativa y el 
Servicio Local de Educación 
Costa Araucanía, ya que esta 
clasificación permite certificar 
que dichos espacios educa-
tivos cumplen con todos los 
estándares de calidad, tan 
necesarios para que niños y 
niñas tengan un desarrollo in-
tegral. 

Para la directora del Jardín 
Infantil y Sala Cuna Pública 
Meli Rewe de Nueva Imperial, 
obtener el Reconocimiento 
Oficial (RO) es un gran logro 
“ya que da a conocer a la co-
munidad el trabajo que existe 
detrás del equipo educativo 
que compone nuestro Jardín 
y Sala Cuna. La obtención de 
este RO nos permite fortale-
cer el trabajo que se realiza 
y validar que tanto los proce-
sos de gestión, como los de 
liderazgo y pedagógico, son 
certificados por la subsecre-
taría”, menciona la Educadora 
Daniela Venegas Cerda.  

Actualmente, el Servicio 
Local de Educación Costa 

Araucanía cuenta con 16 jar-
dínes y Salas Cunas VTF en el 
territorio, alcanzando una ma-
trícula en nivel parvulario de 
450 niños y niñas que reciben 
educación inicial en estos es-
tablecimientos educativos. 

“Estos son los primeros Jar-
dines y Salas Cunas Públicas 
del Servicio Local de Educa-
ción Costa Araucanía que reci-
ben el Reconocimiento Oficial 
que entrega la Subsecretaría 
de Educación Parvularia, y 
esperamos que durante este 
año se vayan sumando más 
unidades educativas, ya que 
estos resultados vienen a va-

lidar la Educación Pública que 
estamos entregando a los ni-
ños y niñas del territorio, y por 
sobre todo, les da la confianza 
a nuestros padres, madres y 
apoderados del compromiso 
que tenemos con la educación 
inicial”, indicó Patricio Solano 
Ocampo, director ejecutivo 
del SLEP Costa Araucanía. 

Jardínes con RO
El Jardín Infantil y Sala Cuna 

Pública Antü Newen se ubica 
en la comuna Nueva Impe-
rial, actualmente posee una 
matrícula de 16 niños y niñas, 
en diferentes niveles y donde 
trabajan 6 funcionarias, su di-

rectora, es la educadora Sra. 
Heidy González González. 

 
En tanto, el Jardín Infantil y 

Sala Cuna Pública Meli Rewe, 
cuyo nombre significa cuatro 
rewes, lo que en un inicio era 
el número de comunidades 
mapuche que atendía esta 
unidad educativa en la comu-
na de Nueva Imperial, en la 
actualidad atiende a 20 niños 
y niñas de diferentes niveles, 
trabajando cinco funcionarias, 
siendo su directora, la Edu-
cadora Srta. Daniela Venegas 
Cerda. 

 
Y finalmente, el tercer Jardín 

VTF que recibe el Reconoci-
miento Oficial es el Jardín y 
Sala Cuna Pública Gotitas de 
Amor, ubicado en la comuna 
de Carahue, unidad educa-
tiva que atiende a 33 niños y 
niñas en los niveles de medio 
heterogéneo y sala cuna hete-
rogénea, donde actualmente 
trabajan 11 funcionarias, sien-
do su directora, la Educadora 
Srta. Laura Betancur Torres.

Gotitas de Amor de Carahue, Antü Newen y Meli Rewe de Nueva Imperial
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En el kilómetro 26 de la 
RutaS-40, se produjo el ac-
cidente, conocido el lugar 
como sector La Virgen, de 
lo anterior, el conductor de 
dicho móvil, tuvo un a provi-
dencial escapada de sufrir lo 
peor, pero resultó ileso. 

Los hechos se produjeron 
a las 01:45 horas del sába-
do reciente, en momentos 
que, por la referida ruta, cir-
culaba de oriente a ponien-
te el automóvil conducido 
por C.A.H.H. de 35 años, 
por razones que será mate-
ria de la investigación, pier-
de el control del móvil para 

terminar volcado en medio 
de la calzada, otro automó-
vil que circulaba en sentido 
contrario tuvo que extremar 
recursos para evitar colisio-

nar en forma frontal. Este úl-
timo conductor estaciona su 
móvil y corre a prestarle los 
primeros auxilios, al mismo 
tiempo que alertaba a los 
estamentos de emergencia.

Concurriendo al lugar la 
Unidad de Rescate Vehicu-
lar de la Segunda Compa-
ñía de Bomberos de Nue-
va Imperial, la ambulancia 
del SAMU,  personal de Ca-
rabineros, quienes  al mo-
mento de llegar al lugar,  los 
rescatista  debieron ayudar 
a salir del interior del móvil 
volcado al conductor. El per-
sonal de Carabineros al mo-

mento de prestar ayuda se 
percataron del hálito alco-
hólico, procediendo a ha-
cerle la prueba respiratoria 
lo que arrojó que el conduc-
tor marcara 1.29  G/L, con-
ducía en manifiesto estado 
de ebriedad, siendo deteni-
do en el mismo lugar por in-
fringir unas de las leyes de 

tránsito, que prohíbe condu-
cir automóviles en estado de 
ebriedad. 

Siendo trasladado al Ser-
vicio de Urgencia del Hospi-
tal  Intercultural, con la fina-
lidad de constatar posibles 

lesiones y ser sometido a la 
respectiva alcoholemia de 
rigor, que según el faculta-
tivo de turno, certificó que 
el conductor involucrado 
en el volcamiento condu-
cía en estado de ebriedad, 
quedando en calidad de 
detenido, tomando cono-
cimiento la fiscal de turno, 

quien instruyó mantener la 
detención del imputado y 
puesto en libertad, con la 
cautelar de percibido previa 
comprobación de su domi-
cilio, quedando a la espera 
de la citación a declarar ante 
el persecutor público. 

