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We Tripantü 
Por: Jaime Huenún

Regresa el sol a la tierra,
a los ríos y a los árboles

y a las semillas sembradas
en los cerros y en los valles.

Las estrellas brillan hoy
en los sueños y en el aire

abre un camino la luz
nacida de nuestra sangre.

¡We Tripantü, We Tripantü!
dicen los ancianos padres
cantándole al nuevo sol

que en sus corazones arde.

Y ya cuando el día muera
y roja sea la tarde

los hijos escucharán
la voz de aquellos que parten

hacia las viejas palabras
de montes, cerros y valles,
ocultos en los recuerdos

que frente al fuego renacen.
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Secretaria: Yessenia Bravo Beltrán
Periodista: Yonathan Tonioni 
                   Ramón Provoste Saavedra 
Diseñador Gráfico: Luis Chihuailaf Huenupe
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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
¡¡Despierta Carahue!!

Me cuesta entender la mentalidad de las autori-
dades de mi pueblo. Por un lado la belleza estética 
de los proyectos ejecutados, llámese plazoletas, mi-
radores y extensiones bastante considerables para 
la recuperación de áreas verdes paisajismo incluido, 
como el de la entrada a Carahue cerca del Liceo y 
del nuevo hospital, más las de calle Montt que como 
conjunto está muy bien, me imagino planificado con 
la intención de darle al hipotético turista la sensa-
ción de ciudad próspera pero, (siempre hay un pero) 
que al rascar un poco el estuco aparecen las arrugas 
bajo el maquillaje que van desnudando nuestra pe-
queñez de pueblo descuidado, con una administra-
ción municipal mediocre que no quiere ver, no obs-
tante su reelección, las verdaderas necesidades de 
las personas que lo caminan a diario.

      Por alguna razón las prioridades de nuestros 
gobernantes comunales no son las mismas que las 
del ciudadano común que sufre los desatinos de los 

funcionarios a cargo a mi juicio de fácil solución.
Por 15 años estuve haciendo notar, a todo nivel, el 

error de instalar frente a carabineros una señalética 
de Dirección Obligada a una altura de 2 metros y 
medio cuando sabemos que los conductores mira-
mos al piso y no hacia arriba. Después de todos es-
tos años y para que el suscrito no siguiera molestan-
do, dicha señalética fue retirada sin darle solución al 
problema con el consiguiente colapso en el tránsito 
del terminal de buses donde reina la anarquía más 
absoluta invadido por todo tipo de vehículos ajenos 
a dicho espacio.

Tampoco puedo entender la pasividad de carabi-
neros al permitir la instalación de kioscos a 3 metros 
de la Subcomisaria que, eventualmente permitiría- y 
de hecho así a ocurrido- la comisión de delitos de-
lante de sus narices y ha habido, por lo menos, 5 ro-
bos a negocios bajo la cubierta del terminal porque 
dichos kioscos y carritos son el escondite perfecto 

para los amigos de lo ajeno.
Ni hablar de la decorativa Guardia de Seguridad 

Municipal que recorre el pueblo para detectar y cur-
sar partes de cortesía, pero no se ha percatado del 
peligro de muerte que corren los conductores que 
pasan por calle Almagro entre Rodríguez  y Caupo-
licán debido a vehículos, incluso maquinaria pesada 
mal estacionados en una vía muy transitada y para 
remate ubicada en una profunda quebrada.

Me informan que los carritos y toldos que afean 
nuestra plaza deberán retirarse del lugar con fecha a 
vencer dentro de este mes. Ojala que así sea.

A mi parecer, debe buscarse otra solución para 
esos y todos los toldos de Pedro de Valdivia y Lau-
taro por el peligro que reviste el estar pegados unos 
con otros, en caso de un incendio, por ejemplo.

¿Por qué no se ordena Carahue? Ni siquiera se 
puede preguntar al respecto en reuniones de Con-
cejo a las que se puede asistir, solamente de mirón.

Por: Omer Silva Villena

La Auto-observación: ¿Ud lo ha hecho 
alguna vez?

La “observación de sí mismo” es una forma de 
combatir que los egos invadan nuestra “concien-
cia” y que obnubilen nuestra “esencia” o nuestra 
“mónada divina” como la llamó Leibniz (1646-
1716). Hoy más que nunca, necesitamos cono-
cer, más que nunca, algunas “cuestiones” como 
acompañamiento en el “sendero de la vida”. Ob-
servar y observarse a sí mismo son dos aspectos 
diferentes, pero que exigen nuestra atención. La-
mentablemente la educación actual NO lo enseña. 

En el proceso de observación, como se hace en 
“ciencias”, siempre está orientado hacia afuera, 
hacia el mundo exterior o aquello que nos rodea 
a través de la “ventana de nuestros sentidos”. En 
la autoobservación, por el contrario, la atención 
se orienta hacia dentro y para ello los sentidos de 
percepción externo no sirven, motivo suficiente 
para hacer que este proceso sea complicado o di-
fícil para la comprensión de “procesos cognitivos 
íntimos”. ¡Cómo que nos da temor hacerlo! Sería 
como intentar mirar las estrellas con un micros-
copio, o, con un telescopio, las bacterias o virus.

Podríamos envejecer enfrascado entre los dog-
mas intransigentes del racionalismo Cartesiano 
estudiando fenómenos externos observando cé-
lulas, átomos, soles, estrellas, cometas, como 
acostumbra a hacerlo la ciencia oficial, sin experi-
mentar dentro de sí mismo ningún cambio radical 
importante. ¿Podríamos Ud. imaginar el mundo 
interior mediante la biología del emocionar del 
Dr. Maturana?, o al ¿Prof Mesa en su dogmatis-
mo cartesiano y racional del cosmos?. La clase 
de conocimiento que nos transforma interiormen-
te jamás podría lograrse mediante la observación 
externa. El verdadero conocimiento interior es la 
autoobservación directa de sí mismo. Es un me-
dio que modifica las condiciones mecánicas del 

mundo lo que nos hace falta cuando la misma 
educación va por otros lados. La autoobservación 
interior es el medio para cambiar internamente.

Existen dos clases de conocimiento: interno y 
externo que a menudo nos confunde. El primero 
es percibido por los sentidos, el segundo median-
te la auto-observación interna. Así, pensamientos 
ideas, emociones, anhelos, esperanzas, desen-
gaños, etc. son interiores, invisibles a los senti-
dos ordinarios que, para quien los experimenta, 
pueden ser más reales que el living de nuestro 
hogar: ciertamente vivimos más en nuestro mun-
do interior. El Dalai Lama en su texto “Book of 
Awakening” (2002) dice que en nuestros “mun-
dos internos” nos movemos en un ambiente se-
creto donde amamos, deseamos, sospechamos, 
bendecimos, maldecimos, anhelamos, sufrimos, 
gozamos, somos defraudados/premiados , es el 
mundo de la ambición y la codicia, etc. etc. Agre-
ga, quien quiera conocer los mundos internos de 
la galaxia en que vivimos debe previamente co-
nocer su mundo o vida interior, pero el “ver para 
creer” no lo permite, sí lo hace el creer para poder 
ver. Así leímos en un antigua frontispicio griego 
(NOSCE TE IPSUM….) “Hombre, conócete a ti 
mismo, y, conocerás el Universo y a los Dioses”. 
Así como es indispensable aprender a caminar en 
el mundo exterior para no caer en precipicios, no 
perderse en calles, seleccionar amistades, no in-
gerir alimentos indebidos, así también - mediante 
el “trabajo psicológico sobre sí mismo” - apren-
demos a caminar en nuestro mundo interior el 
que es explorable mediante la autoobservación. 
¿Quién lo enseña? Probablemente este sentido 
se encuentra atrofiado hoy por el individualismo 
y el materialismo. Es cuestión de mirar a nuestro 
alrededor para darnos cuenta del estado de las 

enfermedades mentales en esta época tenebro-
sa en que nos ha tocado vivir: descubriremos 
los resortes secretos de tantas acciones nefas-
tas que escuchamos o leído en el diario vivir(la 
dualidad entre guerra y paz)
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Masiva reunión en sector Boldo Huacho; piden seguridad 
para continuar trabajos de asfalto

Durante la semana pasada los veci-
nos del sector camino Molco Catripu-
lli, se convocaron para tratar el tema 
de la continuidad de los trabajos de 
asfalto de la ruta Cancura-Catripulli, 
la cual se suspendió tras el ataque 
sufrido por el jefe de obra de la em-
pres Apia, la que está a cargo de las 
obras mandatadas por el Ministerio 
de Obras Publicas, a través de Via-
lidad.

