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“En tus hombros”
Por: Juan Ortiz

En tus hombros soy más alto,
un gigante poderoso,

y si gruño como un oso,
más se asusta y pega un salto.

 En tus hombros veo el cielo
más de cerca y es grandioso,

veo al sol esplendoroso
brillar y andar en su vuelo.

 En tus hombros no hay temor,
nada puede allí alcanzarme,

no dejes de levantarme
con tu fuerza y con tu amor.
 En tus hombros somos uno,

padre e hijo ante la vida,
yo te cuido, tú me cuidas,
y no temo a mal alguno.

Director y Representante Legal: Roberto Jara Barrera
Secretaria: Yessenia Bravo Beltrán
Periodista: Yonathan Tonioni 
                   Ramón Provoste Saavedra 
Diseñador Gráfico: Luis Chihuailaf Huenupe
Colaboradores:  Israel Sanhueza 
                        

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
El Romancero Gitano  

La poesía; la música; la dramaturgia; la pintura, 
en fin, todas las artes parecen haber confluido en la 
generación dorada española del 27, como se le ha 
dado en llamar con muchas e importantes figuras 
culturales, coetáneas todas, como el cineasta Luis 
Buñuel, el pintor Salvador Dalí, el compositor Ma-
nuel de Falla y el creador de “La casada infiel” así 
como de la más celebrada obra dramática del siglo 
XX: “Bodas de sangre”;

   Federico García Lorca.
  /La luna vino a la fragua, con su polizón de nar-

dos. El niño la mira mira, el niño la está mirando/

/En el aire conmovido, mueve la luna sus brazos 
y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño/

El 16 de agosto se cumplirán 86 años de la muerte 
del poeta español fusilado en Granada en el des-
graciado contexto de la guerra civil. Fue delatado y 
asesinado de 40 balazos, sin previo juicio, solo por 
pensar diferente.

El trovador se manifestaba en contra de los pri-
vilegios conservados por la burguesía, heredera de 
la proscrita monarquía, que frenaba las expectativas 
de la gente común a educarse y prosperar no obs-
tante del gobierno socialista imperante.

/El jinete se acercaba, tocando el tambor del llano 
dentro de la fragua el niño, tiene los ojos cerrados/

/Por el olivar venían, bronce y sueño los gitanos las 
cabezas levantadas, y los ojos entornados/

Siempre estuvo a favor de una revolución social 
que despertara las conciencias, en beneficio de una 
sociedad más justa e inclusiva y en el afán de di-
fundir sus ideas socialistas de manera entretenida y 
comprensible, que a la postre fue clave en la política 
cultural de España, organizó el teatro universitario, 
bastante revolucionario para los años turbulentos 
que vendrían. Haciendo gala de su extraordinaria 
prosa recorrió el país representando obras de su au-
toría, despertando en la gente desposeída el deseo 
de conocer más a fondo el movimiento social que 

pregonaba el poeta y la coalición gobernante, pero 
llegó la guerra con la rebelión fascista de los gene-
rales encabezados por Francisco Franco contra el 
gobierno del Frente Popular recién electo.

/Como canta la zumaya ¡Ay! como canta en el ár-
bol, por el cielo va la luna, con un niño de la mano/

/Dentro de la fragua lloran dando gritos los gitanos 
El aire, la vela vela, el aire la está velando/

Y una vez más, se asesina a los idealistas y poetas 
por sus pensares y decires políticos, imaginándoles 
peligrosos para las democracias.

Veinte años después y haciendo un parangón con 
nuestra propia historia, el vate Pablo Neruda tuvo 
que huir del país por sus ideas políticas el año 1949, 
en el gobierno de González Videla y en una fecha 
más cercana, 1973 el cantautor Víctor Jara no tuvo 
tanta suerte, siendo torturado por cuatro días y des-
pués asesinado solo por exigir “El derecho de vivir 
en paz”.

Por: Diego Silva Jiménez 
Académico Facultad de Salud UCEN

Feliz día de la Paternidad

Este domingo fue el día del padre, celebración 
que está marcada por la masculinidad en todos sus 
sentidos, enfocada en los hombres, celebrando la 
procreación dejando de lado el foco en este sentido 
y entregando regalos a los padres en mayor medida 
de relajo que de cuidado.

La captura de la masculinidad sobre la paternidad 
es compleja dando al padre el rol de proveedor, en-
tregando en ello el éxito de su función como papá, 
dando por sentada dicha situación sin importar el 
tipo o condición de trabajo que realice y de no ser 
suficiente en términos pecuniarios debe buscar 
otras fuentes de ingreso aun a riesgo de su salud y 
pérdida de tiempo con la familia. Sin embargo, hoy 
en día la figura de la paternidad se ha ido actualizan-
do de a poco, conforme se desarrolla la sociedad, 
con una generación nueva de padres más presen-
tes, compartiendo labores de crianza y del hogar, 
asistiendo a reuniones de apoderado, cambiando 
pañales, haciendo tareas, cocinando para la familia, 
bailando, jugando, riendo y llorando, conteniendo, 
es decir paternando.

En este sentido, no hay que desmerecer la pater-

nidad clásica, nuestros padres y abuelos crecieron 
bajo la figura de un padre ausente, osco y provee-
dor, donde el cariño y cuidado era dado por la ma-
dre, el padre en ese tiempo administraba orden, si 
es que estaban. Por ende, en vez de pedirles que 
cambien, cambiemos nosotros a través del cariño, 
preocupación y ejemplo, cuidémoslos, querámoslos 
y rescatemos los esfuerzos que realizaron por noso-
tros con sus limitaciones, ya que nadie nos enseña 
a ser padres.

Recordemos que padre no es que el engendra, 
sino el que cría, no olvidando en este paso a todas 
las figuras paternas que suplen a quienes no ejer-
cen la paternidad, hermanos mayores, primos, tíos, 
abuelos y tantas madres que deben suplir todos los 
roles.

En este día del padre, celebre a quien deba, abra-
ce a quien pueda y agradezca los cuidados a

quien se los entregó. Por último, como la masculi-
nidad atraviesa la paternidad, no dejemos que esta 
la capture, usted le puede regalar flores a su padre 
ahora y no esperar a llevárselas

cuando no las pueda disfrutar.

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.
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Presentan Programa de la 
Mujer 2022 en Teodoro Schmidt

Alcalde Baldomero Santos, acompa-
ñado por el CORE Rodrigo Pacheco y 
el concejal Mauricio Holzapfel, encabe-
zó el lanzamiento oficial del Programa 
Municipal de la Mujer, que atiende a 89 
talleres laborales. 

 En la oportunidad se presentó al 
nuevo funcionario de apoyo, Nicolás 
Álvarez, quien trabajará en tema huer-
tos, dado que el señor Antonio Medina, 
tras 15 años en el cargo, fue ascendido 
como encargado de déficit hídrico. 