Un automóvil con pérdida total dejó como saldo 
volcamiento en sector La Virgen ruta Imperial -Temuco

Jóvenes del Centro de Justicia Juvenil de Cholchol se 
certificaron en taller de Topografía realizado por AIEP

El curso contó con jornadas 
de clases presenciales, téc-
nicas y prácticas donde los 
adolescentes se interioriza-
ron de las características del 
trabajo y profesión de topó-
grafo. Cabe señalar que esta 
iniciativa se materializó gra-
cias al convenio de colabora-
ción firmado por el Programa 
de Apoyo Socioeducativo 
(ASE) Creseres de Cholchol 
y el Instituto Profesional AIEP.

Dentro de las principales 
características destacadas 

por los jóvenes fue la ver-
satilidad del campo laboral 
del topógrafo, constituido 
por empresas de servicios 
topográficos y del área de 
construcción, pudiendo des-
empeñarse como topógrafo 
propiamente tal o supervisor 
de equipos del área, además 
de tener las condiciones de 
desarrollar el ejercicio libre de 
su especialidad.

En su formación, el ASE 
Cholchol busca promover el 
desarrollo de jóvenes integra-

les a través de procesos edu-
cativos que logren la reinser-
ción social con consciencia 
del entorno, comprometidos 
con las personas, el trabajo y 
la sociedad, integrando la éti-
ca y el desarrollo de las com-
petencias necesarias para 
el mundo de hoy. Además, 
potenciar la capacidad del 
trabajo en equipo, resolver 
problemas, aprender y actua-
lizarse permanentemente.

El director del Centro de 
Justicia Juvenil de Cholchol, 
Eduardo Arroyo, destacó que 
“como centro, avalamos y 
propiciamos instancias de 
aprendizaje innovadoras que 
permitan lograr de mejor 
manera el proceso de cum-
plimiento de medidas y san-
ciones de los jóvenes. Estos 
talleres han dado muy buenos 
resultados, ya que participan 
de manera constante y acti-
va en las jornadas prácticas; 
por ejemplo, en la utilización 
de herramientas de medición 

Conductor en estado de ebriedad

vimos a los jóvenes muy inte-
resados en involucrarse en la 
labor de un topógrafo”.

Por su parte, la directora 
regional del Sename Arau-
canía, Claudia De La Hoz, 
señaló que “desde el 01 de 
octubre del año pasado es-
tamos netamente enfocados 
en justicia juvenil, apoyando 
el proceso de reinserción so-
cial de aquellos jóvenes que 
han sido sancionados por 

la Ley de Responsabilidad 
Penal Adolescente. Nuestra 
apuesta va en la dirección de 
generar oportunidades para 
que esa reinserción se dé en 
las mejores condiciones po-
sibles, y para ello la capacita-
ción, la educación y el trabajo 
psicosocial es un pilar funda-
mental para la obtención de 
buenos resultados”, explicó 
la autoridad.
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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

Salud al día es un programa 
que nació en pandemia, res-
pondiendo a la necesidad de 
mantener informada a la po-
blación por canales oficiales. 
Este programa que se emite 
vía streaming por las redes 
sociales del Departamento de 
Salud Municipal ha ido evolu-
cionando con el tiempo y ac-
tualmente se ha incorporado 
además del programa radial 
emitido por Radio Imperio FM 
99.9 a las 10 de la mañana 
todos los viernes. Además, se 
le realizó un cambio de hora 

a la emisión por streaming, la 
cual se realiza los viernes a 
las 16 horas. 

Este quinto capítulo en su 
versión radial se trató sobre el 
funcionamiento del programa 
promoción de la salud, dan-
do a conocer las actividades 
realizadas y los espacios que 
han sido intervenidos, tenien-
do como invitada a la referen-
te de dicho programa, Clau-
dia Paredes. Mientras que en 
el programa de streaming el 
tema fueron las principales 
actividades realizadas en la 

semana del 23 al 27 de mayo.  
Conversación e información 

en un espacio educativo y di-
námico, este y todos los vier-
nes a través de la fan page 
del Departamento de Salud 
Municipal, en Radio Imperio 
FM 99.9 y transmisión simul-
tanea vía streaming por Face-
book Live. Viernes, 10 hrs. Y 
el programa streaming a las 
16 horas. Quedas invitado a 
ver y escuchar este espacio 
informativo que tomará dis-
tintos temas del ámbito de la 
salud local. 

“Salud al día” promueve programa promoción de la salud   

CESFAM de Nueva Imperial realizó mesa de salud mapuche

Para el alcalde Cé-
sar Sepúlveda es tras-
cendental fomentar la 
integración de la me-
dicina mapuche y bus-
car su reconocimiento 
en la sociedad como 
alternativa en la aten-
ción de usuarios que 
concurren al CESFAM 
de Nueva Imperial. 

En función de lo an-
terior es que instruye 
una mesa de salud 
mapuche, la que tie-

ne el propósito de 
contribuir al enfoque 
cultural del Centro de 
Salud Familiar de la 
comuna, por medio 
de la coordinación de 
acciones que vayan 
en directo beneficio 
de las y los usuarios 
mapuche.

La actividad desa-
rrollada en dependen-
cias de CESFAM con-
tó con la presencia de 
directivos del estable-
cimiento, además de 

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

los concejales Daniel Lincovil y 
Alfredo Llafquen, integrantes de 
la comisión de salud del conce-
jo municipal; la Machi Rosa Bar-
bosa, encargadas de la oficina 
amuldungun, representantes del 
CECOSF El Alto, dirigentes rura-
les e invitados.

El objetivo de esta reunión es 
el de generar una instancia de 
socialización respecto al mode-
lo de atención en salud de sus 

respectivas postas; estaciones 
médico rurales y comunidades 
en general.