A la reunión, encabezada por su 
dirigente Rodrigo Santibáñez, llegó 
el alcalde de la comuna César Se-
púlveda Huerta; los concejales Oscar 
Vergara, Daniel Lincovil, Alfredo Llaf-
quen y Myriam Canario; el consejero 
regional Rodrigo Pacheco. También 
estuvieron presentes representantes 
de la empresa constructora. A la re-
unión llegaron más de 200 vecinos, 
que pertenecen a las más de 25 co-
munidades, como también otros ve-
cinos interesados.

El motivo central de la reunión que 
se realizó en el lugar Boldo Huacho, 
fue la seguridad que solicita la em-
presa para poder continuar con las 

obras que contemplan más de 10 
kilómetros de asfalto. Los presentes 
estuvieron de acuerdo en apoyar los 
trabajos de mejoramiento del cami-
no y que estas se desarrollen en un 
ambiente de seguridad, siempre pen-
sando en el desarrollo del territorio.

Santibáñez hizo mención en sus 

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!

La comuna de Nueva Imperial de a 
poco, va retomando sus actividades, 
que quedaron paralizadas por culpa 
de la pandemia sanitaria del Covid - 
19.

Por lo anterior, la agrupación de 
artesanas de Juvencio Valle de Villa 
Almagro realizó por segundo año la 
feria costumbrista que se realizó con 
todo éxito en la cancha de Almagro, 

En la oportunidad los asistentes 

pudieron disfrutar de una buena gas-
tronomía, y diferentes novedades que 
ofrecieron en los distintos Stands.

En cuanto a la música corrió por 
cuenta de Los Fugitivos del Amor, 
Cris y su cumbia, Misión Kumbian-
chera, y el broche de oro fue para 
los internacionales y nacionales los 
Lobos del Sur, donde hicieron bailar 
a todos presentes sin excepción al-
guna.

Agrupación de artesanas de 
Juvencio Valle realizó feria 
costumbrista

Camino Cancura Catripulli

palabras, que “el camino es un ade-
lanto que a todos beneficia”. Otros de 
los presentes nos señaló que usar la 
violencia en actos de reivindicacio-
nes territoriales, no están de acuerdo; 
piensan ellos que no es la forma.    

De hecho, uno de los últimos pro-
blemas que tuvo que vivir el sector, 
al sur de Nueva Imperial, fue el corte 
del camino hace algunas semanas, 
en el mismo sector de la convocato-
ria; después de la reunión, varios de 
los presentes se trasladaron a despe-

jar parte de los árboles que quedaron 
en parte de la ruta, en la cual sólo se 
podía transitar por parte del camino.

Los representantes de la empresa 
expresaron que ellos están disponi-
bles para continuar las obras, pero 
que no puede poner en riesgo a sus 
trabajadores, es por ello que pidieron 
más seguridad. Lo anterior motivó 
abordar el tema de quienes la provee-
rían, y eso quedó pendiente para una 
reunión con representantes de la de-
legación presidencial, esta repartición 
que está a cargo de esta materia. 

Hubo una intervención en la reu-
nión de quien se auto identificado 
como Namunkura, a quién se le aso-
cia como cercano a la comunidad 
Pillomallin Autónoma, señalando que 
“ellos no eran los responsables de la 
violencia en el sector, y que descono-
cía quienes eran”. 

Al cierre de esta edición, se cono-
ció de la reunión sostenida el día de 
ayer lunes en que las autoridades no 
llegaron a concretar las acciones a 
seguir, ya que dependerá del Estado 
de Excepción, si es que se quiere que 
personal del Ejercito vea la seguridad 
en los trabajos de la ruta Cancura-Ca-
tripulli. 

Todo un éxito en la cancha de Almagro
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Este miércoles 15 de junio, en depen-
dencias del Estadio Germán Becker se 
realizará el Primer Consejo Regional de 
Seguridad Pública del año 2022, el cual 
busca delinear el Plan Regional de Se-
guridad Pública para el periodo 2022 – 
2023.

Así lo anunció el Delegado Presiden-
cial Regional, Raúl Allard, quien adelan-
tó que “este encuentro es la máxima 
instancia político-pública ocurrida en 
La Araucanía y se enmarca en una pla-
nificación anual que lidera el Gobierno 
del Presidente Gabriel Boric. Por ello, a 
este Consejo están convocados todos 
los alcaldes y principales autoridades 
regionales de gobierno en materia de 
prevención del delito”. 

El diseño de la actividad incluye una 
ceremonia de apertura, en la cual se 
identificará el diagnóstico elaborado 
por la Subsecretaría de la Prevención 

del Delito, que identifica las prioridades 
en materia de delitos, incivilidades y 
problemas emergentes en la región.

“Este trabajo implicó un proceso de 
análisis de fuentes de información de 
fuentes oficiales, provenientes del Ins-
tituto Nacional de Estadísticas (INE) 

y datos de Carabineros de Chile, así 
como el levantamiento de información 
de las 32 comunas de La Araucanía. 
Con esto se buscó ampliar la partici-
pación de los municipios, ya que existe 
una brecha de información estadística, 
derivado de la ausencia de datos, pro-
ducto del temor o desconocimiento a 

denunciar por parte de la ciudadanía”, 
explicó Francisco Vega, coordinador 
regional de Seguridad Pública.

La actividad se enmarca dentro del 
trabajo colaborativo entre la Delegación 
Presidencial Regional, liderada por Raúl 
Allard Soto y la Subsecretaría de la Pre-
vención del Delito, de la cual depende 
la Coordinación Regional de Seguridad 
Pública. Este ciclo de Consejos, tendrá 
un segundo encuentro el próximo mes 
de julio y luego un tercero para el mes 
de diciembre. 

“Con estas jornadas, se busca darle 
continuidad a la labor del Gobierno del 
Presidente Gabriel Boric por implemen-
tar acciones centradas en la prevención 
y mayor seguridad para las personas, 
sus barrios y asentamientos rurales, en 
cada una de las comunas de nuestra 
región de La Araucanía”, afirmó Allard.

Máximas autoridades regionales y locales se reunirán en 
primer consejo regional de seguridad pública

Habitantes solicitan Centro de la Mujer Intercultural
El femicidio de una mujer de 29 años 

de edad a manos de su ex pareja, fue 
la gota que colmó a la comunidad de 
Saavedra y Puerto Dominguez, quie-
nes cerca de una década llevan espe-
rando por un Centro de la Mujer Inter-
cultural en la comuna.

Es por ello que en la plaza de Do-
mínguez se llevó a cabo el lanzamiento 
de una “Campaña de recolección de 
firmas” para que, de una vez por to-
das, el Gobierno decida responder la 
inquietud ciudadana.

Así lo indicó el alcalde Juan Paillafil 
Calfulen, quien indicó que “ desde al 

año 2013, estamos solicitando la con-
creción de una oficina intercultural con 
pertinencia Mapuche. No puede ser 
que a raíz de un femicidio tengamos 
que estar pidiendo, nuevamente, la re-
puesta del Gobierno”.