 Además, se presentó el cronograma 

2022, que incluye hitos como el Feria de 
Encuentro de Talleres Laborales, Feria 
Mujer Emprende, Día de la Mujer Indíge-
na, expo invierno Lana y Gastronomía, 
Teñidura de Lanas “Kimel Tuwun, Traf-
kintu Masivo, 14 talleres relativos a texti-
lería, junto a agro elaborados y huertos.

 En la ocasión, nuestro alcalde Baldo-
mero Santos reforzó su compromiso en 
potenciar e impulsar el emprendimiento 
femenino para brindar mayores oportu-
nidades a las mujeres de la comuna de 
Teodoro Schmidt.

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, panorámi-
ca 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!

 Remate. Juzgado de Letras de Nueva Imperial, en causa Rol C-274-2020 caratulado “Cooperativa de Ahorro y Crédito el Detallista 
con Fica”, se fijó remate para el día 05 de julio de 2022 a las 13.00 horas, mediante videoconferencia por plataforma ZOOM https://
zoom.us/j/95201118997? pwd=N2pQWWR3VGxHT1U4dW1ra1Z0YWFhdz09 ID de reunión: 952 0111 8997 Código de acceso: 
723902. Todo interesado en participar en la subasta como postor, deberá tener activa su Clave Única del Estado, para la eventual 
suscripción de la correspondiente acta de remate y se requiere de teléfono o computador, con cámara, micrófono y conexión a in-
ternet, siendo de cargo de las partes y postores el tener dichos elementos tecnológicos y conexión. En el remate se va a subastar: 
“Lote doce guion A guion tres”, de doce coma cuarenta y tres hectáreas, parte del lote doce A de sesenta y cuatro coma sesenta 
hectáreas, ubicado en Hualpín, comuna de Teodoro Schmidt, Provincia de Cautín, Región de la Araucanía, que deslinda en especial: 
NORTE, camino público de Hualpín a Porma; ESTE, Gladys Quijada, separado por cerco; SUR, lote doce guion A guion cuatro de 
esta subdivisión; y OESTE, lote doce guion A guion dos de esta subdivisión. El inmueble se encuentra inscrito a fojas 1047 bajo el N° 
1216 del Registro de Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial a nombre de la demandada doña 
AMALIA DEL CARMEN FICA VÁSQUEZ. El Rol de Avalúo del Servicio de Impuestos Internos es N° 1218 − 233, comuna de TEODO-
RO SCHMIDT. El mínimo para comenzar las posturas corresponderá al determinado por el perito tasador, cuyo informe consta en 
folio 27, el cual determinó la tasación del inmueble en el monto de $ 142.584.000.- Los postores interesados en la subasta, deberán 
constituir la garantía por una cantidad no inferior al 10% del mínimo, mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco Estado, 
en la cuenta corriente del Tribunal y en el rol de causa correspondiente, hasta las 12:00 horas del día 04 de julio de 2022, haciéndo-
se presente que no se admitirá transferencia electrónica ni vale vista, dada la dificultad para endosar este último. Se sugiere utilizar 
el cupón de pago de Banco Estado, para lo cual se deja el link de acceso para generarlo: http://reca.poderjudicial.cl/RECAWEB/. 
Los interesados, deberán acompañar comprobante legible de haber rendido la garantía al correo jl_nuevaimperial_remates@pjud.
cl, junto a copia de cédula de identidad por ambos lados, hasta las 16:00 horas del día 04 de julio de 2022, debiendo indicar el rol 
de la causa en la cual participarán, su nombre, RUT y datos de contacto, esto es, correo electrónico y número telefónico, a fin de 
coordinar su participación en la subasta. El saldo de precio de la subasta deberá ser pagado dentro de quinto día hábil de efectuada 
la subasta. Antecedentes en la secretaria del Tribunal. Autoriza Ministro de fe (s).

ATENCION:
Se está trabajando en la instalación de 

electricidad en las propiedades.

Por extravió de Cheque a nombre de la Junta de Vecinos Juven-
cio Valle, Rut: 65.134.830-7, BancoEstado número de documento 
63509026302-5075103, por un monto de $1.290.000.- firmado y 

timbrado por la municipalidad de Nueva Imperial. 

ORDEN DE NO PAGO

EXTRACTO
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Municipio de Cholchol ges-
tiono desde el año 2012, el 
servicio de transporte para es-
tudiantes vespertinos, siendo 
la única comuna de la región 
que realiza este servicio, y que 
este año comenzó a operar el 

pasado lunes 13 de junio, des-
de las 17:50 horas saliendo a 
Temuco desde el frontis de 
nuestra municipalidad. 

Durante la tarde del sábado 
11 de junio, el alcalde de la co-

muna, se reunió con estudian-
tes que cursan carreras técni-
cas y profesionales, que son 
beneficiarios de este servicio 
de transporte desde la comuna 
de Cholchol hacia la comuna 
de Temuco específicamente a 

sus casas de estudios. 
En esta reunión la primera 

autoridad, aprovechó de cono-
cer a los estudiantes, donde se 
les entregó una credencial para 
acreditar que son beneficiarios 
de este servicio, también un 

documento con las normas de 
convivencia para poder viajar 
en este medio de transporte.

 
Cabe señalar que son 24 

estudiantes beneficiados con 
este servicio, que fue un com-
promiso que adquirió el año 
2012 donde se gestionó y se 
llevó adelante aprobando los 
recursos para que los estu-
diantes puedan volver a sus 
hogares de forma segura, y 
puedan economizar el trasla-
do en la locomoción colectiva 
desde sus casas al lugar de 
estudios y viceversa. 

Los estudiantes que no lle-
garon a la reunión, serán con-
tactados para que puedan reu-
nirse y retirar las credenciales 
para que puedan viajar en este 
servicio de transporte gratuito. 

Municipio de Cholchol apoya con Transporte gratuito 
para Estudiantes Vespertinos que viajan a Temuco

811 Proyectos se presentaron al Fondo Nacional 
del Adulto Mayor en La región de La Araucanía

Autoridades regionales firmaron el 
Acta de Apertura Pública de presen-
tación de proyectos, dando cuenta en 
detalle de las postulaciones por pro-
vincia y comunas

Un mayor interés en conseguir los 
cerca de 400 millones de pesos dispo-
nibles en el Fondo Nacional del Adulto 
Mayor “Hernán Zapata Farías”, en su 
línea de proyectos autogestionados, 
en la región de La Araucanía demos-
traron las personas mayores de 60 
años, tras desarrollarse la apertura pú-
blica del acta que decreta el cierre de 
las postulaciones.

811 organizaciones de personas ma-
yores postularon este 2022 al Fondo 
Nacional del Adulto Mayor, a diferen-
cia de las 803 organizaciones que lo 
hicieron el 2019. Así lo informaron esta 
jornada la Seremi de Desarrollo Social 
y Familia, Mariela Huillipan Peña, jun-
to a la Defensora Mayor y encargada 
regional de SENAMA, Giselle Gutierrez 
Silva durante la firma del Acta de Aper-
tura Pública de presentación de pro-
yectos, el cual dio cuenta de las postu-
laciones por provincia y comunas.  