Además se aprovechó la ins-
tancia para dar a conocer la 
función de la oficina amuldun-
gun, tanto del CESFAM, como 
del Hospital de Nueva Imperial, 
a través de la exposición de Xi-
mena Lienqueo con Florencia 
Melillan, y de Hugo Cayupan 
respectivamente.
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Alcalde César Sepúlveda inició las celebraciones 
del ‘Día de los Patrimonios’

El viernes 27 de mayo con 
diversas actividades en el 
Centro Cultural Municipal, se 
llevó a cabo la celebración 
del ‘Día de los Patrimonios’.

 La jornada contó con la 
visita del alcalde César Se-
púlveda Huerta, quien visitó 
cada stand y demostración 
artística, resaltando la impor-
tancia de rescatar la cultura 
en nuestra comuna.

Como parte de las activida-
des se desarrolló el seminario 
“Arte y desarrollo cultural” en 
el marco de la celebración. 
Entre los Grandes represen-
tantes del arte expusieron la 
artista visual y mosaiquista 
Gabriela Vivar, El acuarelista 
Domingo González, el arqui-
tecto y fotógrafo Cristian Ro-
dríguez, entre otros. 

Instaurado en abril de 1999, 
el Día del Patrimonio Cultu-
ral es una celebración que 
promueve el disfrute, conoci-
miento y reflexión ciudadana 
sobre los patrimonios en Chi-
le. En sus 22 años de historia 
se ha posicionado como uno 

de los eventos culturales más 
importantes del país, convo-
cando anualmente a miles 
de personas a participar de 
forma gratuita en una amplia 
oferta de actividades para co-
nocer, conmemorar y disfru-
tar de las distintas manifesta-

ciones y bienes patrimoniales 
presentes a lo largo y ancho 
del territorio nacional.

En 2022 este evento cam-
bia su nombre a Día de los 
Patrimonios, con el objeti-
vo de destacar y visibilizar 
la pluralidad de patrimonios 

e identidades presentes en 
Chile, así como la diversidad 
de culturas, comunidades y 
pueblos que habitan en los 
territorios, y que definen, va-
loran y transmiten diferentes 
manifestaciones y bienes pa-
trimoniales.

Durante la tarde del vier-
nes 27 de mayo, el alcalde 
César Sepúlveda Huerta hizo 
entrega de computadores 
a dos niños en situación de 
discapacidad de la comuna, 
quienes postularon a ayudas 
técnicas de Senadis y fueron 
beneficiados. 

Esta tecnología sin duda 
les servirá para desarrollar 
sus habilidades cognitivas y 
sociales. 

La iniciativa “Financiamien-
to de ayudas técnicas”, se 
enmarca en la oferta progra-
mática del Servicio Nacional 
de la Discapacidad (SENA-
DIS) que, de acuerdo con la 

Ley N°20.422, busca favore-
cer la inclusión social de las 
personas con discapacidad. 
Esta es desarrollada por el 
Departamento de Ayudas 
Técnicas y Tecnologías de 
Apoyo, en coordinación y con 
responsabilidad de diferentes 
Departamentos de este Ser-
vicio y sus Direcciones Re-
gionales a nivel nacional. De 
acuerdo a dicha Ley, se en-
tiende por ayudas técnicas a 
“los elementos o implemen-
tos requeridos por una per-
sona con discapacidad para 
prevenir la progresión de la 
misma, mejorar o recuperar 
su funcionalidad, o desarro-
llar una vida independiente”.

Niños en situación de 
discapacidad de 
Nueva Imperial reciben 
importante apoyo

Hasta la ciudad de Temu-
co se trasladó la mañana del 
martes 24 de mayo el alcal-
de César Sepúlveda Huerta 
acompañado del director de la 
Secplan Cristian Hernández, 
con el objetivo de reunirse con 
don Víctor Cuevas director de 
la SUBDERE.

Durante la provechosa re-
unión se conversó principal-
mente sobre los proyectos 
que están en cartera para la 
comuna, especialmente los 
que ya se encuentran en esta-
do de Elegible, como lo es la sede de adultos mayores para el sector Boroa Filulawen.

Alcalde César Sepúlveda se reúne con SUBDERE

Durante la semana reciente 
el alcalde César Sepúlveda 
Huerta dio conocer una muy 

buena noticia para la comuni-
dad, la construcción de vivien-
da tuteladas para los adultos 

mayores de la comuna. 
Este proyecto cuenta con 

un terreno emplazado en sec-
tor Ultra Chol Chol, donde 
con este monto aprobado se 
construirán 20 viviendas tu-
teladas para adultos mayores 
que sean autovalentes y no 
cuenten con casa propia, me-
jorando así su calidad de vida. 

El proyecto consiste en una 
solución habitacional indivi-
dual con espacios de uso co-
mún, una sede comunitaria y 
áreas verdes entregado a los 
adultos mayores en comodato 
y apoyo multidisciplinario. 

Se aprueban más de 700 millones para 
construcción de viviendas tuteladas para 
adultos mayores de nueva imperial
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Cierre programa Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo 
financiada por SENADIS en Saavedra

El Municipio de Saavedra 
mediante su Alcalde Juan 
Paillafil agradece la oportuni-
dad que la comuna ejecutara 
durante 18 meses la Estrate-
gia de Desarrollo Local Inclu-
sivo financiada por SENADIS, 
la cual culmina luego de im-
plementar diversas iniciativas 
tanto grupales como indivi-

duales por parte de profesio-
nales como Fonoaudiología, 
Kinesiología, Trabajo Social 
y Terapia Ocupacional junto 
a personas con discapacidad 
de la comuna.

Valoramos el gran com-
promiso de las personas que 
participaron de cada taller, 

festejaron We Tri-
pantü, fiestas pa-
trias, días conme-
morativos, salidas 
a terreno, jorna-
das de difusión, 
concientización, 
sobre todo abrie-
ron las puertas de 
sus hogares re-
cibiendo siempre 
con una sonrisa y 
mucho respeto a 
los profesionales.

Se desea mu-
cho éxito a las 

profesionales y confiamos en 
que se continúen implemen-
tando iniciativas tanto pri-
vadas como municipales en 
beneficio de las personas con 
discapacidad, sus familias y 
la comunidad. 