Al respecto la reconocida telarista, 
Patricia Lipin, respaldo la iniciativa e 
hizo un llamado a la comunidad a apo-
yar la campaña, que busca recolectar 
más de mil firmas.

Durante la jornada, se contó con la 
presencia de Rosa Carrera, madre de 
la mujer asesinada el pasado 4 de ju-
nio, quién, entre lágrimas, relató la tra-

gedia vivida esa tarde y que culminó 
con una mujer de 29 años fallecida.

“No le deseo este dolor a nadie. 
Nunca pensé que no iba a ver a mi 
hija nunca más. No alcancé a verla. 
Tenemos que apoyarnos entre todos. 
No tenemos que quedarnos callados” 
expresó la madre, quién conminó a la 
comunidad a apoyar la campaña.

“Tenemos una gran oportunidad 
para poder salir adelante. Para que 
no tengamos más violencia” dijo Rosa 
Carrera.

Finalmente, Rocío Rodríguez, encar-

gada de la Oficina de Protección a la 
Infancia (OPD) informó que la inicia-
tiva se extenderá por dos semanas y 
se espera juntar más de mil firmas, las 
que posteriormente serán presentadas 
a las autoridades nacionales y regio-
nales 

La campaña “Por un Centro de la 
Mujer Intercultural” recolectará firmas, 
de personas mayores de 18 años, en 
dependencias de la municipalidad en 
Puerto Saavedra y en la Delegación 
Municipal, en Puerto Domínguez, has-
ta fines de junio.

Comienza campaña recolección de firmas en la comuna de Saavedra
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Un ataque incendiario fue 
reportado la tarde de este 
domingo en el fundo Nil-
pe ubicado en la comuna 
de Galvarino, región de La 
Araucanía, cuyo propietario 
es el presidente de la Con-
federación de la Producción 
y del Comercio (CPC), Juan 
Sutil.

El teniente Coronel de la 
Prefectura de Carabineros 
de Cautín Miguel Ochoa, 
confirmó que los descono-
cidos intimidaron con armas 

de fuego a los trabajadores 
del predio, luego incendian 
maquinaria, vehículos y una 
casa patronal.

El presidente de la CPC 
afirmó que “quemaron una 
casa de 500 metros edifica-
dos, galpones, maquinaria, 
retroexcavadoras”.

“Me dijeron que eran cerca 

de 14 tipos, armados, con 
armas de grueso calibre”, 
agregó Sutil en medios de 
prensa nacional, apuntando 
además que “por suerte no 

hay nadie herido”.
Voluntarios de Bombe-

ros fueron enviados hasta el 
sitio del suceso, con el obje-
tivo de sofocar la acción del 
fuego.

Por su parte, Carabineros 
de Chile se encuentra reca-
bando mayores anteceden-
tes respecto a lo ocurrido en 
el fundo Nilpe la jornada de 
este domingo..

Volviendo al ataque ocurri-
do en Galvarino, el diputado 
Jorge Rathgeb precisó que 
“el Gobierno todavía no en-

tiende que debe proteger a 
nuestros agricultores con un 
Estado de Excepción que fi-
nalmente sea extendido”.

El fiscal de turno, dispuso 
que la investigación de este 
atentado quede en manos 
de personal especializado 
del OS-9 de Carabineros.

Desde la Fiscalía Regio-
nal de La Araucanía seña-
laron que el hecho sucedió 
alrededor de las 14:00 horas 
cuando 15 sujetos encapu-
chados y armados llegaron 
hasta el fundo, donde que-

maron una casa patronal an-
tigua la cual era usada como 
bodega, además de dos 
vehículos, una retroexcava-
dora, un tractor y un monta-
cargas.

De esta denuncia tomó 
conocimiento el fiscal de 
turno de la fiscalía de prime-
ras diligencias quien dispu-
so la medida de protección 
de punto fijo e instruyó que 
el trabajo en el sitio del su-
ceso fuera desarrollado por 
personal de LABOCAR y 
OS9 de carabineros.

El fiscal de turno dispuso 
la medida de protección de 
punto fijo e instruyó que la 
investigación in situ sea de-
sarrollada por personal del 
Laboratorio de Criminalísti-
ca y el OS9 de Carabineros.

Además, señalaron que en 
el sitio se encontró un lien-
zo con la siguiente leyenda: 
“En defensa del leifu. Fuera 
Sutil, en memoria de Ma-
rileo, González, Eloy Man-
quepánQuintripe y todos los 
caídos. Liberación Nacional 
Mapuche”.

Atentando incendiario a propiedad de 
Juan Sutil presidente de CPC

Sernapesca araucanía incauta dos toneladas de recurso sierra
Un nuevo operativo de con-

trol carretero entre fiscaliza-
dores del Servicio Nacional 
de Pesca y Acuicultura, y Ca-
rabineros, permitió detectar 
un medio de transporte con 
2 toneladas de sierras en es-
tado fresco. El camión prove-
niente de la región de los Ríos 
se dirigía rumbo a la región 
del Biobío para concretar la 
comercialización.

Sergio Flores Claramunt, 
director regional de Serna-
pesca La Araucanía, deta-
lló que “el procedimiento se 
efectuó esta madrugada en la 
ruta 5 sur, allí se controló este 
medio de transporte con 2 mil 
kilos del recursos sierra, pero 
sin la documentación que 
acredita el origen legal de la 
pesca”.

Luego de incautar parte de 
la carga y otra dejarla incau-
tada en poder del infractor, se 
cursó la citación a tribunales 
al conductor, y se coordinó 
la revisión de las sierras por 

parte de la autoridad sani-
taria quienes ratificaron las 
condiciones organolépticas 
apropiadas para consumo 
humano.

Donación de incautación
Con la participación del 

seremi de economía, Vicen-
te Painel Seguel, acudieron 
a un hogar de beneficencia 
que ampara a niñas de 5 a 19 
años en situación de vulnera-
bilidad, para donar parte de 
la incautación previa autori-
zación del Juez competente. 

“La Fundación Bautista de 
Temuco recibió este pescado 
en estado fresco para alimen-
tar a la niñas, buen alimento 
rico en omega 3. Muy conten-
tos de que el trabajo de fis-
calización de Sernapesca, de 
combatir la comercialización 
ilegal de pescados, permita 
esta noble labor de ayudar 
a este centro de menores”, 
sostuvo Painel.

“Recibimos una donación 
muy especial, más de 300  
kilos de pescados en directo 

Camino Cholchol -Galvarino

beneficio de las más de 20 
niñas que aquí residen. Es-
tamos muy agradecidos de 
haber sido considerados”, 
sostuvo Gabriela Fernández, 
administradora del Hogar de 
niñas.

“La pesca ilegal general-
mente tiene por destino su 
destrucción en vertederos o 
rellenos sanitarios porque al 
no tener acreditación de ori-
gen implica también un ries-

go para el consumo humano. 
No se sabe de dónde se ex-
trajo, cuándo y en qué condi-
ciones. Afortunadamente, en 
este procedimiento personal 
de seremi de salud hizo los 
análisis que permiten donar 
estas sierras para consumo 
ya que están en buenas con-
diciones”, agregó el director 
regional de Sernapesca, Ser-
gio Flores Claramunt.
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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

Durante la jornada del jue-
ves 9 de junio, en el frontis 
del CECOSF El Alto se llevó a 
cabo un txafkintu organizado 
por dicho centro de salud, el 
que contó con la participa-
ción de directivos del Depar-
tamento de Salud Municipal 
y colegios, jardines infantiles 
que están dentro del polígo-
no del CESCOSF, además de 

los usuarios que circulaban 
en ese momento por el lugar.