Gracias a este Fondo, las organiza-
ciones de personas mayores pudieron 
postular proyectos para, por ejemplo, 
desarrollar actividades productivas, 
comprar nueva indumentaria para sus 
sedes e instrumentos para grupos mu-
sicales, uniformes, mejorar la infraes-
tructura de sus clubes, o concretar ese 

anhelado viaje.
Por su parte, la Seremi de Desarrollo 

Social y Familia, Mariela Huillipan Peña 
sostuvo: “Como Ministerio de Desa-
rrollo Social y Familia estamos muy 
felices por la recepción que ha tenido 
este Fondo Nacional del Adulto Mayor, 
donde 811 organizaciones de nuestra 
región han postulado a este importan-
te beneficio del estado que financia 
iniciativas de inclusión digital, activi-
dades productivas, recreación, capa-
citación, vida saludable, entre otros. 
El presidente nos ha mandatado a 
trabajar fuertemente por las personas 
mayores, sobre todo en estos tiempos 

difíciles de pandemia, donde lamen-
tablemente nos tuvimos que alejar de 
ese contacto y relación personal que 
tanto necesitamos como seres huma-
nos. Como gobierno y como ministe-
rio, y de la mano de nuestros servicios 
asociados, continuaremos trabajando 
cada día por mejorar la calidad de vida 
de las personas mayores, con partici-
pación e integración a través de nues-
tras redes de apoyo”.

Por otro lado, la Defensora Mayor y 
encargada regional de SENAMA, Gise-
lle Gutierrez Silva manifestó: “Las per-
sonas mayores nos siguen demostran-
do que tienen ganas de aportar, que se 

mantienen activas y participando en 
las diferentes iniciativas. Es por eso, 
que estamos muy contentos por el au-
mento en las postulaciones del Fondo 
Nacional del Adulto Mayor, un progra-
ma emblemático del SENAMA, porque 
se trata de proyectos autogestiona-
dos, es decir, iniciativas que los mismo 
clubes y organizaciones de mayores 
presentan, y además formulan para 
posterior ejecutarlos en sus comunas 
junto a sus pares. Esto demuestra la 
capacidad de organización y gestión 
de las personas mayores que hay que 
valorar. Finalmente agradecer nueva-
mente los 811 proyectos presentados, 
este aumento en el número de proyec-
tos es una buena noticia para la región 
de La Araucanía”.

Del total de los proyectos y dife-
renciados por provincia, en Cautín se 
presentaron 611 iniciativas, mientras 
que en Malleco fueron 200 proyectos 
presentados.

Es importante señalar, que a través 
de diferentes jornadas de capacitación 
SENAMA colaboro en el proceso a las 
personas mayores en las 32 comunas, 
a encargadas comunales del progra-
ma adulto mayor, DIDECOS y servicios 
públicos.

Tras el cumplimiento de la firma del 
acta de apertura pública, la próxima 
etapa es de evaluación de los proyec-
tos y los resultados finales se darán a 
conocer durante el mes de julio.
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Este día domingo, duran-
te la tarde se alertó sobre la 
posible desaparición de un 
joven de la comuna de Ca-
rahue, esto, tras encontrar 
algunas de sus pertenencias 
personales, como celular y 
documentos en el ex puente 
colgante de la comuna.

Se dio la alerta desde el 
Cuerpo de Bomberos de 
Carahue, comenzando los 
trabajos de búsqueda de 
forma inmediata. Se insta-

ló un puesto de operacio-
nes en el sector del Cendyr 
Náutico, donde comenzaron 
los trabajos por parte de los 
Grupos G.E.R.S.A de las 

compañías de Bomberos 
Carahue y Nueva Imperial, 
OngSar Imperial y Carabine-
ros. Los  trabajaron se pro-
longaron hasta la madruga-
da del reciente lunes.

Debido a las intensas llu-
vias de la noche de lunes, se 
debió detener la búsqueda 
cerca de las 3:30 de la ma-
drugada, la oscuridad, ne-
blina, turbiedad y corriente 
caudaloso del Río Imperial, 
no permitieron continuar 
con la búsqueda.

Las labores de búsqueda 
se retomaron durante la ma-
ñana de este lunes, intensi-
ficando los rangos de bús-
queda y personal de apoyo, 
sumándose Bomberos Gru-
po GERSA de Pitrufquén y 
La Dirección de Seguridad 
Pública de la Municipalidad 
se sumó a la búsqueda me-
diante la revisión de cámaras 
de seguridad y utilización de 
tecnologías de búsqueda.

La Comandancia de Bom-

beros de Carahue emitió 
un comunicado señalan-
do “Desde el día de ayer 
(19/06/2022) el Cuerpo de 
Bomberos Carahue trabaja 
en la búsqueda de nuestro 
voluntario y teniente 1ro. De 
la Tercera Carahue; Braulio 
Alexis Millache Benavides. 
Los trabajos se han con-
centrado en la ribera del río 
Imperial. Toda información 
será icompartida por las pá-
ginas y medios de informa-
ción oficiales del Cuerpo de 
Bomberos Carahue”.

El joven Braulio Alexis 
Millache Benavides, de 26 
años de edad, voluntario y 

teniente 1ro. de la Tercera 
Compañía de Bomberos de 
Carahue, sigue desapareci-
do hasta horas de la tarde 
del día lunes. Mientras, se 
continúa con la intensa bús-
queda del joven, se siguen 
sumando más apoyo de 
otras comunas y personal 
calificado para realizar bu-
ceo. Siendo las 18:00hrs se 
da por finalizado el segundo 
día de búsqueda del volun-
tario y teniente 1ro. Braulio 
Alexis Millache Benavides. 
Se retomará la jornada de 
búsqueda el día de mañana 
a las 08:30hrs (Noticia en 
desarrollo).

Joven voluntario de Bomberos desaparecido 

Tras su huida delincuente intentó atropellar a 
personal de Carabineros

Fue durante horas de este 
día sábado, que personal de 
Carabineros recibió la llama-
da sobre la denuncia del robo 
de un vehículo, el que se en-
contraba en la vía pública. El 
llamado alerto de inmediato 
a Carabineros, quienes ac-
tivaron un amplio operativo 
para dar con el vehículo en 
cuestión. Se logró detectar 
que el automóvil, el cual se 
encontraba en la ruta S-36, 
cerca dela localidad de Tra-
napuente.

En trabajo colaborativo 
entre personal de Retén de 
Puerto Domínguez y la Sub-
comisaría de Carahue, logra-
ron llegar hasta la ruta S-138 
(Saavedra-Carahue), donde 
intentaron interceptar el ve-
hículo robado, fue en ese 
momento que el chofer del 

automóvil, intentó atropellar 
a personal de Carabineros y 
darse a la fuga.   

Tras una breve persecu-
ción, el conductor del auto-
móvil, perdió el control de 
vehículo y termino en el Río 
Imperial, tal como lo detalló 
el Mayor Javier Sepúlveda, 

comisario de la 4ª Comisa-
ría Nueva Imperial. “El sujeto 
que conducía el vehículo fue 
detenido y mantiene un am-
plio prontuario policial”.