La comuna ya cuenta con 
un furgón con accesibilidad 

universal, apoyo a la gestión 
mediante un Programa de 
Discapacidad en el Centro de 
Rehabilitación pertenecien-
te al Departamento de Salud 
Municipal. 

¡¡¡ Seamos promotores de 

inclusión e impulsemos ini-
ciativas para que nuestros 
vecinos con discapacidad 
y cuidadores presenten una 
mejor calidad de vida, gozan-
do plenamente de sus dere-
chos y participación social !!!

Director Nacional de CONADI destacó el remodelado Archivo de Asuntos 
Indígenas en el marco del Día de los Patrimonios

Un verdadero tesoro se 
conserva en calle Lautaro 
1171 de Temuco. Dentro de 
las dependencias del Archivo 
Regional de La Araucanía, se 
encuentra albergado el Archi-
vo General de Asuntos Indíge-
nas, AGAI, donde se resguar-
da una importante colección 
de documentos originales de 
relevancia histórica nacional, 
política, social y cultural, que 
aporta información fidedigna 
acerca de la relación entre el 
pueblo mapuche, con parti-
culares y el Estado de Chile, 
tratando variadas materias 
administrativas.

“El Archivo General de 
Asuntos Indígenas se ubica 
en el Archivo Regional de La 
Araucanía, en calle Lautaro, 
Temuco, hacia el sector Feria 
Pinto, funciona todo el año, 
de lunes a jueves, abierto a 
todo público” señaló el Di-
rector Nacional de CONADI, 
Luis Penchuleo Morales, des-
tacando que “hace poco se 
terminó una remodelación de 
este espacio para resguardo 
de estos archivos que tienen 
una importancia histórica y 
patrimonial muy grande, y 
también para los funcionarios 

de nuestra institución que 
ahora se encuentran en me-
jores condiciones, gracias a 
esta remodelación financiada 
por el Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural”.

Cabe mencionar que los 
fondos documentales que 
contiene el archivo son el 
Fondo Comisión Radicadora 
de Indígenas 1884-1929 (títu-
los de merced); el Fondo Juz-
gados de Indios 1930-1970; 
Juzgados de Letras de Indios 
1961-1970; Juzgados Civiles 
1972-1979; Fondo Juzgados 
Civiles 1979-1993; y de las 
instituciones que antecedie-

ron a la CONADI (Dirección 
de Asuntos Indígenas y Divi-
sión de Asuntos Indígenas de 
INDAP).

Archivo General de Asuntos 
Indígenas (AGAI)

Aquí se encuentran do-
cumentos con más de cien 
años de antigüedad, tales 
como los Títulos de Merced 
otorgados por la Comisión 
Radicadora a las comunida-
des indígenas ubicadas en 
las actuales regiones del Bio-
bío, La Araucanía, Los Ríos y 
Los Lagos entre 1884 y 1929, 
además de mapas, planos y 

sentencias judiciales, por lo 
que es consultado frecuen-
temente por académicos, 
investigadores de temáticas 
relacionadas con los pueblos 
indígenas de Chile.

En atención a lo anterior, 
este archivo fue declarado 
Monumento Nacional en la 
categoría de “Monumento 
Histórico”, mediante el De-
creto Nº 1620, del 28 de oc-
tubre del año 2005. 

Posteriormente, en el año 
2012, el Programa Memo-
ria del Mundo de UNESCO 
(MoWLAC), informó que los 
documentos contenidos en el 

Archivo General de Asuntos 
Indígenas (AGAI) de CONADI, 
fueron incorporados en el Re-
gistro de Memoria del Mun-
do, calificando como muy re-
levante al Fondo Documental 
de la Comisión Radicadora 
de Indígenas, Ley del 4 de di-
ciembre de 1866.

Finalmente, cabe destacar 
que actualmente la totalidad 
de los títulos de merced de 
se encuentran digitalizados y 
pueden ser revisados desde 
cualquier parte del mundo en 
el sitio web de CONADI www.
conadi.gob.cl
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Lanzamiento de un 
nuevo libro de José 
María Boggen Lara

En el Centro Cultural de la ciudad y den-
tro de las actividades del Día del Patrimonio 
2022 organizados por la Unidad de Cultu-
ra Municipal, este sábado recién pasado, 
se realizó el lanzamiento de un nuevo libro 
del profesor, escritor y director de teatro de 
nuestra comuna, José María Boggen Lara.

Esta vez, el profesor Boggen Lara nos sor-
prende con una investigación que le llevó a 
escribir “Cuentos Mapuche a Orillas del Fo-
gón”, un esfuerzo que rescata parte de la 
cultura oral de nuestro pueblo ancestral.

En la ceremonia participó el Coordinador 
Regional de Bibliotecas Públicas, Leonardo 
Naranjo Salazar; en representación del alcal-
de participó el Director de Obras Municipa-
les, Patricio Riquelme; y los concejales José 
Merino, Claudio Valck y Paola Retamal.

133 alumnos de Carahue reciben beca 
municipal de educacion superior

En el Centro Cultural de la 
comuna de Carahue se rea-
lizó la ceremonia de entrega 
de la Beca Municipal de Edu-
cación Superior, que este año 
significó un aporte de más de 
19 millones de pesos.

Un total de 133 alumnos 
que cursan estudios en uni-
versidades tradicionales, 
privadas, institutos profesio-
nales y centros de formación 
técnica, cumplieron con los 
requisitos publicados en las 
bases de selección para ob-
tener un apoyo monetario 
para continuar con su educa-
ción.

En un comienzo, el número 
de alumnos beneficiados fue 
reducido y se destinaron sólo 

25 becas; S
in embargo, este número 

se fue incrementando paula-
tinamente y, el presente año, 
se han destinado 133 be-
cas, recibiendo cada alum-

no un aporte cercano a los 
$150.000 pesos. 