El objetivo de esta activi-
dad es valorizar la cultura 
mapuche y rescatar tradicio-
nes ancestrales como lo es 
un txafkintu, donde los parti-
cipantes intercambian semi-
llas, plantas, alimentos entre 
otros.

CECOSF El Alto realizó 
txafkintu 

CESFAM de Nueva Imperial realizó 
operativo de Salud en Vivero CONAF

Producto de un trabajo 
colaborativo y sostenido en 
el tiempo entre el Vivero de 
CONAF y el Departamento 
de Salud Municipal (DSM) de 
Nueva Imperial y gracias a la 
gestión del alcalde César Se-
púlveda Huerta, cada año en 
coordinación con la Unidad 
de Participación Social del 
DSM, se llevan a cabo opera-
tivos de salud con el personal 
que labora en dicha institu-
ción. 

Cabe destacar que, el per-
sonal de esta institución, en 
su gran mayoría está con-
formado por mujeres jefas 
de hogar que son parte del 
“Programa de Empleo” de 
CONAF, cifra que en la actua-
lidad corresponde a 60 muje-

res de la comuna, quienes de 
esta forma pudieron acceder 
a la toma del EMPA de forma 
gratuita.

Es importante dar a co-
nocer a la comunidad que 
el EMPA, Examen Médico 
Preventivo del Adulto, es un 

procedimiento sencillo, que 
dura muy poco tiempo y que 

consiste en una medición de 
peso, talla y circunferencia 
de cintura, evalúa el Índice 
de Masa Corporal (IMC) para 
clasificar a la persona según 
su estado nutricional. Ade-
más, se incluye medición 
de presión arterial, glicemia 

capilar (azúcar), colesterol 
capilar, y finalmente la reco-
lección de información sobre 
conductas relacionadas con 
salud mediante breves pre-
guntas y encuestas. 

El objetivo del Examen 
Médico Preventivo del Adul-
to (EMPA) es determinar el 
riesgo de una persona en 
desarrollar una enfermedad a 
futuro o para identificarla en 
forma oportuna.

El Departamento de Salud 
Municipal quiere destacar la 
preocupación y compromiso 
demostrado por el equipo de 
profesionales a cargo del Vi-
vero de CONAF, por resguar-
dar la salud integral y calidad 
de vida de quienes cumplen 
funciones en dicho lugar, 
dando así todas las facilida-
des para que sus funcionarias 
puedan acceder a las múlti-
ples estrategias implementa-
das desde el Departamento 
de Salud Municipal.

Vendo patente comercial de expendio de 
cerveza y sidra en Nueva Imperial, llamar a 

984996807

Compro auto de hasta 1.000.- cc. Se paga 
al contado. Vedaderas ofertas llamar al 

968265272

Vendo 2 millones camioneta doble cabina 
año 90, funcionandodocumentos al día 
interesados llamar al fono: 988684529

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS PUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO

Compro Auto de baja cilindrada en buenas 
condiciones mecánicas, con papeles atrasa-
dos llamar al fono 9 68265272 / 968105351.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 988684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147

Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $5.000.000 por has, para 
uso agrícola, forestal o esparcimiento. con 
acceso a luz y agua de vertiente, papeles 
al día, completamente cerrado, bosque na-
tivo, con murtillas, avellanas, copihues, etc. 
Ubicado a 14km de Carahue por ruta S154, 
camino de ripio, borde de cordillera Nabuel-
buta. Interesados llamar al Fono 950177432 

- 95815411

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

Se ofrece arriendo de oficina - local comer-
cial O´higgins 795 Llamar al: 998630958

Se vende campo sector Pindenco camino 
chacamo 4 hectareas con casa. Llamar al  

cel: 9 76935581.

dueño vende 800 m2 en $9.000.000 entre 
Nueva Imperial y Cholchol, agua y luz  in-
mediata a orilla de carretera a pasos del río, 

interesados llamar al fono: 968265272 
-- 958105351

Se vende casa habitación; 4 dormitorios, a 
2 cuadras del Hospital  Intercultural. Celular 

920760089

Arrienda casa nueva imperial interesados 
llamar al fono: 962056734

Casa semi nueva 10 de frente ARRIENDO

Digital
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Alcalde Sepúlveda y Asociación Newen Ngürekafe anuncian 
exposición de telar monumental en Nueva Imperial

En dos puntos de prensa, tanto en 
el Centro Cultural de Padre Las Casas 
como en el Parque Borde Río de Nue-
va Imperial, la Municipalidad junto a 
la Asociación Newen Ngürekafe, fue 
anunciada la llegada a la comuna de 
la exposición ‘txür gürenieiñ taiñ ki-
ñewkülewael fillke zugu mew’ (Tejien-
do juntos una cultura del encuentro). 

Desde el 22 de junio al 8 de julio 
esta creación de mujeres tejedoras 
de La Araucanía y que participan de 
la mencionada Asociación Newen 

Ngürekafe (fuerza de tejedora), se ex-
pondrá en el Gimnasio Chile España 
de Nueva Imperial, según lo indicó 
el alcalde César Sepúlveda Huerta 
acompañado de la presidenta de la 
agrupación Anita Paillamil.

Tejiendo juntos una cultura del en-
cuentro es la creación de más de 200 
tejedoras, en su mayoría mapuche, 
quienes, utilizando fibras naturales, 
teñidos de origen vegetal y median-
te el witral (telar mapuche) dan origen 
a textiles que se unen en diferentes 

propuestas de diseño y montaje, ge-
nerando un gran tejido colaborativo 
único, que representa la unidad y la 
solidaridad.

Con el patrocinio de la Municipa-
lidad de Nueva Imperial, la Facultad 
de Arquitectura, Artes y Diseño de la 
Universidad Católica de Temuco y la 
Fundación Tierra del Encuentro, an-
tes de llegar a la Ciudad Acuarela, la 
muestra estuvo en la reapertura del 
Centro Cultural del Palacio de La Mo-

neda, durante agosto de 2021 y en el 
Aeropuerto Internacional Arturo Meri-
no Benítez. En los próximos meses, la 
exhibición se trasladará a Francia.

La exposición consta de un círculo 
conformado por un cilindro de telares 
mapuches que cuelga desde el cielo, 
la que estará disponible durante dos 
semanas en el Gimnasio Chile-Espa-
ña de Nueva Imperial, abierta a todo 
público.

Este viernes 10 de junio se llevó a 
cabo el lanzamiento de un nuevo ciclo 
del Programa 4 a 7, el cual se desa-
rrolla en la Escuela Pública Alejandro 
Gorostiaga Orrego, siendo la actividad 
encabezada por autoridades invitadas 
y directivos del establecimiento.

El programa tiene como fin propor-
cionar a mujeres cuidadoras de niños 
entre 6 a 13 años, el acceso al servicio 
de cuidado en horario de 4 a 7 de la 
tarde, además promover procesos de 
empoderamiento y corresponsabilidad 
familiar con enfoque de género. 

El Programa 4 a 7 es una iniciativa 
que se realiza gracias al compromiso y 
colaboración de la Municipalidad, SER-
NAMEG y Escuela Pública Alejandro 
Gorostiaga, quienes se han unido para 
promover la autonomía económica de 
las mujeres de la comuna. 

Municipalidad de 
Nueva 
Imperial lanza 
nuevo ciclo de 
Programa 4 a 7

Durante la mañana del 
lunes 6 de junio, en el 
Centro Cultural Muni-
cipal, se desarrolló una 
jornada de capacitación 
para pequeños agri-
cultores, denominada 
‘Agricultura Basada en 
Biocontroladores, Bioes-
timulantes y Biofertilizan-
tes’.

La actividad a cargo 
de profesionales de INIA 

y de la Municipalidad de 
Nueva Imperial contó con 
la presencia del alcalde 
César Sepúlveda Huerta, 
quien valoró la entrega de 
conocimientos a nuestra 
gente del campo en es-
pecial cuando se trata de 
impulsar una agricultura 
sustentable.