De esta manera, Carabi-
neros logró la detención del 
delincuente que robó el ve-
hículo y en un intento fallido 

Se presume que posiblemente habría saltado desde el Puente Eduardo Freí

de eludir a la policía y al verse 
acorralado intento atropellar 
a carabineros y su carrera 
delictual termino en el Río Im-
perial.

El sujeto, mantiene diez de-
tenciones anteriores, en su 
mayoría por delitos de robo 

por sorpresa y robo con inti-
midación, en su mayoría por 
delitos de robo por sorpresa 
y robo con intimidación.El im-
putado, pasó este sábado a 
control de detención.

Persecución termina con vehículo en Río Imperial
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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 972099546Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

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

963951894 Sra Eliana

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

Isla cerca de la junta fono: 950070939

Se ofrece joven masajista para adultos
llamar al fono: 921716563

El pasado viernes 17 de ju-
nio en el Centro Cultural Mu-
nicipal se realizó la segunda 
reunión del Consejo de Desa-
rrollo Local en Salud, la cual 

fue abordada de una mane-
ra diferente. En esta ocasión 
se expusieron 2 temas muy 
importantes en el funciona-
miento del CESFAM, que son 

el servicio de SOME y Farma-
cia. 

Para dicha exposición es-
tuvieron presentes Carlos Ra-
mírez, encargado de SOME, 
quien trató el tema del funcio-
namiento de SOME, también 
pudo resolver dudas de los 
asistentes. 

Mientras que la segunda 
charla estuvo a cargo del quí-
mico farmacéutico Eduardo 
Norambuena, quien expuso 
sobre el funcionamiento de 
la Unidad de Farmacia, cómo 
almacenar medicamentos, 
fechas de vencimientos y 
como desechar correctamen-
te fármacos vencidos. Tam-
bién hubo un espacio para 
resolver dudas y consultas.

CESFAM realizó exposiciones de SOME y 
Farmacia a integrantes del CODELO

CESFAM de Nueva Imperial realizó operativo médico 
preventivo y de vacunación en empresa B&C

Como una forma de acer-
car la salud a la comunidad, 
los distintos equipos del 
CESFAM de Nueva Imperial 
realizan operativos médi-
co-preventivos con las em-
presas que están dentro de 
la comuna, esto gracias a las 
gestiones de la Municipalidad 
y el alcalde César Sepúlveda 
Huerta a través del Departa-
mento de Salud Municipal.

Es en este contexto que el 
pasado jueves 16 de junio, el 
Equipo de Avanzada Territo-
rial, el equipo de salud en te-
rreno y un equipo de vacuna-
ción, se trasladaron hasta las 
dependencias de la empresa 

Servicios Block and Cutstock 
SpA, ubicada en el kilómetro 
20 camino Temuco Nueva Im-
perial.

Es importante señalar que 
esta empresa tiene más de 
200 trabajadores, muchos de 
ellos procedentes de Nueva 

Imperial, es por esta razón 
que es necesario realizar 
este tipo de gestiones, donde 
personas que normalmente 
no acuden a los centros de 
salud, pueden realizarse su 
examen médico preventivo y 
pudieron ponerse al día con 
sus vacunas del Covid y la 
influenza.

Además, este operativo 
fue muy bien recibido por 
los trabajadores como Pedro 
Alonso quien señaló “este 
operativo es beneficioso para 
ambos, tanto para los trabaja-
dores, como para la empresa, 
ya que nosotros podemos re-
visar nuestro estado de salud 

sin pedir un día de permiso”.
Por su parte Carlos Castro, 

encargado de comunicacio-
nes de la empresa B&C se-
ñala que, “este nexo con el 
CESFAM viene de muchos 
años gracias al equipo de 
prevención de riesgos y la 
empresa, quienes se preo-
cupan por la salud de los tra-
bajadores”, agregando que, 
“estamos muy agradecidos 
del CESFAM por la disposi-
ción que tienen en escuchar 
nuestras inquietudes y ne-
cesidades y esperamos que 
esta colaboración se manten-
ga por mucho tiempo más”, 
finalizó.

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
Casa semi nueva 10 de frente ARRIENDO

Digital

La Municipalidad de Nueva Imperial a través del De-
partamento de Salud Municipal informa que, a partir del 
lunes 20 de junio, el CESFAM dejará de realizar el triage 
al ingreso de los usuarios, solo se tomará la temperatura 
y se entregará alcohol gel.

Además, informa que las puertas de entrada general se-
rán por calle Mackenna y Gorostiaga, independientemen-
te del trámite que realice en el CESFAM (solicitar hora, 
atención médica, retiro de medicamentos, etc.) mientras 
que la salida se mantendrá únicamente por calle Lynch.

Cualquier cambio que se realice se informará oportuna-
mente por las redes sociales del Departamento de Salud 
Municipal u otros canales oficiales como la página muni-
cipal, también directamente en los centros de salud.

Comunicado Departamento 
de Salud Municipal

Vendo terreno 3,50 hectáreas calidad indíge-
na orilla de camino sector Molco bajo, comu-
na de Nueva Imperial interesados llamar al 

fono: 988386492 / 956222568.

Me ofrezco para trabajar de lunes a viernes 
de 9 a 16 hrs; para aseo, cuidado de adulto 

mayor favor llamar al fono: 921651894.

Se Arrienda Local comercial con 2 baños, 
Avda. República 227, N. Imperial. Celular 

972706137
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Municipalidad de Nueva Imperial entregó 
nuevas subvenciones

D u r a n t e 
la tarde del 
martes 14 de 
junio, el alcal-
de de Nueva 
Imperial Cé-
sar Sepúlveda 
Huerta acom-
pañado de 
los concejales 
María Luisa 
Parra, Daniel 
Lincovil, Alfre-
do Llafquen 
y Myriam Ca-
nario, hizo 
entrega de 
los recursos 
instituciones 
locales, correspondientes a 
subvenciones municipales, 
implicando una inversión de 
36 millones de pesos.

Entre las instituciones be-
neficiadas en esta oportu-
nidad, se cuentan el Club 
de Karate Shorinkan; Unión 
Comunal del Adulto Mayor; 

Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos; Fundación Hernán 
Avilés González; Asociación 
de Clubes del Canal Rural; 
Central de Juntas de Vigilan-

Hasta el Liceo Público Bicen-
tenario Luis González Vásquez 
se trasladó el pasado viernes el 
alcalde de Nueva Imperial César 

Sepúlveda Huerta, para sostener 
un encuentro con el Centro de Es-
tudiantes y un grupo de alumnos 
de 2° Año Medio.

Primero conversó con la directi-
va del Centro quienes le manifes-
taron algunas inquietudes y desa-
fíos que tienen como estudiantes, 
para luego participar de una en-

trevista que le hizo una alumna 
para un trabajo de Lenguaje y Li-
teratura, en la que al alcalde con-
tó cómo fue su experiencia como 

alumno en el establecimiento.