“Muy contento de poder 
ayudar y apoyar a los jóvenes 
estudiantes. La pandemia 
nos afectó pero ya nos esta-

mos recuperando  y este año 
son 133 alumnos que ya reci-
bieron el depósito de la beca.  
Mi deseo es poder ayudar a 
más estudiantes que viajan 
diariamente a Temuco y cual-
quier dinero siempre sumará 
para la educación de nues-
tros jóvenes” señaló el alcal-
de Alejandro Sáez Véliz.

Ana Escamilla, estudia téc-
nico en Enfermería y destacó 
la entrega de la beca:  “Yo lo 
recibo feliz y para mí signifi-
can 7 meses de ahorro en 
pasajes para viajar a Temuco.  
Es un beneficio enorme hoy 
que escasean los recursos 
económicos por falta de tra-
bajo.  Se agradece de cora-

zón el que tengan presente a 
nuestros estudiantes” precisó 
la estudiante.

La Comisión revisora de 
antecedentes y de selección 
de los becados estuvo con-
formada por los concejales 
Moisés Vilches, Delgado, 
Concejales Vilches, Emiliano 
Delgado, Jonathan Hidalgo 
y el encargado de becas Ro-
berto Pérez.

En la ceremonia participa-
ron casi la totalidad de los 
becados o sus representan-
tes, funcionarios municipales 
y los concejales José Meri-
no, Jonathan hidalgo, Clau-
dio Valck, Emiliano Delgado, 
Paola Retamal y Moisés Vil-
ches.

Colecta solidaria Desafío Coaniquem 2022
Al menos 12 locales del Barrio 

Comercial de Carahue ya se han 
sumado a la colecta solidaria de 
Coaniquem 2022 que se reali-
zará los días 3,4 y 5 de junio en 
todo el país.

En nuestra comuna ya son 12 
los locales comerciales que con-
tarán con una alcancía donde 
usted podrá depositar su ayuda 
monetaria. Funcionarios del De-
partamento de Juventud e Infan-
cia de la municipalidad recorrieron 
el centro de Carahue buscando el 
apoyo para una campaña que lle-

va dos años sin realizarse, por lo 

que cobra especial importancia ya 
que son casi 4 mil niños que sufren 
quemaduras al año en nuestro país 

y más del 10% de ellos requiere 
largos tratamientos de rehabili-
tación que son financiados con 
estos aportes.

“Es una noble causa y nadie 
está libre de un accidente de este 
tipo. Los carahuinos somos so-
lidarios y nuestros funcionarios 
apoyarán con la colecta y distin-
tas actividades de sensibilización 
para que esta campaña sea un 
éxito. Dimos el ejemplo con la 

iniciativa y demostraremos nuestra 
solidaridad” argumentó el alcalde 
Sáez.

Dentro de las actividades del Día 
del Patrimonio 2022

Se realizará los días 3,4 y 5 de junio en todo el país 

Carahue celebró el Día del Patrimonio en 
el Centro Cultural Municipal

Con distintos talleres y destacando el patrimonio in-
material de nuestra comuna se celebró en Carahue el 
Día del Patrimonio en el Centro Cultural Municipal.

Hasta el lugar llegó la Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio, Jeannette Paillán Fuentes, quien 
junto al alcalde Alejandro Sáez Véliz participó de un 
recorrido por los distintos talleres y encuentros con 
cultores de nuestra comuna.

“Agradecida e instarlos a seguir trabajando en las 
distintas expresiones culturales. Nos llevamos mucho 
cariño de las personas aquí trabajando” señaló la Se-
remi Jeannette Paillán Fuentes.

Por su parte, el alcalde Alejandro Sáez Véliz des-
tacó la celebración “en Carahue tenemos patrimonio 
material y grandes personas que debemos reconocer. 
Artesanos, pintores, platería y artesanía mapuche y 
grandes voces en el canto. Personas que le agregan 
un inmenso valor a nuestra comuna”, señaló.

Quienes visitaron el Centro Cultural pudieron partici-

par de los distintos talleres y vivir in situ la experiencia 
que a diario viven nuestros artesanos, artistas y músi-
cos de nuestra comuna.
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La Seremi, Mariela Huillipan, 
apuntó a que el trabajo con 
personas en situación de calle 
se realiza durante todo el año, 
y en esta época se acrecien-
tan los esfuerzos.

Aún no llega el invierno a 
nuestro país y ya se han vi-
vido temperaturas bajo cero 
en La Araucanía. Días crudos 
que no han pasado desaper-
cibidos entre la población, es-
pecialmente, por aquellas per-
sonas que viven en situación 
de calle.

En ese sentido, es que di-
versas instituciones ya han 
activado alertas, y la Seremi 
de Desarrollo Social y Familia 
no ha sido la excepción, ope-
rando fuertemente ante las 
bajas temperaturas.

Son diversas las medidas 
que están vigentes y que 
ejecuta la cartera que dirige 
la Seremi, Mariela Huillipan: 
Conformación de Mesas loca-
les de Calle; Programa Noche 
Digna y el Plan Protege Calle.

En ese sentido, la Seremi 
Huillipan explicó que, “como 
Seremi estamos tomando to-
das las medidas para llegar 
a las personas en situación 
de calle, que es uno de nues-
tros principales focos en este 
tiempo”.

Mesas locales de Calle
Respecto a la colaboración 

Estado-sociedad civil, la au-
toridad regional informó que, 
en las comunas de Temuco, 

Villarrica, Angol y Collipulli se 
ha impulsado la conformación 
de “Mesas locales de Calle”, 
promovidas por la Seremi de 
Desarrollo Social y Familia, a 
través de su equipo regional, y 
con un fuerte compromiso de 
las Municipalidades, reunién-
dose diversos actores insti-
tucionales y sociales que tra-
bajan con este grupo de alta 
vulnerabilidad social.

En relación a la capital re-
gional, “actualmente, insti-
tuciones como el Municipio, 
Fundación Hogar de Cristo y 
Fundación Caritas han desa-
rrollado acciones tendientes 
a ir en apoyo a las personas 
en situación de calle, a través 
de rutas sociales, hospede-
ría para varones y casas de 
acogida, además de la co-
laboración de la Seremi de 
Desarrollo Social y Familia en 
la gestión de cupos en alber-
gues y residencias (convenio 
MDSyF)”, dijo Huillipan.

“Asimismo, mencionar que, 
en las comunas se ha involu-

crado a grupos de voluntarios 
en la Mesa Local de Calle, 
quienes desarrollan una fun-
ción primordial a diario, entre-
gando alimentación y abrigo 
a estas personas”, agregó la 
Seremi.

En tanto en las comunas de 
Angol y Villarrica, se coordina 
con los equipos municipales 
acciones de apoyo, ayuda y 
emergencia respecto de la 
población en calle. En la co-
muna de Collipulli, existe un 
trabajo coordinado, tanto con 
el municipio como con la hos-
pedería de varones del Hogar 
de Cristo, quienes entregan 
alojamientos, alimentación y 
comida casi a la totalidad de 
la población calle presente en 
estas ciudades.

Programa Noche Digna
Respecto al Programa No-

che Digna, que brinda alterna-
tivas de hospedaje y atención 
básica (alojamiento, alimenta-
ción y acceso a servicios bá-
sicos) a personas en situación 

de calle en época de bajas 
temperaturas, la Seremi Hui-
llipan explicó que, “tenemos 
actualmente en funcionamien-
to como Seremía un albergue 
para personas mayores en si-
tuación de calle con 20 cupos. 
Allí residen personas mayores, 
de distintas partes de la re-
gión, y que tienen un deterioro 
alto dadas sus trayectorias en 
calle, su edad y estado de sa-
lud”.

“En este albergue garanti-
zamos su funcionamiento los 
365 días del año, y su objeti-
vo es garantizar que personas 
mayores en situación de calle, 
tengan un lugar donde mante-
nerse resguardados, tanto de 
las inclemencias del invierno 
como de los riesgos que su-
ponen a su edad estar en un 
espacio de alta vulnerabilidad 
como es la calle”, precisó la 
Seremi.

Asimismo, Huillipan agregó 
que, “también está en funcio-
namiento la Residencia para 
Personas en Situación de Ca-
lle, que es el dispositivo de 
más alto umbral en el proceso 
de superación, pero que, dada 
las necesidades de alojamien-
to que se van requiriendo en 
contextos como el actual, han 
ido ingresando a personas de 
calle de distintos puntos de la 
región, desde la premisa ética 
de que ninguna persona que 
busque refugio quede en ca-
lle”.

Plan Protege Calle
El Plan Protege Calle 2021 

aún se encuentra vigente, y 
a la espera de comenzar la 
ejecución del plan 2022, el 
que considera una extensión 
de un alberque establecidos 
en Temuco, y una licitación 
para tres albergues más: Te-
muco (1), Angol (1) y Villarrica 
(1). Asimismo, se consideran 
cuatro rutas sociales; Villarri-
ca, Angol, Collipulli y Temuco, 
donde se visitan a personas 
en situación de calle para 
generar un clima de apertura 
que permita progresivamente 
superar sus niveles de exclu-
sión, entregando prestaciones 
de alimentación y, además de 
coordinación con redes de 
apoyo, entre ellas, los alber-
gues y centros de salud.

Finalmente, la Seremi de 
Desarrollo Social y Familia, 
Mariela Huillipan, fue enfáti-
ca en señalar que, “el trabajo 
con personas en situación de 
calle se realiza durante todo 
el año, donde las diversas 
organizaciones, instituciones 
y sociedad civil se coordinan 
para promover la superación 
de dicha situación. En invier-
no, estas coordinaciones se 
acrecientan, es por ello que, 
estamos realizando los es-
fuerzos para aumentar cada 
vez más los cupos de aten-
ción en albergues en las co-
munas más críticas”.

Diputado Rathgeb: “Extender el Estado de Excepción 
acotado es insuficiente para solucionar el problema y 
este debe ser amplio”

El Gobierno anunció durante las úl-
timas horas que mantendrá el Estado 
de Excepción acotado, para las pro-
vincias de Arauco, Biobío, Malleco y 
Cautín, algo que, para el diputado de 
Renovación Nacional por La Arauca-
nía y presidente regional de RN, Jorge 
Rathgeb Schifferli, es insuficiente y no 
basta para entregar seguridad y tran-
quilidad a los habitantes de la Macro-
zona Sur.

Para el actual congresista la medida 
debió ser amplia y con mayores facul-
tades, lo que sigue demostrando que 
para el Gobierno no existe un mayor 
interés para solucionar el problema 
que existe y que durante las últimas 
semanas se ha traducido en hechos 

graves que dejaron una víctima fatal y 
también trabajadores lesionados.

Rathgeb señaló que acá el Ejecuti-
vo sigue dando la espalda a la ciuda-
danía al ampliar una iniciativa bajo las 
mismas condiciones como existía, lo 
que a todas luces es insuficiente por 
lo cual se necesitan soluciones claras 
y precisas.

“Extender el Estado de Excepción 
como estaba no soluciona el tema, 
aquí el Gobierno debe decretar una 
medida con todas las facultades y 
para todas las zonas, no basta con 
decretarlo acotado. Por otro lado, un 
Estado de Excepción no soluciona 
todos los problemas, sino que deben 
existir más iniciativas y no las que se 

han venido planteando Gobierno tras 
Gobierno y que finalmente ya son re-

cetas fracasadas. El Ejecutivo no ha 
hecho nada para solucionar el tema en 
La Araucanía y necesitamos medidas 
claras y precisas, no basta con este 
Estado acotado, este debe ser mayor, 
con planes concretos y nuevos de lo 
que está ocurriendo en la Región, para 
solucionar lo que se está planteando”, 
indicó el legislador.