El curso trató fun-
damentalmente sobre 
prácticas agrícolas ba-

sadas en una agricultu-
ra sustentable, siendo 
los bioinsumos agentes 
biológicos o mezclas de 
estos, de origen natural, 
que se aplican sobre se-
millas, suelo o sustrato 
para favorecer la produc-
tividad, calidad y salud 
de las plantas. Además, 
son una gran alternativa 
a los fertilizantes quími-
cos que han sufrido una 
considerable alza en sus 
costos.

Municipalidad e INIA realizan 
capacitación a pequeños agricultores
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Visitantes lo tienen convertido en un basural
Una lamentable fotografía exhibe en 

estos días, el camping y balneario “Los 
Pinos”, en la ciudad de Puerto Saavedra, 
afectando el desarrollo turístico del sec-
tor.

Visitantes, que al parecer desconocen 
las normas de cuidado y de responsa-
bilidad sanitaria, están convirtiendo este 
espacio de descanso y de gran valor tu-
rístico, en un basurero.

Restos de ropa, comida, cajas de plu-
mavit, juguetes y hasta carros de compra 
plegables se encuentran en los lugares 
habilitados para acampar.

“Me parece increíble que quienes visi-
tan este espacio familiar y de belleza na-
tural, no se preocupen de su cuidado. De 
llevarse su basura. Sí uno va de visita a 
la casa de un amigo o de un familiar, no 
creo que deje los desperdicios. Entonces, 
porqué si se va al Balneario, no toman los 
mismos cuidados” indicó el alcalde Juan 
Paillafil.

Asimismo recordó que “de marzo a no-
viembre no se cobra entrada, es gratui-

Alivio para el mundo rural: Gobierno anuncia plan de condonación 
de intereses y renegociación de deuda para la Agricultura Familiar 

Buenas noticias para el agro. Este 
lunes, el ministro de Agricultura, Este-
ban Valenzuela, y el director nacional 
del Instituto de Desarrollo Agropecua-
rio, Santiago Rojas, dieron a conocer 
el “Programa de Regularización de 
Deudas Siembra por Chile”, que bus-
ca mantener la intención de siembra 
y la disponibilidad de alimentos en el 
país mediante la condonación total 
de los intereses de los créditos que 
INDAP otorga a las y los agricultores 
nacionales, y la oportunidad de re-
negociar la deuda en aquellos casos 
que se encuentren morosos.  

Según detallaron las autoridades, 
la medida es una de las principales 
demandas que levantó el mundo ru-
ral y las organizaciones nacionales 
campesinas frente al fuerte alza de 
los precios de los fertilizantes y de los 
insumos de producción que afecta al 
agro chileno y al mundo.  

“El costo de sembrar ha crecido 
hasta un 48% en casos como el del 
trigo. Este programa permitirá mitigar 
ese complejo escenario, para que si-
gan llegando alimentos sanos a las 
mesas de los hogares chilenos. Está 
pensado para cubrir a la totalidad de 
las usuarias y usuarios del sistema 
crediticio de la institución, es decir, 
puede llegar a beneficiar hasta a 56 
mil personas naturales o jurídicas. 
Son más de 4 mil millones de pesos 
sólo en los intereses acumulados y no 

pagados”, explicó el director nacional 
de INDAP, Santiago Rojas.  

Por su parte, el ministro Valenzue-

la recalcó que “el Presidente nos ha 
pedido el máximo de proactividad 
al Ministerio y sus Servicios frente a 
la grave crisis hídrica y la subida de 
los precios de los insumos agrícolas. 
Gracias al trabajo de los equipos de 
INDAP se ha abierto esta posibilidad 
de condonación de intereses y repro-
gramación de sus deudas. Llamamos 
a informarse en las distintas oficinas 
de INDAP, sobre todo, a aquellos te-
rritorios en que los agricultores no han 
podido cosechar. Actuamos con soli-

daridad, comprensión y corresponsa-
bilidad en tiempo de crisis”. 

¿En qué consiste?  El programa in-

cluye la condonación del 100% de los 
intereses devengados y no pagados 
para usuarios INDAP morosos y al día.  

Paralelamente, abre la opción de re-
negociar el saldo de las deudas mo-
rosas en un plazo de hasta 10 años, 
según capacidad de pago.  

La tasa de interés para la renego-
ciación es la misma que se encuentra 
vigente al momento de la formaliza-
ción, la que actualmente es de 0,5% 
anual para los créditos reajustables y 
de 3% para los no reajustables. Ade-

más, no exige nuevas garantías. 
Según señalaron las autoridades, la 

rehabilitación financiera permitirá que 
las agricultoras y los agricultores que 
actualmente se encuentran margina-
dos del apoyo de INDAP por no pago, 
vuelvan a acceder a los beneficios de 
la institución, alcanzando así un alivio 
para sus bolsillos en este complejo 
momento.  

“Me parece muy bien. Hay mucha 
gente que está en ese estado pro-
ducto de los años malos en que no 
pudo pagar, perdiendo los beneficios 
crediticios del INDAP. Ahora tendrán 
la oportunidad de seguir desarrollán-
dose como agricultores y producir 
alimentos para el país”, opinó José 
Castro, usuario INDAP de la comuna 
de Las Cabras.  

Cabe destacar que la iniciativa for-
ma parte de “Siembra Por Chile”, plan 
con el que el Minagri y sus Servicios 
buscan reactivar económicamente el 
sector, y que incluye además el for-
talecimiento de las ferias y mercados 
campesinos; incentivos para las co-
munas en emergencia agrícola por 
escasez hídrica, y apoyo económico 
para la producción de los cultivos tra-
dicionales del trigo, cereales, maíz, 
arroz, papas y viñas.  

Para acceder a la condonación de 
intereses o a la renegociación, los 
usuarios INDAP deberán recurrir a las 
agencias y oficinas de área.    

Camping “Los Pinos” de Puerto Saavedra

to, por eso es tan importante 
que entre todos cuidemos 
este espacio y la infraestruc-
tura, la cual ha sido levantada 
con mucho esfuerzo”.

El sector mantiene lugares 
determinados para acampar. 
Como también contenedo-

res de basura. Además, se 
están realizando trabajos de 
mantención de este espacio 
turístico, razón por la cual 
hace un llamado a “respetar 
y cuidar este espacio natural, 
que es un sello característico 
de nuestra comuna” finalizó 
diciendo el alcalde Paillafil.
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Avanzan Proyectos de 
Alcantarillado y Vivienda 
en Carahue

José Torga, Gerente de Re-
gional de Aguas Araucanía junto 
a su subgerencia de infraestruc-
tura entregaron a la Secplac de 
la municipalidad de Carahue, 
Catalina Rueda, la carpeta con 
antecedentes técnicos del pro-
yecto de Alcantarillado de Villa 
Damas que permitirá a la muni-
cipalidad hacer el catastro so-
cial y subsanar las observacio-
nes frente a Desarrollo Social y 
poder seguir avanzando en este 
tan anhelado proyecto para 
nuestras vecinas y vecinos.

Además, el Gerente Regional 
de Aguas Araucanía recibió en 
Temuco a la directiva del Comi-
té de Vivienda Los Tres Pisos, 
quienes, acompañados de la 
Secplac, Catalina Rueda; de la 
encargada de Vivienda, Karen 
Escamilla; y del arquitecto, Ro-
drigo Medina, analizan factibili-
dad técnica de sistema sanita-
rio de proyecto habitacional en 
al menos dos terrenos distintos 
de la ciudad.

“Ellos solicitaron esta reunión 
y en general nosotros tenemos 
una comunicación bastante flui-
da con los profesionales de la 

municipalidad y con el propó-
sito de venir con los vecinos y 
que ellos pudieses aclarar sus 
dudas.  De alguna manera ne-
cesitaban recurrir a nosotros 
como fuente de todo lo asocia-
do a la prestación de servicio de 
agua potable y alcantarillado” 
precisó José Torga.