“Este encuentro es una gran 
motivación”, dijo el alcalde Se-
púlveda, añadiendo que “volver al 
liceo donde fui estudiante y tam-
bién apoderado es muy impor-
tante, en especial para escuchar 
y compartir experiencias con los 
alumnos”.

Alcalde Sepúlveda comparte con 
alumnos de Liceo Público Bicentenario 
Luis González Vásquez

cia; Agrupación Multidisci-
plinaria Cumpliendo Sueños; 
Comunidad Indígena Curiche 
Epul; ONG SAR Nueva Impe-
rial; Red Sinergia Animal, en-
tre otras.

En tanto, el viernes 17, el 
alcalde Sepúlveda entregó 
los recursos a la Comunidad 
Indígena Juan Calfuqueo y 
Asociación de Fútbol Ama-
teur de Nueva Imperial.
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INJUV convoca a postular para el voluntariado 
juvenil de la Alianza del Pacífico

La convocatoria estará 
abierta hasta el 5 de julio para 
jóvenes de 18 a 29 años de 
Chile, Colombia, México y 
Perú.

Con el propósito de con-
tinuar en el desarrollo de un 
área de integración profun-
da y avanzar hacia la libre 
circulación de bienes, servi-
cios, capitales y personas en 
el contexto de la Alianza del 
Pacífico (AP), los gobiernos 
de Chile, Colombia, México y 
Perú dieron apertura a la ter-
cera convocatoria del proyec-
to sobre Voluntariado Juvenil. 

Esta iniciativa busca que 
personas jóvenes entre los 18 
y 29 años de los cuatro paí-
ses, contribuyan a superar los 
desafíos de la región, a través 

de proyectos que tendrán 
una duración máxima de cua-
tro meses.

La participación en este 
programa brinda una expe-
riencia de intercambio social 
y cultural enriquecedora entre 
personas jóvenes de Chile, 

Colombia, México y Perú, en 
la que se crean vínculos sig-
nificativos y se construyen 
propuestas de cambio ante 
problemáticas sociales y am-
bientales que afectan a la re-
gión.

“Con este tipo de activida-

des, desde INJUV y a través 
de la Alianza del Pacífico, tra-
tamos de promover el volun-
tariado y las conductas soli-
darias entre las y los jóvenes 
de nuestros países. De esta 
forma creemos que las ju-
ventudes pueden adquirir he-
rramientas que les permitan 
impactar positivamente en 
sus comunidades y transfor-
marse en agentes de cambio 
para la sociedad”, sostuvo 
Marco Luna, director regional 
de INJUV.

Para esta versión el Progra-
ma de Voluntariado Juvenil 
de la Alianza del Pacífico es-
tará enfocado en enfrentar el 
difícil contexto global, regio-
nal y nacional generado por 
pandemia de la COVID-19, 

que ha afectado a las perso-
nas jóvenes en los ámbitos 
de la salud, la educación, la 
economía y el trabajo. Así, 
las acciones propuestas en 
los cuatro proyectos del vo-
luntariado pretenden ser una 
ventana de oportunidades y 
posibilidades para motivar a 
las y los jóvenes en sus ini-
ciativas, en el camino a la re-
cuperación.

Pueden postular a este pro-
grama jóvenes de 18 a 29 
años de los países miembros 
de la Alianza del Pacífico, que 
residan en su país de origen. 

Para ver más de esta con-
vocatoria, las y los jóvenes 
pueden ingresar a: https://
extranet.injuv.gob.cl/alianza_
del_pacifico/  

CETSUR, UFRO y la Red de Curadoras de Hierbas Medicinales de 
La Araucanía finalizan proyecto sobre Boticas Naturales

Con un Trafkintü, intercam-
bio de semillas y plantas me-
dicinales, culminó el proyecto 
“Botica Natural: Salud, Eco-
nomía y Patrimonio en manos 
de Curadoras de Hierbas Me-
dicinales de La Araucanía”, fi-
nanciado por el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, y 
ejecutado por ONG CETSUR.

Las mujeres que participa-
ron de esta iniciativa forman 
parte de la Red de Curado-
ras de Hierbas Medicinales, y 
llegaron hasta el Instituto de 
Agroindustrias de la UFRO 
para intercambiar plantas y 
semillas de hierbas medici-
nales, en especial aquellas 
que se encuentran en peligro 
de conservación, además de 
compartir los conocimientos 
adquiridos junto a profesores, 
científicos y expertos.

“Aquí se refleja el apoyo so-
cial que entrega el Ministerio 
a iniciativas que protegen la 
salud y conocimientos cultu-
rales y patrimoniales ances-
trales. Como mujer mapuche, 
es muy significativo revivir re-
cuerdos familiares relaciona-
dos con estas hierbas medi-
cinales, y como representante 
del Ministerio me alegra que 
estos recursos están siendo 
bien utilizados y enfocados 
a lo que plantea esta iniciati-

va”, explicó Mariela Huillipan 
Peña, Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Región de 
La Araucanía.

Lazos de solidaridad
“Este proyecto lo postula-

mos en plena pandemia, con 
gran parte de las actividades 
virtuales, pero al cambiar las 
medidas sanitarias pudimos 
encontrarnos de manera 
presencial, formando redes 
y lazos de solidaridad entre 
la Red, el Departamento de 
Ciencias Forestales y el Ins-
tituto de Agroindustrias de la 
UFRO. Si bien, originalmente 
la iniciativa estaba orientada 
a la venta de productos her-
bales, las Curadoras pusieron 
un mayor énfasis en la pro-
tección y recuperación de las 
hierbas en peligro de conser-
vación como el Palo negro, la 
Salvia, el Pichi Romero, entre 
otros. Además, de manera 
colaborativa revivimos el con-
cepto de Botica, sin perder la 
tradición de preparar reme-
dios de forma artesanal en 
base a saberes ancestrales, 
pero al mismo tiempo actuali-
zándola a lo que hoy nos toca 
vivir”, indicó Sandra Parra 
Riquelme, Vicepresidenta de 
ONG CETSUR y Coordinado-
ra del Proyecto.

“Este tipo de actividades 

no sólo permiten intercam-
biar una hierba medicinal, 
Lawen, sino que además se 
intercambian conocimientos 
y sabiduría, y es la única ma-
nera de que no se pierda este 
conocimiento que está en las 
comunidades, sobre todo en 
las mujeres. Es una actividad 
muy valiosa para fortalecer 
la diversidad genética, espe-
cialmente en los que se refie-
re a las hierbas medicinales”, 
señaló Hernán Muñoz Pe-
draza, Encargado de Medio 
Ambiente de la Subdirección 
Nacional Sur de CONADI.