Rathgeb comentó que se han en-
tregado ideas a múltiples autoridades 
de Gobierno, con soluciones, con su-
gerencias para abordar lo que actual-
mente ha ocurrido y que han hecho 
caso omiso a estas observaciones, lo 
que también da cuenta que la postu-
ra de diálogo que han manifestado no 
existe.

Plan Invierno: Seremi de Desarrollo Social y Familia opera 
fuertemente ante temperaturas bajo cero
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Dante se impuso 4 a 1 ante San Vicente en segunda 
fecha del Segundo Campeonato de la Asociación de 
Fútbol local de Nueva Imperial

Ante una baja temperatura 
se disputó la segunda fecha 
del Segundo Campeonato 
que preparó la asociación de 
fútbol local, para sus clubes 
que están afiliados bajo su 
alero en las categorías Juve-
niles, Segundas Seréis y Sé-
nior.

Si bien es cierto, recién se 
inicia la competencia y ape-
nas se han jugados dos fe-
chas, pero los ojos estaban 
puesto en el encuentro que 
se jugarían en la categoría 

sénior; Dante y  
San Vicente. Dos 
equipos que sus 
dirigentes forma-
ron buen plantel 
para estar dentro 
de pódium de los 
ganadores, ade-
más porque am-
bos equipos en 
sus  filas  tienen 
jugadores con 
pasadas por el 
fútbol profesio-
nal, Dante cuen-

ta con el talentoso Cristian 
Canio,  mientras que por el 
lado de San Vicente se pue-
de mencionar a Sergio Zúñi-
ga y al ex entrenador Luciano 
Mora. Los tres con pasos por 
Deportes Temuco.

Finalmente, Dante se impu-
so con claridad por un 4 x 1 
con anotaciones de Cristian 
Canio de penal, Raúl Pé-
rez Illanes, y Eliecer Jara de 
tiro libre, para las estadísti-
cas descontó con el gol del 
honor Sergio Zúñiga.  

Campeonato regional de Futbolito en las 
categorías, 2014 y 2016 en Nueva Imperial

Las jóvenes promesas del fútbol regional, 
se dieron cita en la cancha del Complejo 
Deportivo Diego Portales, para ser parte de 
un campeonato regional de Futbolito en las 
categorías, 2014 y 2016, que fue organiza-
do por la Ilustre Municipalidad de Nueva 
Imperial, a través de la Escuela de Fútbol 
municipal.

En la ocasión tomaron parte, escuelas 
de fútbol, entre ellas de Pu-
cón, Villarrica, Carahue, Puer-
to Domínguez, Hualpin y Teo-
doro Schmidt, y obviamente 
la Escuela Municipal la anfi-
triona del evento.  

 En la ceremonia de pre-
miación, a los 4 primeros lu-
gares y premios individuales, 
se contó con la presencia de 
ilustres ex futbolistas, regio-
nales, nacional e internacio-
nal, como son Cristian Canio, 
y Hugo Droguett, el alcalde de 
la comuna Cesar Sepúlveda y 
concejales. 

 Por lo anterior, los resul-

tados en lugares fueron los 
siguientes, categoría 2013- 
2014, el cuarto lugar fue para 
la Escuela Comercial de Pu-
cón, tercer lugar Escuela de 
Puerto Domínguez, el segundo 
lugar lo obtuvo la Escuela Mu-
nicipal de Nueva Imperial, los 
campeones fueron Promesas 
de Villarrica.

 En la categoría 2015- 
2016, fueron Comerciales 
de Pucón, en la cuarta ubi-
cación, tercer lugar Puerto 
Domínguez, segundo Nueva 
Imperial, y el primer lugar fue 

para Hualpin.
Los mejores en cada categoría, fue-

ron; categoría 2013- 2014, mejor jugador 
Jhon Suazo de Puerto Domínguez, golea-
dor Benjamín Neico de Nueva Imperial, me-
jor arquero Zchne Zerit de Villarrica. 

En la categoría 2015- 2016, mejor Juga-
dor Rafael Espinoza de Dante, goleador con 
7 tantos, y mejor Arquero Lorenzo Bello. 

Campeones del certamen resultaron Promesas de Villarrica y Hualpin

Municipio de Toltén aporta 
recursos para el desarrollo 
del canotaje en la comuna

Por unanimidad el Conce-
jo Municipal de Toltén aprobó 
subvención de recursos econó-
micos para el club de Canotaje 
de Toltén, organización que se 
reactivó hace dos años.  Ac-
tualmente esta institución está 
formando niños y niñas en esta 
disciplina, por eso el municipio 
a través de este aporte econó-
mico que asciende a un millón 
cuatrocientos mil pesos, permi-
te que los integrantes del taller 
de canotaje puedan financiar lo 
que queda del año los honora-
rios del instructor.

Guillermo Martínez Soto, al-
calde de Toltén expresó que 
“como municipio junto con los 
concejales estamos compro-
metidos con el deporte y las di-
versas disciplinas que se están 
desarrollando en la comuna. Por 
eso creemos que es importante 
lo que desarrolla la nueva di-

rectiva del canotaje, la cual que 
con un trabajo en conjunto esta-
mos reactivando este deporte”.

Marcelo Retamal Fierro, presi-
dente del club expresó que “ac-
tualmente estamos trabajando 
con 15 niños y niñas, logramos 
llevar 7 competidores quienes 
obtuvieron tres podios en el últi-
mo Nacional de Canotaje de Vi-
llarrica. Por eso, estamos agra-
decidos de este aporte que nos 
permite seguir desarrollando 
el taller y volver a posicionar a 
Toltén en las competencias de 
canotaje”.

El Club de Canotaje de Toltén, 
desde que se reactivó, logró 
diversos avances a través de 
apoyos municipales, Instituto 
Nacional del Deporte, Gobier-
no Regional y aportes privados. 
Por eso, la entrega de esta sub-
vención permite seguir fortale-
ciendo esta disciplina deportiva. 
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Con más de 52 años de trayectoria falleció 
bombero insigne Aurelio Parra Rodríguez

Faltando minutos para que fuera 
viernes, durante una fría noche, las 
sirenas comenzaron a dar aviso de 
la llegada de los restos mortales de 
unos de los bomberos insigne de la 
institución de la comuna de Carahue.

El integrante de la institución del 
Cuerpo de Bomberos de la comuna 
de Carahue y ex-comandante y Bom-
bero Insigne Aurelio Parra Rodríguez, 
quien fue trasladado desde la co-
muna de Nueva Imperial. El funeral, 
se realizó en las dependencias del 
Cuerpo de Bomberos, donde llegaron 
bomberos, voluntarios, autoridades y 
amigos, a acompañar a la familia.

Los bomberos y voluntarios de la 
Segunda Compañía, estuvieron en 
vela por el Voluntario Insigne y Direc- tor Honorario de la Compañía, quién, llevaba una trayectoria de 52 años de 

carrera bomberil, siempre al servicio 
de sus compañeros y comunidad. 
Fue una emotiva ceremonia, donde 
las muestras de cariño de sus familia-
res, amigos y compañeros se hicieron 
notar al despedir a Aurelio Parra Ro-
dríguez. Además agregar que Bom-
beros realizó el anunció que el carro 
de la Compañía llevará el nombre del 
voluntario insigne que despedían.

Durante la tarde de sábado, nueva-
mente las sirenas dieron el aviso, esta 
vez, despidiendo a Aurelio Parra Ro-
dríguez, quien fue trasladado hasta el 
cementerio de la ciudad de los tres 
pisos, acompañado por sus compa-
ñeros, quienes le rindieron honores 
en su última guardia. 

Inauguran Fundación Florentina Rivera”
En Nueva Imperial, se in-

auguró Fundación de Ayu-
da a la Mujer, se trata de la 
“Fundación Florentina Rive-
ra”, una organización sin fi-
nes de lucro, dedicada cien 
por ciento al trabajo inte-
gral con mujeres, esto con 
el objetivo de aportar con el 
mejoramiento de su calidad 
de vida y desarrollo pleno. 
Promover el empoderamien-
to, la equidad de género, la 
capacidad y el acceso a las 
oportunidades, además de 
contribuir en el ámbito lo-
cal para disminuir la violen-
cia contra las mujeres en su 
diversidad de acciones de 

atención, protección y pre-
vención, considerando la 
articulación, coordinación 
y derivada a redes que per-
mitan generar una respues-
ta oportuna.

Fue así que, con la presen-
cia de autoridades locales 

regionales, encabezada por 
su alcalde Cesar Sepúlveda 
Huerta, la gestora intelectual 
de la organización de ayuda 
Rose Marie Romero, ade-
más Luce Ketterer Seremi de 
la Mujer de la región de La 
Araucanía, Cores regionales, 
concejales, representantes 
de organizaciones comunita-
rias, y adultos mayores.

Esta organización lleva el 
nombre de “Florentina Ri-
vera”, madre de Rose Marie 
Romero Rivera, gestora inte-
lectual de esta organización, 
Florentina Rivera  (Q.E.P.D.), 
Quien fuera en vida una des-
tacada dirigente social, ade-

más de una abnegada mujer 
que contribuyó  y ayudó a 
muchas mujeres en Nue-
va Imperial, por tal motivo 
hoy su hija Rose Marie Ro-
mero Rivera, quiso que el le-
gado que dejara su madre no 
se perdiera,  por lo que tra-

bajó incansablemente para 
concretar unos de sus an-
helos, continuar por  la sen-
da de su distinguida  madre 
(Q.E.P.D.).

La fundadora del este pro-
yecto Rose Marie Romero Ri-
vera, trabajará con un equipo 
en diferentes áreas entre 
ellas, como subdirector Pe-
dro Gajardo, tesorera Clara 
Sepúlveda, Secretarias San-
dra Aedo, Yaneth Ovalle y 
Edith Burgos, la trabajadora 
social Constanza Toledo, a 
cargo de la salud mental es-
tará la profesional Jenny To-
rres, y Liliana Luengo, apo-
yara con la parte logística.

Luego de la presentación 
oficial de la función huma-
nitaria, las autoridades hi-
cieron el tradicional corte de 
cinta tricoloren el frontis del 
edificio, dando por inaugura-
da la fundación·

“Como mujer, tuve muchos 
problemas, quedé sola con 
mis hijos, la verdad que tuve 
muchas dificultades, inclu-
sos para la compra de pro-
visiones para mis hijos, pero 
ahora ellos están grandes 
profesionales, entonces me 
aboqué a lo que tenía gra-
bado y pensado durante mu-
chos años, que no era otra 
cosa de poder implantar una 

función que ayudará a 
mujeres de la comuna de 
Nueva Imperial. Nuestra 
fundación ya está aten-
diendo de forma presen-
cial los días lunes, miér-
coles y viernes desde las 
10:00 - 14:00 horas. Ade-
más estaremos dando ini-
cio a los talleres grupales, 
como el del día miérco-
les 27 de abril, desde las 
16:00 -18:00 horas, a las 
se les recomienda soli-
citar vía mensajes  sus 
interés en participar, ya 
que por aforo habrá cupo 

para 10 participantes,  esta  
fundación tendrá un alinea-
miento en  área productivo, 
ayudar en el área social cul-
tural,  ir en ayuda  para pre-
venir  la violencia de la mujer, 
en el área de jefas de hogar, 
que siempre dan la pelea y 
salen solas adelante, de ayu-
da social en todos los ámbi-
tos.” señaló Rose  Marie Ro-
mero  Rivera.

Ex-comandante, Bombero Insigne y Director Honorario de la Segunda Compañía de Carahue

Ayuda a la Mujer de Nueva Imperial