“El alcalde nos encomendó 
pensar más allá y dar una solu-
ción proyectada.  Se barajan va-
rias opciones en donde Aguas 
Araucanía realizará la evalua-
ción de estos posibles terrenos 
para ver cuál es el más óptimo 
para poder comenzar a trabajar 
con el comité de los Tres Pisos”.

Por su parte, Viviana Gajardo, 
Presidenta Comité de los Tres 
Pisos agradeció el apoyo y los 
avances en el trabajo de con-
seguir un mejor terreno.  “Muy 
contenta. Nos fue bastante bien 
y agradecemos a la municipali-
dad que nos acompaña en to-
dos los procesos que llevamos 
hasta el momento.  Estamos 
viendo un cambio de terreno 
que tenga una cabida más am-
plia para que entren las 100 fa-
milias de nuestro comité”.

Gobierno Regional Capacita a 
Dirigentes de APR de Carahue

Informar sobre los nuevos 
procedimientos de postula-
ción a los APR y ampliación 
de proyectos ya ejecutados, 
además de dar a conocer el 
sistema de postulación para 
casetas sanitarias fue el obje-
tivo de la jornada de Capaci-
tación que realizaron funcio-
narios del Gobierno Regional 
en Carahue.

Luz Ñanco, profesional 
de la municipalidad a cargo 
de estos proyectos destacó 
el nuevo procedimiento de 

postulación: “Esto es para 
nuevas modalidades de pos-
tulación de agua potable a 
través del Gobierno Regio-
nal.   Vamos a poder postular 
a mejoramiento y ampliación 
de los Comités de Agua Po-
table rural.  También nos vie-
nen a informar con respecto a 
las postulaciones de casetas 
sanitarias, tema que interesa 
mucho a los distintos dirigen-
tes.

Agregó que el equipo ya 
está trabajando estos pro-

yectos de casetas sanitarias 
y lo están realizando en con-
junto con el Gobierno Regio-
nal, para así obtener mejores 
resultados.

Por su parte, el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz destacó el 
trabajo realizado y presentó 
al equipo que desde hoy lide-
rará las postulaciones desde 
Carahue. “Hoy les di a cono-
cer el equipo de trabajo que 
asesorará a los dirigentes y 
en forma particular hemos 
sumado a un contador para 

que les lleve la contabilidad a 
los comités.  Muy agradecido 
del compromiso de nuestros 

dirigentes que llegaron a ca-
pacitarse” puntualizó.

UNCO Carahue realiza Capacitación en 
liderazgo Comunicacional y Participativo

Este día sábado dirigentes sociales de las 
poblaciones urbanas de la comuna de Cara-
hue, se reunieron en una importante capa-
citación para potenciar sus habilidades de 
liderazgo y comunicación.

Fueron más de 50 dirigentes sociales, los 
que participaron de la jornada de Capacita-
ción en liderazgo Comunicacional y Parti-
cipativo, actividad que fue realizada por el 
Ingeniero comercial Ronald Gaete Aguilera, 
quien desarrolló una pre-
sentación, entregando di-
ferentes conceptos claves 
para ser un mejor líder, y 
en éste caso, mejores di-
rigentes sociales, además 
se realizaron ejercicios 
prácticos para fortalecer la 
entrega de información y 
presencia ante la entrega 
de un discurso, agregan-
do material audiovisual de 
importantes oradores del 
discurso, analizando sus 
diferentes modalidades y 
aspectos.

La extensa jornada que 
comenzó en la mañana y continuó durante 
parte de la tarde, fue con intervalos, de un 
grato desayuno que fue la ocasión para que 
dirigentes socializaran con los concejales 
presentes y el alcalde. Luego, se dio paso 
al almuerzo, el que fue acompañado de un 
cuadro artístico del grupo de danza de Ca-
rahue, Danzón.

El alcalde Alejandro Sáez Véliz, fue parte 
junto a los dirigentes sociales de la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos Urbanas de 
Carahue y a los concejales José Merino, Jo-
nathan Hidalgo y Paola Retamal, quienes 
participaron de las actividades y ejercicios 
solicitados.

“Hoy día estamos muy contentos con 
nuestros dirigentes sociales de la comuna 
de la Unión Comunal de juntas de vecinos y 

organizaciones. En una oportunidad la presi-
denta de la Unión Comunal, la señora Berta 
Peña Ruiz, llegó hasta mi oficina solicitando 
una capacitación para los dirigentes socia-
les. Yo sé que los dirigentes sociales son 
muy empoderados y tienen mucha practica 
en el tema de dirigencia social, no obstan-
te, las capacitaciones son siempre buenas. 
Nosotros, le aceptamos la invitación y es-
tuvimos hoy en una hermosa y muy buena 

capacitación, que el joven que la presento 
fue muy centrada y provechosa para los 
dirigentes y las dirigentes. Nos vamos muy 
contentos, siempre he dicho que los dirigen-
tes sociales son el pilar del desarrollo de la 
comuna”, comento el alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez Véliz.

Antes de finalizar la actividad que fue or-
ganizado por la Oficina de Organizaciones 
Comunitarias de la municipalidad, se pre-
sentaron dos artistas de renombre en la co-
muna de Carahue y alrededores, Fredy Arias 
y “Monsi”, quienes entregaron la nota mu-
sical al evento. La jornada de capacitación 
se realizó en el Centro de Eventos Elisa de 
Bordos, km 6 camino a Nehuentúe, el cual 
contaba con todo lo necesario y requerido 
para la actividad.

Cerca de 50 dirigentes sociales de La Unión de Poblaciones 
Urbanas de la comuna 
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En el mes de mayo se 
aprobó en la Convención el 
artículo 21 del informe de la 
Comisión de DDFF cuyo epí-
grafe es “De la tierras, terri-
torios y recursos indígenas”. 
Muchos aseveraron que su 
aprobación fue un triunfo de 
los convencionales de esca-
ños reservados de pueblos 
originarios, obviando que la 
aprobación de dicho artículo 
es un triunfo para Chile. En 
efecto, uno de los principa-
les flancos de conflicto que 
tiene el Estado y que ningún 
gobierno, ni de derecha ni de 
izquierda, ha sabido, queri-

do, ni podido enfrentar es el 
de las reivindicaciones terri-
toriales de los pueblos indí-
genas y en especial las del 
Pueblo Mapuche.

El artículo aprobado en-
trega una herramienta no a 
los pueblos originarios, ni al 
pueblo mapuche, sino una 
herramienta al Estado para 
abrir camino hacía la solución 
del conflicto. Con él Chile se 
pone al día en materia de de-
rechos humanos reconocien-
do la territorialidad indígena 
como aquel espacio en que 
los pueblos originarios nos 
desarrollamos política, so-

cial, cultural y espiritualmen-
te como tales. ¿Implica una 
división del país?, en ningún 
caso. Reconocer este espa-
cio material tiene como obje-
tivo asegurar la superviven-
cia cultural y colectiva como 
pueblos, no conlleva sece-
sión ni tampoco la expulsión 
de personas no indígenas 
de dichos espacios, como 
ciertos sectores afirman. Asi 
mismo, es una herramien-
ta porque habilita al Estado 
para generar los instrumen-
tos jurídicos necesarios para 
proceder a la reparación y la 
restitución del despojo terri-

torial causado por su actuar. 
Los pueblos indígenas no 
han pérdido sus tierras y te-
rritorios por los privados, ha 
sido el Estado el responsable 
de esa pérdida a traves de la 
anexión forzada y la política 
de colonización de antaño y 
como responsable tiene la 
obligación de reparar. La res-
titución es uno de los meca-
nismos que podrá utilizar y la 
expropiación un instrumento 
más para proceder a esa res-
titución. Con la aprobación 
del artículo Chile comienza 
a entender que hay heridas 
abiertas que hay que curar 

para seguir avanzando como 
un país verdaderamente de-
mocrático donde todos sus 
habitantes se sientan en él 
representados y cobijados.