Contribución práctica 
“Culminamos este curso 

muy hermoso en que cono-
cimos las propiedades de las 
plantas y terminamos con un 
intercambio para recuperar 

aquellas que están en peligro 
de extinción. Ahora espera-
mos hacer una contribución 
práctica a la recuperación de 
la flora nativa, porque todos 
los medicamentos provienen 
de los principios activos de 
una planta medicinal y, ade-
más, son fundamentales en 
la protección de la biodiver-
sidad de nuestros territorios”, 
explicó Marta Larenas, Cura-
dora de la comunidad Rafa 
Burgos, comuna de Vilcún.

“Trabajo con plantas medi-
cinales porque creo que van 
de la mano con la enseñanza 
del mapuzugun, y para en-
señar a los pichikeche que 
están en la escuela ya que, 
actualmente, estos conoci-
mientos no están en los libros 
ni en la educación oficial. Por 
eso tenemos que mantener 

estos saberes para entregár-
selo a las nuevas generacio-
nes”, agregó Clara Bulnes 
Chehuan, Curadora del Lof 
Liucura, comuna de Lumaco.

Biodiversidad
“Este conocimiento que ha 

resguardado el pueblo Ma-
puche nos asegura que, a fu-
turo, conservaremos nuestra 
biodiversidad y especies que 
en algunos territorios están 
amenazadas, gracias al co-
nocimiento que estas muje-
res poseen. No ha sido una 
tarea fácil, es un trabajo que 
requiere mucho cuidado y 
paciencia, pero si lo hacemos 
entre todas tendremos un fu-
turo positivo”, explicó Soraya 
Calzadilla Albornoz, docente 
del Departamento de Cien-
cias Forestales de la UFRO.

Cabe destacar que, para 
concretar el proyecto “Botica 
Natural: Salud, Economía y 
Patrimonio en manos de Cu-
radoras de Hierbas Medici-
nales de La Araucanía”, ONG 
CETSUR realizó diversos ta-
lleres que fueron financiados 
por el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, en los que 
participaron 20 Curadoras de 
Hierbas Medicinales de las 
comunas de Purén, Vilcún, 
Toltén, Cholchol, Lumaco, Vi-
llarrica y Pucón.
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Alcalde dispuso apoyo Tecnológico 
en Búsqueda de Joven Carahuino

La Dirección de Seguridad Pública 
de la municipalidad de Carahue se 
sumó a la búsqueda del joven bom-
bero, Teniente Primero, de la Tercera 
Compañía de nuestra ciudad, Braulio 
Alexis Millache Benavides, quien se 
encuentra desaparecido desde la no-
che de este domingo.

Así lo indicó el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, quien visitó el puesto de 
mando que la institución bomberil 
instaló en el Cendyr Náutico de nues-
tra ciudad y desde donde se dirigen 

las labores de búsqueda y distribu-
ción de los recursos humanos y téc-
nicos disponibles.

“He dispuesto que la Dirección de 
Seguridad Pública colabore con to-
dos los recursos tecnológicos dispo-
nibles y que el clima permita utilizar 
para apoyar a nuestros bomberos en 
tal difícil momento.  Hemos revisado 
cámaras de seguridad buscando in-
dicios y continuaremos apoyando a 
la familia y a la institución” manifestó 
el alcalde de Carahue.

Avanza Proyecto de la 
Bombonera de Carahue

La Secplac de la Municipalidad rea-
lizó la presentación de los avances 
del proyecto de Reposición del Esta-
dio Viejo de Carahue a los dirigentes 
de los clubes que integran la Asocia-
ción de Fútbol de Carahue.

Los representantes de los 6 clubes, 
acompañados algunos por integran-
tes de sus directivas, junto al alcalde 
Alejandro Sáez Véliz, presenciaron la 
presentación realizada por la arqui-
tecto y coordinadora del proyecto, 
Jessica Avello;  el ingeniero construc-
tor encargado del presupuesto de la 
obra, Rodrigo Aguayo; ; y Miguel Du-
rán, el ingeniero civil encargado de la 

revisión y visto bueno del proyecto de 
ingeniería estructural.

“El equipo de la Secplac fue el que 
elaboró el proyecto del Estadio de 
Trovolhue, por lo que confío en que 
tendremos un excelente Estadio Vie-
jo, más conocido como La Bombo-
nera de Carahue, del que hoy hemos 
visto muy buenos avances” indicó el 
alcalde.

En el proyecto se pretende dar una 
imagen estilo La Bombonera, ya que 
popularmente es conocida con este 
nombre, y preliminarmente conside-
raría una Galería para 538 personas 
según la norma, con excelente drena-
je e iluminación.

Profesionales de la 
Municipalidad se Capacitan en 
Universidad Católica

Tres profesionales de la municipa-
lidad de Carahue concluyeron exito-
samente el diplomado en Liderazgo 
Territorial impartido por la Universidad 
Católica de Temuco gracias a conve-
nio suscrito entre ambas instituciones.

El año 2021, el Alcalde Alejandro 
Sáez Véliz celebró la firma de un con-
venio de colaboración con la Univer-
sidad Católica de Temuco, para un 
trabajo en conjunto, a través del cual 
se ha logrado tener acceso a cupos 
para realización del Diplomado en Li-
derazgo Territorial, que tiene por ob-
jetivo “Liderar con enfoque participa-
tivo y colaborativo en la planificación 

y ejecución de políticas públicas para 
el desarrollo local y el buen vivir, por 
medio de la elaboración de proyectos 
comunitarios, apoyado en el trabajo 
en equipo y el diálogo intercultural, 
actuando éticamente, valorando y res-
petando la diversidad en su quehacer 
cotidiano”.

Para este año serán cinco los pro-
fesionales que asumirán el desafío. 
“Esto les sirve a ellos y especialmente 
a las personas con las que trabajan a 
diario. Permitirá prestar un mejor servi-
cio a nuestra comunidad y por ello les 
he instado y apoyado a capacitarse” 
señaló el alcalde Alejandro Sáez Véliz.

Carahue Celebra el Día del Padre
En el Gimnasio El Alto de Carahue 

se realizó este lunes la celebración del 
Día del Padre 2022 de la municipali-
dad de Carahue.

En la ocasión, los trabajadores de 
Aseo y Ornato de la municipalidad, 
en quien el alcalde simbolizó a to-
dos los Papás de la comuna, fueron 
agasajados con un show musical que 
contempló la participación el Charro 
Solís Fernández, quien interpretó los 
clásicos de la música mexicana.

“ Quisimos simbolizar en ellos, gen-
te de esfuerzo y trabajo, a todos los 
papitos de la comuna. Ellos con llu-

via, frío o calor están ahí trabajando y 
hermoseando nuestra ciudad y las lo-
calidades de Trovolhue, Nehuentúe y 
Tranapuente. Les tengo un tremendo 
respeto por la importante labor que 
ellos realizan” manifestó el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz.

Terminada la participación musical, 
los trabajadores recibieron un presen-
te de manos del alcalde y compartie-
ron de un momento de esparcimien-
to junto a personal municipal y a la 
concejala Paola Retamal y el concejal 
Claudio Valck.
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El domingo se dio a cono-
cer la Encuesta Plaza Pú-
blica de Cadem correspon-
diente a la tercera semana 
de junio, la que entregó nue-
vos datos sobre la aproba-
ción presidencial y sobre la 
Convención Constitucional, 
pero también, por primera 
vez, el gobernador regional 
de La Araucanía, Luciano 
Rivas, ingresó en la nómina 
de Conocimiento de Figuras 
Políticas a nivel nacional.

La muestra, realizada a ni-
vel nacional vía telefónica, 
encuestó a 703 hombres y 
mujeres en 182 comunas 
con un margen de confianza 
de un 95%, en la que, Lu-
ciano Rivas aparece junto 

a políticos como Sebastián 
Piñera, Michelle Bachelet, 
Pamela Jiles, Ricardo La-
gos, Evelyn Matthei, José 
Antonio Kast y Eduardo Frei, 
entre otros.

Sobre la encuesta, el go-

bernador Luciano Rivas, dijo 
que, “esto es fruto del traba-
jo constante que hemos he-
cho desde La Araucanía, en 
visibilizar esta crisis humani-
taria y de la democracia que 
se vive con la violencia en 

nuestra región. Una región 
que requiere tanto, donde 
hemos innovado en diferen-
tes áreas, entre ellas, la re-
activación económica, pero 
que, sin lugar a dudas, se 
hace este reconocimiento, 
principalmente en esta bús-
queda por la paz, en la cual 
hemos estado enfrentándo-
nos durante prácticamente 
este año que llevamos en el 
cargo”.

La máxima autoridad de 
La Araucanía además afirmó 
que, “seguiremos trabajan-
do con acciones concretas 
para lograr la ansiada paz en 
nuestra región, tan necesa-
ria para avanzar y por, sobre 
todo, seguiremos visibilizan-
do la realidad de lo que acá 
ocurre, buscando alterna-
tivas y medidas concretas 
para lograr que la región 
avance como se merece”.

Senadora Carmen Gloria Aravena advierte que si el Estado 
no enfrenta y desarticula pronto a las organizaciones 
terroristas en La Araucanía existe el riesgo de que amplíen 
el control territorial en la región

Como un poderoso llamado 
de alerta calificó la Senadora 
Carmen Gloria Aravena los 
últimos hechos registrados 
en la Macrozona Sur, y en 
particular, en la Provincia de 
Malleco, donde a comienzos 
de semana el denominado 
grupo “Resistencia Malleco”, 
cortó diversas rutas e incen-
dió vehículos en esa provincia 
de La Araucanía, afectando la 
conectividad terrestre de los 
habitantes de las 11 comunas 
que pertenecen a esta parte 
de la región.

Para la parlamentaria, lo 
ocurrido es una situación 
de máxima gravedad y una 

constatación de la capacidad 
operativa que tienen las siete 
organizaciones de resistencia 
territorial (ORT) que existen 
en la Macrozona Sur, “donde 
una sola de ellas fue capaz 
de poner en jaque a toda una 
provincia cortando las rutas 
de acceso y salida, sitiando 
por algunas horas ese terri-
torio y manteniendo prácti-
camente como rehenes a sus 
habitantes”.

En esa línea, la Senadora 
Aravena agrega que “aquí es-
tamos en presencia de grupos 
bien preparados, entrenados, 
con una clara planificación 
y objetivos concretos, que a 

diferencia, de este gobierno, 
no improvisan en lo que es-
tán haciendo, y que seguirán 
escalando la violencia hasta 
lograr lo que se proponen. 
Las acciones que realizan 
estas organizaciones no pue-
den seguir siendo calificadas 
de violencia rural, porque se 
trata de grupos paramilitares, 
que mantienen un alto poder 
de fuego, muy superior al de 
las policías, y por lo tanto, no 
se trata de delincuencia co-
mún, sino que de terrorismo”.

Lamentablemente, puntua-
liza la congresista, “los habi-
tantes de la Macrozona Sur 
llevan 25 años padeciendo 
esta verdadera tortura, este 
cáncer que se instaló en La 
Araucanía y el Bio Bío, que 

durante todo este período ha 
provocado un inmenso dolor, 
y que mantiene atemoriza-
da a la población mediante 
asesinatos, usurpación de 
tierras, destrucción de bienes 
públicos y privados, narcotrá-
fico y robo de madera, entre 
otros delitos de la mayor gra-
vedad”.

Carmen Gloria Aravena hizo 
hincapié en que “la mayoría 
de las 2.500 comunidad in-
dígenas emplazadas en esta 
parte del país son pacíficas, y 
sólo un grupo muy minoritario 
pero efectivo, ha optado por 
las armas para imponer sus 
términos y demandas. Como 
sociedad entendemos que 
hay reivindicaciones y necesi-
dades que resolver, pero ellas 

no se pueden solucionar por 
la vía violenta, como lo hacen 
estos grupos terroristas, que 
además, no les interesa esas 
reivindicaciones, sino que 
continuar con sus negocios 
ilícitos, ya que son bandas 
criminales dedicadas a eso”.

“Lo más delicado de todo 
esto, y que parece no estar 
entendiendo el gobierno, es 
que si el Estado no enfrenta 
y desarticula pronto a las or-
ganizaciones terroristas que 
operan principalmente en La 
Araucanía y Bio Bío, existe el 
riesgo de que amplíen el con-
trol territorial en la región, ya 
que si una sola agrupación 
fue capaz de paralizar y aislar 
a una provincia, que ocurrirá 
el día que las siete ORT que 
existen opten por actuar de 
manera conjunta; ese día se 
tomarán La Araucanía com-
pleta”, expresó la parlamen-
taria.

La Senadora Aravena con-
cluyó haciendo un emplaza-
miento al gobierno a recoger 
este llamado de alerta y de-
finir un plan de acción para 
desmantelar y detener a los 
integrantes de estos grupos 
terroristas “antes de que sea 
demasiado tarde”.

Parlamentaria señala que lo ocurrido hace unos 
días con el corte de rutas en varios puntos de la 
Provincia de Malleco en un claro llamado de 
atención de lo que puede ocurrir. “Si una Orga-
nización de Resistencia Territorial fue capaz de 
paralizar una provincia completa durante varias 
horas, ya nos podemos imaginar lo que sucede-
ría si las siete ORT que existen decidieran actuar 
en conjunto”.

Gobernador Luciano Rivas es reconocido como una 
de las figuras Políticas a nivel nacional

Por primera vez el gobernador de la Araucanía 
aparece en la nómina de figuras políticas a nivel 
nacional según la última encuesta Cadem corres-
pondiente a la tercera semana de junio.
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Atractivos encuentros en el campeonato local
Una atractiva quinta  fecha  

fue  que se disputó el sábado 
en la cancha uno del Estadio 
Municipal El Alto en  Nueva 
Imperial; en categoría  Sénior, 
valida por el  campeonato lo-
cal  que organiza la  Asocia-
ción de Fútbol  Amateur de  
Nueva  Imperial.