Rosa Catrileo Arias.
Abogada. Convencional 

Constituyente Pueblo Ma-
puche.

Por  Rosa Catrileo Arias., Abogada. Convencional Constituyente Pueblo Mapuche.

Diputado Henry Leal emplaza al Gobierno a otorgar máxima 
urgencia a “Ley Nain 2.0” y priorizar “Agenda pro Carabineros”

El representante de La 
Araucanía acudió a La Mone-
da para proponer una serie de 
iniciativas que buscan ayudar 
social y económicamente a 
las familias de los funciona-
rios policiales que fallezcan 
o sean agredidos en acto de 
servicio. 

A raíz del homicidio del 
Cabo 2° David Florido Cis-
terna, quien fue asesinado 
durante un procedimiento en 
la comuna de Pedro Aguirre 
Cerda, en la Región Metropo-
litana, el diputado por la Re-
gión de La Araucanía, Henry 
Leal (UDI), acudió esta maña-
na al Palacio de La Moneda 
para exigirle al Gobierno que 
le otorgue suma urgencia al 
proyecto de “Ley Nain 2.0”, 
además de priorizar otras 
cuatro iniciativas que buscan 
otorgar una ayuda social y 
económica a los funcionarios 
policiales y sus familias.

Al respecto, el parlamen-
tario gremialista explicó que 

la mencionada iniciativa, que 
lleva su nombre en homenaje 
al joven carabinero Eugenio 
Nain, que en 2021 fue ase-
sinado en una emboscada 
en la comuna de Temuco, 
propone aumentar las penas 
contra quienes agredan físi-
camente a los funcionarios de 
Carabineros, la PDI y Gendar-
mería, además de prohibirles 
que -una vez condenados- 
puedan acceder a beneficios 
como remisión condicional, 
reclusión nocturna o libertad 
vigilada.

“El cobarde homicidio del 
Cabo 2° David Florido Cis-
terna y del resto de los efec-
tivos policiales que han sido 
asesinados no puede quedar 
impune, y una de las maneras 
de hacerlo es dando una se-
ñal concreta en contra de los 
delincuentes que se atreven a 
atacar y a asesinar a nuestros 
carabineros. En poco más de 
un mes, ya van tres funciona-
rios fallecidos, y por lo mismo 

hemos emplazado al Gobier-
no a otorgarle máxima ur-
gencia a este proyecto, para 
que demuestren con hechos 
concretos su compromiso 
con nuestras policías, y que 
no sólo se queden con decla-
raciones de buenas intencio-
nes”, señaló el diputado Leal, 
quien recordó que la anterior 
“Ley Nain” fue rechazada en 
el Congreso, entre otros, por 
el propio Presidente Boric y 
los ministros Camila Vallejo y 
Giorgio Jackson.

Pero además, el represen-

tante del Distrito 23 también 
le exigió al Ejecutivo respaldar 
una “Agenda pro Carabine-
ros” presentada tiempo atrás 
por la bancada gremialista, 
y que apunta a proteger so-
cial y económicamente a las 
familias de los funcionarios 
policiales que sean agredidos 
o fallezcan cumpliendo sus 
funciones. “Nuestra agenda 
legislativa incluye una am-
pliación en la asistencia psi-
cológica -por el tiempo que 
sea necesario- para todos 
los efectivos policiales y su 

círculo más cercano cuando 
sufran de algún tipo de agre-
sión. Y además, queremos 
incorporar una extensión del 
actual ascenso por invalidez 
que tienen los oficiales de 
Carabineros, para que tam-
bién se incluya al escalafón 
de suboficiales”, explicó el 
parlamentario UDI.

“Por último -agregó Leal-
, hemos propuesto ampliar 
el seguro de vida que tienen 
los funcionarios policiales, 
de manera de ayudar eco-
nómicamente a las familias 
cuando alguno de ellos fa-
llezca, además de financiar 
la educación básica, media 
y universitaria de sus hijos”, 
insistiendo en que “es urgen-
te avanzar en una protección 
real hacia todos los funcio-
narios policiales de nuestro 
país, y el Gobierno tiene una 
gran oportunidad de hacerlo 
respaldando estos proyec-
tos”.

“De la tierras, territorios y recursos indígenas”

Miguel Huechucura Cheuquel y Felicinda Paillacan Necul-
queo, cumplieron 63 años de casados, del matrimonio nacie-
ron 4 hijas, 9 nietos y 2 bisnietos.

Sus hijas, yernos, familia, amigos junto al cura párroco pa-
dre Ronmy, quien celebró la misa, disfrutaron de un almuerzo 
de camaradería. Sus hijas agradecieron a Dios por tener sus 
papitos cumpliendo 63 años de matrimonio, de igual forma 
agradeció la invitación la concejala Bernardita Viscarra

Miguel Huechucura Cheuquel y Felicinda Paillacan Necul-
queo, se casaron el 30 de mayo de 1959.

63 años de matrimonio
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IncubatecUFRO dio la bienvenida a la nueva generación 
de emprededores de Agrifood Araucanía

Recientemente siete em-
prendimientos de la región 
de La Araucanía ligados al 
mundo agrícola y alimentario 
tuvieron su jornada de bien-
venida por parte de los equi-
pos profesionales de Incuba-
tecUFRO.

Se trató de la jornada ini-
cial online para los empren-
dimientos participantes de 
una nueva versión del Sub-
sidio Semilla de Asignación 
Flexible (SSAF) “Agrifood 
Araucanía”; Programa apoya-
do por Corfo, financiado por 
el Gobierno Regional de La 
Araucanía –con su lineamien-
to Plan Impulso- y ejecutado 
por IncubatecUFRO.

“Agradecemos a las y los 
emprendedores que hoy quie-
ren desarrollar negocios inno-
vadores en las áreas agrícola 
y alimentos y, por cierto, ex-
tendemos este reconocimien-
to a nuestros partners Corfo 
y Gobierno Regional por con-
fiar en nuestro gran equipo de 
trabajo, el cual orientará téc-
nica y financieramente estos 
interesantes proyectos. Cree-
mos que Agrifood Araucanía 
es una instancia de desarrollo 
que, sin duda, puede aportar 
con la apertura de nuevas lí-
neas de comercialización de 
productos”, destacó Cristian 
Campomanes, director gene-
ral de IncubatecUFRO.

Juan Burgos, Subdirector 

de Corfo Araucanía desta-
có que, “Con este programa 
esperamos contribuir al de-
sarrollo de soluciones que 
generen valor agregado en 
el sector agrícola regional, 
apoyando iniciativas que tie-
nen potencial de crecimiento 
mediante la realización de 
nuevos y mejorados produc-
tos, para generar ventajas 
competitivas en un sector de 
la economía regional, que tie-
ne uno de los más bajos ín-
dices de generación de valor 
agregado. Como Corfo rea-
firmamos nuestro compromi-

so de trabajar en el apoyo y 
fortalecimiento productivo de 
la región y por ello queremos 
felicitar a cada emprendedor 
que participará y promoverá 
oportunidades para contribuir 
al desarrollo económico de la 
región”.

Etapas
En la jornada de bienveni-

da, las y los emprendedores 
conocieron las etapas y por-
menores que tiene el Progra-
ma, desde el plan de trabajo 
que realizarán con el apoyo 
de IncubatecUFRO, la for-

malización y ejecución de los 
proyectos, hasta los análisis 
técnicos y financieros, y un 
proceso final de evaluación y 
cierre, que se proyecta para 
diciembre de 2022.

De esta forma, los empren-
dedores que participan en 
el SSAF Agrifood Araucanía 
conocieron la metodología 
de incubación que realiza la 
institución respaldada por la 
Universidad de La Frontera, 
se interiorizaron con los deta-
lles de cada etapa del plan de 
trabajo, los ciclos formativos 
online a los que pueden optar, 
junto a los beneficios y des-
cuentos al ser emprendimien-
to incubado.

Participantes
En esta nueva versión de 

Agrifood Araucanía partici-
pan siete proyectos que pro-
pician una gama de iniciati-
vas, destacando el rubro de 
las bebidas, el cual reúne a 
tres emprendimientos: jugos 
naturales Ñielay KO, Agua 
Karü y una bebida probióti-
ca refrescante, basada en la 
fermentación controlada de 
jengibre.

Asimismo, en la línea de 
cereales, figuran interesantes 
proyectos para generar ha-
rinas saludables. Ñielay KO 
también se la juega con un 
mix de harina de frutas, pero 
también existe el desarrollo 

de una nueva familia de acei-
tes gourmet y harinas estabi-
lizadas, naturales, saludables 
y ricas en antioxidantes a par-
tir del fruto del nogal y berries 
nativos.

Pero no solo bebidas y ce-
reales tendrá esta versión 
de Agrifood Araucanía. En 
la línea de investigación hay 
atractivos emprendimientos 
que apuestan por afianzar un 
trabajo con IncubatecUFRO y 
penetrar mercados y, porque 
no, escalar. Uno de ellos es 
un bioestimulantes con pro-
tección solar y también hay 
comestibles como un paté 
de hortalizas y una pasta do-
rada, que sirve de base para 
generar la denominada leche 
de oro o dorada (golden milk).

Si bien Agrifood Araucanía 
tiene un sello particular ligado 
a La Araucanía, a este pro-
grama pueden postular em-
prendedores de diferentes te-
rritorios del país, pero deben 
ejecutar su proyecto en una 
de las comunas de las pro-
vincias de Malleco o Cautín; 
ejemplo de ello fue que cerca 
de un 20% del total son inicia-
tivas foráneas a esta región y, 
entre otros datos relevantes, 
se destaca que la brecha de 
género se acortó en relación 
a años anteriores alcanzando 
casi un 40% de participación 
femenina.

Oficina Móvil de Bienes Nacionales retoma sus recorridos 
especialmente en sectores rurales de La Araucanía

La Oficina Móvil de Bienes 
Nacionales es la cara visi-
ble del servicio, que en esta 
etapa tendrá como objetivo 
principal, representar un Go-
bierno en terreno, cercano 
a la gente, dialogante y que 
acompañe en los procesos 
de regularización de la pe-
queña propiedad raíz.

Para conseguir esto el vehí-
culo seguirá recorriendo Ma-
lleco y Cautín en un esfuerzo 
que será desarrollado y en 
coordinación con autoridades 
territoriales, vecinales y alcal-
des de las 32 comunas de la 
Región.

Para Bienes Nacionales 
realizar este despliegue ha 
sido especialmente significa-

tivo, porque significa un paso 
importante para descentrali-
zar el servicio y también por-
que los usuarios puedan aho-
rrar en tiempo y en los costos 
asociados al traslado.

El Seremi Luis Catrileo Gae-
te, señaló que esto implica un 
apoyo concreto a la alta de-
manda por la regularización 
existente en La Araucanía y 
en particular de las localida-
des más apartadas y poster-
gadas.

“Como Bienes Nacionales 
el proceso de regularización 
es fundamental, también en-
tregar en terreno a la gente, a 
nuestros usuarios, todos los 
antecedentes que se requie-
ren para iniciar el proceso 

de tramitación de la regula-
rización de la pequeña pro-
piedad raíz, como también 

nuestros profesionales están 
equipados para entregar in-
formación respecto del esta-

do de su tramitación de sus 
respectivas carpetas que es-
tán ingresadas en el servicio”, 
indicó el Secretario Regional 
Ministerial.

Un pilar fundamental será 
la coordinación con otras ins-
tituciones es clave para dar 
respuesta oportuna en terre-
no facilitando la tramitación 
y la información para que lle-
gue de manera oportuna.

Cabe recordar que un título 
es la puerta de entrada para 
muchos habitantes, en espe-
cial de los sectores más vul-
nerables, porque les permite 
mejorar su calidad de vida y 
postular a beneficios del Es-
tado, concluyó el Seremi Luis 
Catrileo Gaete.
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En Carahue se desarrolló taller de capacitación 
para certificar a Recicladores de Base

Se desarrolló un nuevo taller 
de capacitación para certificar a 
Recicladores de Base en la co-
muna de Carahue y funcionarias 
de áreas verdes que trabajan en 
el acopio y selección de envases 
reciclables provenientes de sec-
tores urbanos y rurales de la co-
muna.

En esta ocasión estuvieron pre-
sente recicladores de base de 
Chihuayante y Pitrufquén para 
contar sus experiencias en esta 
labor y durante la certificación de 
capacidades.

Estas capacitaciones permitirán 
fortalecer, perfeccionar su trabajo 
y certificarse como Recicladores 
de Base considerando la futura 
puesta en marcha del Punto Lim-
pio.

Un trabajo coordinado por la 
Unidad de Medio Ambiente en 
conjunto con la Fundación El Ár-
bol en el marco del Convenio que 
estableció el municipio con Fun-
dación Avina para apoyar modelos 
de reciclaje inclusivo y aprovechar 
los beneficios de la Ley de Res-
ponsabilidad Extendida del Pro-
ductor (Ley REP).

Ballet Folclórico de Padre Las Casas presentó “Chiloé 
una mágica Isla” en teatro municipal de Nueva Imperial

Un espectáculo de primer 
nivel fue el que prestó en las 
tablas del teatro municipal 
de Nueva Imperial, el Ballet 
Folclórico de Padres Las Ca-
sas.

Los asistentes al espec-
táculo denominado “Chiloé 
una mágica Isla” pudieron 
disfrutar de principio a fin, 
con el recorrido imaginario a 
través del canto y danza por 
toda la isla Grande de Chiloé, 
espectáculo a cargo de la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial a través del departa-

mento de Cultura, a cargo de 
Ruth Guerra. 

El Ballet Folclóricode Pa-
dres Las Casas, mostró en 
su obra “Chiloé  una mágica  
Isla” todo una cultura,  pro-
pia de la Isla chilota, este 

pueblo profundamente ca-
tólico, el chilote mantiene un  
complejo sistema de creen-
cia sobre el mundo místi-
co, cuyo origen atestigua los 
múltiples intercambio entre 
la cultura española domi-

nante y el universo religioso 
huilliche, todo esto fue mos-
trado por una mágica repre-
sentación por la agrupación 
folclórica, donde en un viaje 
mágico por toda las culturas, 
religión, Danza  Canto y Bai-
le  que representa a la Isla. 

En el teatro municipal tu-
vieron en escena 80 inte-
grantes, quien tiene como 

director de danza a Jorge 
Sanhueza y   director del 
elenco musical a Sergio 

Fernández, quienes dieron 
vida a esta mágica presen-
tación, quienes recibieron el 

reconocimiento del público 
que se encontraban en la 
sala, a través en un estruen-
doso aplausos y ovación.   

Finalizada la presenta-
ción, la directora de Cultu-
ra de Imperial Ruth Guerra 
concurrió en representación 
del alcalde de la comu-
na de Nueva Imperial César  
Sepúlveda, acompañada 
de la concejala en modo de 
reconocimiento le hicieron 
entrega de un galvano recor-
datorio al director del elen-
co, en reconocimientos por 
su extraordinaria presenta-
ción.

Un espectáculo de primer nivel