De semi fondo se enfren-
taron el decano Deportivo  
Arturo Prat  contra  el De-
portivo Bernardo O’Higgins, 
imponiéndose por un amplio 
marcador de 8 x 0 a  favor de 
Deportivo Arturo Prat.

De Fondo se enfrenta-
ron; Deportivo  Dante contra 
Deportivo Escuela  Indus-
trial,  donde los del  Barrio 
Ultra Chol-Chol superaron 
cómodamente 6 x 1 a los 
estudiantiles, claro que en el 
primer tiempo fue un encuen-
tro apretado y con buen jue-
go. En los primero minutos, 

Leiva abrió la cuenta para 
Deportivo Escuela Industrial, 
y a los 30 minutos  José Aria 
puso la igualdad, finalizado 
esta  primera parte empata-
dos.  

En la segunda parte el esta-
do físico les pasó la cuenta a 
Industrial, y con goles de Fe-

lipe Siles,  Eliecer Jara, Hugo 
Droguett,  Oscar Garrido, y 
Cristian Canio. Dante estruc-
turó un  6 x 1 final. 

En Dante hizo su debut, 
el ex deporte Temuco Hugo 
Droguett,  donde las hizo 
todas; corrió,  marcó, me-

tió buenas habilitaciones. 
Cometió un faul que le valió 
que el árbitro Miguel Busto  le  
mostrara la cartulina amarilla, 
esto en el filo de los primeros  
45 minutos,  y con una ano-
tación  en el segundo tiempo 

Señalar  que el ex futbolis-
ta profesional Hugo Droguett, 
defendió diversas camisetas 
en el fútbol  profesional ,tanto 
de clubes nacionales como 
del extranjero, entre ellos:  U. 
Católica,  Deportes Temu-
co, U de Concepción,  U de 
Chile, Uag Tecos,  Monarcas  
Morelia,  Cruz Azul,  Depor-
tivo Cali,  Cobreloa,   O’Hig-
gins  de  Rancagua,  Depor-
tes Antofagasta  Universidad 
de Concepción, para regresar 
a deporte Temuco , finalizado 
su exitosa carrera del futbol  
profesional con los del  pije. 
Hoy es el flamante refuerzo de 
Dante, quien se juntó con sus 

ex compañeros de Deportes 
Temuco, Aceval y Canio. 

AL finalizar el encuentro 
Droguett señaló, “el fútbol 
amateur no es el mismo que 
el profesional, eso lo tengo 
claro,  pero bueno ahora es-
toy en la otra parte de mi ca-
rrera y no por ser una serie 
amateur voy hacer más malo; 
es un honra poder  jugar en 
esta categoría y aportar  con 
todo el conocimiento que 
aprendí en el fútbol profesio-
nal y entregarlos  en esta ca-
tegoría. En cuanto al partido 
mismo, nos complicamos en 
el primer tiempo, pero lo im-
portante fue debutar de bue-
na manera, se nos complicó 
el partido en el primer tiempo, 
cometimos errores,  que fe-
lizmente pudimos corregir en 
el segundo tiempo y al final 
ganamos” señalo Hugo Dro-
guett.

Los tres representantes de la comuna de Nueva Imperial ganaron 
sus partidos de ida en el campeonato regional Súper Senior

Canasta comple-
ta para los equipos 
de Nueva Imperial, re-
presentando a la co-
muna en el marco del 
Campeonato Regional 
de Clubes Campeones 
categoría Súper Senior.  

Reunión doble hubo 
en la cancha Uno del 
Estadio Municipal El 
Alto en Nueva Imperial, 
de preliminar Deportivo 
de La Barra de Nueva 
Toltén y Deportivo Ber-
nardo O’Higgins. Con 
goles de José Oñate en 

dos ocasiones, y una de 
Rubén Huerta. Mientras 
que el descuento para 
la visita corrió por cuen-
ta de Víctor Arias, es-
tructuran un 3x1a favor 
del Deportivo Bernar-
do O’Higgins.

De fondo, Deportivo 
Escuela Industrial su-
peró 4 x 0, a Deportivo 
Estrella de Chile de la 
Asociación de Puerta 
Saavedra.  

 Los goles de ganador 
fueron obras de Bastián 

Leal a los 17 minutos del 
primer tiempo; aumenta-
ron en la segunda parte, 
a los10 minutos Ervin 
Constanzo, a los 28 mi-
nutos Álvaro Torres y a 
los 30 Oscar Bluas. 

Mientras que Dante 
jugó en calidad de visi-
ta en la costera comuna 
de Puerto Saavedra en 
el Estadio Municipal, su-
peró al deportivo Juve-
nil Obrero 5 x 1.

Estos encuentros de-
portivos corresponden a 
la partida de ida, por lo 
que el próximo día do-
mingo, se realizarán las 
respectivas vueltas; De-

Próximo domingo deberán luchar por mantener sus posiciones

portivo Industrial jugará en 
calidad de visita en Puerto 
Saavedra, mientras que el 
BernardoO’Higgins, debe-
rá trasladarse a la comuna de 
Nueva Toltén, Dante lo hará 
en calidad de local en El Es-
tadio El Alto.

Señalar que, los tres equi-
pos quedaron con op-
ción, uno gracias a la buena 
cuenta de ahorros, traduci-
dos en goles.
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Evelyn Cornejo y Nawel Wenu se presentaron 
en el Centro Cultural de Nueva Imperial

Ante una buena presencia 
de público se presentaron 
en el escenario del Centro 

Cultural de Nueva Imperial, 
las cantautoras naciona-
les Evelyn Cornejo y Nawel 

Wenu, para dar vida al primer 
concierto denominado “Re-
nacer Cantando 2022” en-
marcada en las actividades 
culturales que se realizarán 
en la comuna, impulsadas 
por la municipalidad local a 
través del Departamento de 
Cultura de la comuna.

La primera en presentarse 
en el escenario fue la cantau-
tora nacional Nawel Wenu, 
señalar que Nawel Wenu, es 
una artista cantautora e in-
térprete de trova con fusión 
folk mapuche, reconocida 

a nivel comunal y regional 
quien ha encantado por la 
calidad de su potente voz.

Por su parte, Evelyn Cor-
nejo, se ha convertido en una 
revelación de las creadoras 
más importantes de la ge-
neración de 2010, quien in-
terpretará temas de amor, 
melodías de raíz folklórica 
latinoamericana y críticas so-
ciales y políticas son los in-
gredientes de sus canciones.

Los  organizadores, agra-
decen al público que llegó 
al Centro Cultural a disfrutar 

del arte y también agradecie-
ron a las artistas, que deleita-
ron  a los presentes con sus 
atributos de voz e interpreta-
ciones.

“Renacer Cantando 
2022” es una de las muchas 
actividades insertas de la 
cartelera cultural que duran-
te el mes de junio se realiza-
rán, con la finalidad que los 
vecinos y habitantes de la 
comuna vuelvan a disfrutar 
de la cultura y arte como lo 
fue en esta ocasión con la 
música y canto.

En concierto “Renacer Cantando 2022”

21 
de 
Junio

DIA DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS


