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Al Campesino
Por: Delfina Flores Véjar

Se marchará esta visita de frío invierno
muy regada con el brindis del cielo.

Dejando alegre al campesino que sueña
en etapas de arado, siembra y cosecha.

 
Con señal de luna, legado de los ancestros,

sabio tiempo de anidar las semillas
y esperar de la fértil madre los renuevos,

sobre el mullido verdor de las orillas.
 

Se vestirán los senderos de colores,
invadiendo el entorno en aroma a delicia.

Mientras en el hogar le esperan sus amores
por quienes lucha con afán cada día.

 
Amigo labrador que sea dulce tu jornada,
que tengas bendición en salud y suerte,

cunda el rubio grano y sea pan en tu mesa
como también en la de mucha gente.

 
Se marchará esta visita de frío invierno

muy regada con el brindis del cielo.
Dejando alegre al campesino que sueña
en su labor de arado, siembra y cosecha.

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
¡Ugh! Yo Tarzan, Tú Jane

Se ha preguntado el lector ¿Porqué nos come-
mos las palabras o mejor dicho el final de algunas 
palabras, letras y hasta diptongos a la mitad o pro-
nunciando solo aquellos, dejando de lado las con-
sonantes?

Cuando tengo dudas y quiero desmenuzar con-
ceptos que no entiendo, recurro a mi amigo Google 
Chrome que siempre acepta mis preguntas.

Leo: Comerse las palabras es hablar precipitada 
o confusamente omitiendo letras o sílabas enteras, 
ejemplos hay por cientos:

  -Muchos pacientes tienen sensiiliá ental (Odon-
tóloga)

-La necesiá desde el punto de vista técnico no 
puee condicionar el voto a faor de la meía de se-
guriá del estao de emergencia acotáa (Iskia Siches)

 -Ha sio una jornáa más de moilizaciones de los 
trabajaores del cobre (Notero de TV)

-Huiéramos querio, como equipo de goierno, que 
se huiera invitao a toos lo ex presiénte al cierre de 
la Convención (Izkia Siches)

 -Estamo traajando para ustées con mucha dei-

cación porque queremo nuéas oportuniáes para 
tóo los ciudaáno (Michel Bachelet)

-Los traajaóre que proucimo el suerdo de Chile, 
tenimo el derecho de traajár tranquilo y con seguriá 
(Dirigente gremial de Codelco)

Yo entiendo que la buena educación y sobre todo 
la cultura que hemos adquirido desde el hogar; en 
la escuela, liceo y hasta en la universidad o sim-
plemente con el hábito de leer, haya servido para 
hacernos entender en lo que queremos transmitir, 
pero cuando veo y escucho a periodistas, entrevis-
tadores, políticos, cientistas políticos, presidentes, 
ex presidentes y muchos comunicadores hablando 
desde el sitial que han alcanzado, me da escalo-
fríos pensar en la influencia que puedan tener sobre 
la masa algo más ignorante que los escucha.

Aparentemente que cada vez estamos más cer-
canos al “lenguaje” de los primates. El elástico de 
los, más o menos, 300 mil años evolutivos para el 
homo sapiens pareciera ser que se estiró al máxi-

mo y comenzó la regresión a mucha más velocidad 
de lo esperado, aunque muchos entendidos pien-
san que la evolución no se ha detenido y nunca lo 
hará mientras sigamos siendo una especie sobre la 
tierra, pero entonces, ¡Que está sucediendo con el 
lenguaje? Tal vez la fonética que es el estudio de 
los sonidos físicos del discurso humano tenga la 
respuesta por que, en su esencia, intenta capturar y 
preservar la pronunciación real de las palabras. A lo 
mejor es algo más complejo que eso, pero algunos 
argumentan que las aparentes distorsiones, puede 
ser, también, una señal de rebelión por la igualdad 
de género instalada, lenguaje inclusivo lo llaman, 
(todas, todos, todes) que sugiere hablar como a 
cada cual se le antoje, como sucede en otros paí-
ses sin seguir los dictados de la RAE.

Lo que, si tengo claro, que las palabras nos acu-
san depende de cómo las pronunciemos y reflejará, 
siempre según mi criterio, la educación y cultura 
que hayamos adoptado como opción de desarrollo 
personal.

Por: Omer Silva Villena Profesor/Lingüista

Los Discursos Públicos: ¿Pensamos como 
hablamos? o ¿Hablamos como pensamos?

Hoy sabemos que hay una ciencia del lenguaje 
que se preocupa de ello. Se trata de la “psicolin-
güística” que estudia lo que ocurre en la mente-ce-
rebro cuando hablamos, comprendemos, leemos 
o escribimos. Ello es posible sobre la base de la 
facultad del lenguaje articulado, innata, y humana 
que nos diferencia de los demás seres vivos. 

 Un psicolingüista observa, examina y evalúa 
nuestras producciones verbales; puede ser un 
lingüista y/o psicólogo interesado en examinar la 
relación entre el lenguaje y los eventos mentales 
(comprensión, producción, memoria, atención, 
imaginación, emociones, etc.). Por lo  mismo es 
que se puede asociar con la psicología, antropolo-
gía, ciencias cognitivas,  fonoaudiología y ciencias 
de la comunicación.

Por otra parte, mientras exista una disciplina que 
estudia los mecanismos biológicos del cerebro 
(neurolingüística), la “psicolingüística” se preocupa 
de estudiar lo que ocurre consciente o inconscien-
temente en los usos sociales de la lengua (hablar/
escribir). Involucra los discursos como representa-

ciones sociales que ocurren en los “actos de ha-
bla”. Ambas disciplinas se complementan enorme-
mente en el estudio de la “comunicación humana” 
y debieran ocupar un amplio espacio en las mallas 
curriculares de las distintas profesiones, principal-
mente aquellas relacionas con pedagogías y cien-
cias sociales. 

No sería extraño, entonces,  que pudiera tener un 
espacio destacado en algún departamento  aca-
démico de nuestras Universidades comprometidas 
con la formación además de periodistas, ingenie-
ros, profesionales de la salud, ciencias políticas, 
etc. De cualquier forma nos ayudaría a ser mejores 
ciudadanos y valorar los encuentros verbales de la 
vida cotidiana dedicando mayor atención a lo que 
entendemos y expresamos. L. Wittgenstein (1889-
1951) escribió “los límites de mi lenguaje son los 
límites de mi mente”.  Y no aferrarnos tanto al ám-
bito sociopolítico del así llamado “lenguaje inclusi-
vo”, tema para otra posible columna. O como es-
cribió el antipoeta N. Parra “la realidad no cabe en 
zapato chino, menos en un zapato ruso”

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.
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Conversatorio Pilar Escuela “Dialogamos y Junto nos cuidamos”

Conversatorio organizado por la 
Municipalidad de Nueva Imperial a 
través de su Programa Senda Previe-
ne, actividad que se encuentra en-
marcado en el Mes de la Prevención 
del Consumo de droga y alcohol, 
el cual se encuentra en el Plan Co-
munal del Programa Elije Vivir Sin 
Drogas 2022, programa que tiene 
como principal objetivo evitar, redu-
cir y disminuir el consumo de sustan-
cias NNA, en el largo plazo, mediante 
el fortalecimiento de sus  ámbitos de 

desarrollo familiar, social y comunita-
rio.  

En la ocasión se contó con la pre-
sencia del edil comunal, Cesar Sepúl-
veda Huerta, además de estudiantes 
de 7 establecimientos educacionales 
de la comuna entre ellos, Colegio San 
Francisco de Asís, Liceo Industrial, 
Liceo Politécnico Metodista la Gran-
ja, Liceo Bicentenario Luis Gonzá-
lez Vásquez, Complejo Educacional 
Príncipe de Gales, Colegio Técnico 
profesional Amul Kewun, y Escuela 

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 vol-
canes y (Villarica, Llaima) y a la ciudad de Carahue y río Im-
perial, 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

¡TU MEJOR INVERSIÓN!

ATENCION:
Se está trabajando en la instalación de 

electricidad en las propiedades.

Se venden parcelas

En el Centro Cultural de Nueva Imperial:

MINVU Capacita a sus funcionarios 
en Consulta Indígena

En el marco de la celebración del 
Día de los Pueblos Originarios y de un 
nuevo Wetripantu, el Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo de La Araucanía, 
incluyendo Seremía, Serviu Regional, 
y Delegación de Serviu en Malleco, ha 
capacitado a un grupo importante de 
sus funcionarios, 
en la Consulta In-
dígena. Esto, con 
el propósito que 
los profesionales 
sepan aplicarla en 
el proceso parti-
cipativo, en cada 
uno de los proyec-
tos que se requie-
ra.

La primera jor-
nada que se llevó 
a cabo en la sala 
del concejo muni-
cipal de Padre Las 
Casas, contó con 
una participación 
de 40 personas, cifra que repetirá 
este jueves 30 de junio, debido al alto 
interés de capacitarse por parte de 
los funcionarios de dichas institucio-
nes. En tanto las charlas estuvieron a 
cargo de dos profesionales del Minis-
terio de Desarrollo Social y Familia del 
nivel central, el abogado Iván Mulato, 
y el geólogo Andrés Oyarzún, quienes 
presentaron “Normativa del Proceso” 
y “Aplicabilidad del Proceso” de Con-
sulta Indígena, respectivamente.

Por su parte la Seremi de Vivienda y 
Urbanismo, Ximena Sepúlveda valoró 
la instancia “nos sorprendimos muy 
gratamente por el interés de participar 
de esta capacitación, recibimos más 
de 70 solicitudes de participación, por 
lo que debimos dividir el grupo en dos 
jornadas, así que nosotros estamos 
súper orgullosos que nuestros fun-
cionarios, sobre todos en esta región, 
estén interesados en conocer sobre la 
consulta indígena”

Para la Seremi de Desarrollo Social 
y Familia, Mariela Huillipán “es im-
portante que cada uno de nosotros 
como funcionarios públicos y repre-
sentantes del gobierno, tengamos 

estas herramientas y tengamos los 
conocimientos necesarios para saber 
determinar cuándo es aplicable o no 
la consulta indígena, pudiendo deter-
minar antes de la instalación de un 
proyecto si se requiere o no”

En tanto los funcionarios que par-

ticiparon de esta primera jornada, 
destacaron la iniciativa, precisando 
que “esta capacitación es muy im-
portante, pues dentro de los instru-
mentos de planificación territorial, la 
consulta indígena ocupa un lugar pri-
mordial dentro de la elaboración de 
estos cuerpos normativos, y el saber 
y tener las herramientas adecuadas y 
apropiadas para aplicar su normativa 
en un instrumento de planificación, 
ya sea en el ámbito rural o urbano, es 
muy relevante para llegar a un buen 
término de este producto”. Así lo se-
ñaló Osvaldo Almendra, analista del 
Depto. de Desarrollo Urbano del Min-
vu.

Para nosotros puntualizó Madeleine 
Pinna, profesional del Serviu, dijo “es 
muy importante, porque en la unidad 
de participación ciudadana, trabaja-
mos todos los proyectos viales y de 
desarrollo urbano, y claramente nues-
tra región donde la mayoría de la po-
blación indígena está concentrada, es 
muy importante tener conocimiento 
de cómo abordar y de cómo hacerlos 
participes también de estos proyec-
tos”.

Gabriela Mistral.
Luego de los respectivos diálo-

gos, se realizó la respectiva exposi-
ción de conclusiones por los diferen-
tes grupos participantes.

En la finalización del conversatorio, 
los organizadores - encabezados por 
el alcalde- entregaron reconocimien-
tos a cada establecimiento educacio-
nal que tomó parte de esta actividad.  

“Agradecer la instancia a los esta-
blecimientos educacionales, por una 
muy buena presencia de alumnos en 
este conversatorio, que se realiza con 
la finalidad de combatir el consumo de 
droga, estamos en plasmar un diag-
nostico real del consumo en Nueva 
Imperial” señaló el edil comunal Se-
púlveda Huerta.
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Bomberos de Carahue  
hace un llamado de auxilio y 
pedir apoyo porque somos 
muy pocos bomberos. El día 
domingo 20 de junio cuando 
se celebraba el día del pa-
dre el cual perdió hace unos 
años nuestro teniente pri-
mero Braulio Alexis Millache 
Benavides de 25 años. Fue 
visto por última vez cruzando 
a pie por el puente Eduardo 
Frei de nuestra ciudad dejan-

do ahí su billetera. Por todos 
los antecedentes que tene-
mos es que se dio la orden 
desde nuestra comandancia 
de iniciar una intensa bús-
queda, tanto de infantería 
como en el agua, mediante 
rebuscas en el río de Carahue 
donde se presume que se en-
cuentra el cuerpo atrapado. 

Nuestro teniente primero, 
en vida fue un estudiante muy 

responsable de pedagogía en 
matemáticas, destacándo-
se siempre por su vocación. 
Medalla al mejor compañero 
y ofreció su vida en innume-
rables oportunidades al igual 
que cada bombero de nues-
tra compañía y del país por 
un extraño....

Bomberos de Carahue está 
con el ‘alma rota´ al tener a 
su cofrade otro día más sin 
resultados positivos. En su 
nombre y porque los bombe-
ros de Chile estamos a días 
de cumplir 171 al servicio in-
tegro de nuestro país es que 
pedimos que nos ayuden a 
dar a conocer nuestra situa-
ción y convocar a todas los 
buzos disponible que pue-
dan ofrecer su apoyo en la 
rebusca y así se pueda ex-
tender la búsqueda tanto en 
fiscalía como en bomberos y 
también pueda llegar apoyo 
para búsqueda en infantería 
de personas voluntariamente, 
así como nosotros lo hemos 
venido haciendo por 61 años 
como Tercera Compañía.

Su hermano Billy Millache, 
quien también es bombero 
Tercera Compañía, participa 
sin dar tregua al igual que 
los pocos bomberos que so-

Bomberos de Carahue no ha dejado de 
buscar ningún día a su voluntario perdido

Hallan cadáver flotando dentro de un pozo en 
comuna de Saavedra

Durante este fin de semana, 
se informó sobre el hallazgo 
de un cuerpo sin vida, el cual 
se encontraba dentro de un 
pozo. El cuerpo correspondía 
a un hombre, el cual tenía he-
ridas con algún arma cortante, 
atribuible a terceros.

Este macabro hecho, ocu-
rrió en el sector de Punta Ma-
llay, en la Isla Huapi en comu-
na de Saavedra. Carabineros, 
recibió una denuncia sobre 
una persona que se encon-
traba flotando en un pozo. 
Tras recibir esta información, 
carabineros se trasladó hasta 
el lugar, corroborando la infor-
mación. Carabineros, solicitó 

apoyo a voluntarios del Cuer-
po de Bomberos de Puerto 

Saavedra, quienes respondie-
ron al llamado solicitado, lo-

grando rescatar desde el pozo 
el cuerpo sin vida de un hom-
bre adulto.

Tras rescatar el cuerpo, per-
sonal presente en el lugar, se 
percató que el cadáver poseía 
heridas cortantes, posible-
mente con un arma cortopun-
zante como un machete. El 
hombre de 50 años de edad 
fue reconocido como Flo-
rentino Colín Huenchuquen. 
Carabineros, dejó detenido al 
medio hermano de la víctima, 
quien sería la última persona 
que estuvo con él durante una 
ingesta alcohólica que habrían 
realizada previamente. 

El joven de 20 años de edad 
y medio hermano del falleci-
do, fue la última persona que 
estuvo con Florentino Colín en 
vida, la noche anterior duran-
te una ingesta de alcohol, por 
lo que fue detenido por per-
sonal de Carabineros, esto, a 
la espera de lo que resuelva 
el fiscal, mientras se realizan 
los peritajes pertinentes en el 
lugar donde ocurrieron los he-
chos.

El fiscal dispuso que un 
equipo de la Brigada de Ho-
micidios de la Policía de In-
vestigaciones se trasladara al 
sector para efectuar las peri-
cias al cuerpo.

Notables lesiones con armas cortopunzante atribuibles a terceros

Entre los voluntarios rescatistas ya hay cansancio físico y mental

mos. “Tenemos un cansancio 
mental bastante complejo y 
físicamente toda la compañía 
cansadísima. Anímicamen-
te estamos más golpeados 
cada día que pasa. Llevamos 
cinco días con el peor frio de 
los últimos inviernos y en las 
peores condiciones climáti-
cas posibles, pensando en 
que cada día el cuerpo de 
Braulio lo encontraremos en 
peores condiciones. Es un 

momento de profundo dolor 
en cada paso que dejamos 
atrás sin poder encontrar a 
nuestro Braulio y no vamos a 
parar hasta que lo tengamos 
de vuelta en nuestro cuartel 
como sea necesario…espe-
ramos que se pueden unir 
más personas para trabajar 
día completo en las labores 
de búsqueda”,  señalan des-
de la Comandancia de Bom-
beros de Carahue
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Terminó la audiencia de 
preparación del Juicio Oral 
y se dictó el auto de aper-
tura en la causa derivada de 
la violación con femicidio e 
inhumación ilegal de la jo-
ven Damaris Meliñir Llan-
que (19), ocurrido en Nueva 
Imperial en marzo del año 
2021, por la que está acu-
sado un hombre de 65 años.

Ante el Juzgado de Garan-
tía de Nueva Imperial, se de-
sarrolló la citada audiencia, 
en la que fueron analizadas 
las pruebas con las que el 
Ministerio Público busca 
obtener una condena de 
presidio perpetuo calificado 
para el acusado por estos 
hechos, Luis Salas Muñoz, 
según precisó la fiscal Ga-
briela Rojas.

Señalar que, la víctima de 

estos hechos desapareció 
el 1 de marzo de 2020, des-
pués de salir de un conocido 
supermercado de calle Re-
pública en el que trabajaba 
en la comuna en su horario 
de colación, de su desa-
parición fue buscada fre-
néticamente pordiferentes 
estamentos, amigos, com-
pañeros de trabajos y los 
propios familiares de Dama-

ris. Hasta que las cámaras 
de seguridad del supermer-
cado donde trabajaba da 
cuenta que la joven al salir 
en su hora de colación, se 
desplaza algunos metros a 
un costado sur donde está 
el paradero en el cual to-
maría la  locomoción que la 
trasladaría hasta la pobla-
ción Juvencio Valle en Villa 
Almagro, es aquí en donde 

Ministerio Público busca obtener una condena 
de presidio perpetuo calificado para el Imputado

Carabineros de Nueva Imperial detiene a 
cuatro personas por infracción de la Ley 
de Drogas y Control de Armas

Gracias a los diferentes 
controles vehiculares y de 
identidad, por parte del per-
sonal de Carabineros de la 

Cuarta Comisaría de Nueva 
Imperial, se logró la deten-
ción de cuatro personas, por 
infracción de la Ley de Dro-
gas y Control de Armas. 

Fue así que, personal po-
licial logró la detención de 
cuatro sujetos mayores de 
edad, quienes en la madru-

gada del día sábado recién 
pasado, circulaban a bor-
do de un taxi colectivo de la 
comuna, por las arterias de 
la ciudad, al momento de la 
detención, los individuos por-

taban 2 pistolas a fogueo y 
munición, ambas adaptadas 
para el disparo, además del 
porte y venta de clorhidrato 
de cocaína y cannabis sativa. 

De este hecho, tomó co-
nocimiento la fiscal de turno 
quien instruyó mantener la 
detención de los imputados, 
por porte de arma de fuego 
y por infracción a la Ley de 
Drogas.

Los imputados fueron pues-
tos a disposición del Juzgado 
de Garantía de Nueva Impe-
rial, donde se controlaron sus 
detenciones e inicio de la res-
pectiva investigación por par-
te del Ministerio Público.

Se informó que las espe-
cies se les requisó; armas 
de fuego, municiones y clor-
hidrato de cocaína y canna-
bis sativa además de dinero 
en efectivo, productos de las 
ventas, servirán como medio 
de prueba.

Se inició la preparación de juicio en caso Damaris Meliñir

aparece el individuo, quien 
se ofreció trasladarla hasta 
su casa a bordo de un ve-
hículo, pero la llevó contra 
su voluntad hasta su pro-
pio domicilio, ubicado sec-
tor rural de Loma Larga, 
donde la violó, asesinó y 
luego arrojó su cuerpo a un 
pozo de 4 metros de pro-
fundidad, el que posterior-
mente rellenó con tierra y 
escombros. Así apuntan las 
diligencias investigativas, lo 
que finalmente permitió es-
clarecer el horrendo crimen 
que conmocionó a la comu-
na de Nueva Imperial y toda 
la región.  

 Tras su detención, la Fis-

calía formalizó investiga-
ción por femicidio, pero con 
posterioridad el delito fue 
recalificado a violación con 
femicidio, pues los hallaz-
gos biológicos encontrados 
en el cuerpo permitieron 
establecer que el sujeto la 
había violado y que además 
la joven presentaba un em-
barazo de alrededor de 20 
semanas de gestación.

Por lo anterior, el Juzgado 
de Garantía de Nueva Impe-
rial, dictó el auto de apertura 
de esta causa y lo derivó al 
Tribunal Oral de Temuco que 
deberá agendar el respecti-
vo juicio en contra del acu-
sado Luis Salas Muñoz.
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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

Aprovechando la buena 
relación que existe entre el 
liceo y el CESFAM, se progra-

mó uno operativo de vacuna-
ción contra el SARS-CoV-2 y 
la Influenza, el cual se llevó 

a cabo en dependencias del 
liceo y benefició ha los alum-

nos y funcionarios.
Hay que señalar que la va-

cunación de tercera y cuarta 
dosis de la campaña “Yo me 
vacuno” están bajas, por lo 
cual este acercamiento per-
mite llegar a un gran numero 
de jóvenes y adolescentes, 
que por temas de horarios 
no han podido cumplir con 
su calendario de vacuna-
ción. 

La actividad se enmarca 
en una serie de actividades 
preventivo-sanitarias, que 
implican el despliegue y dis-
posición de los trabajadores 
de la salud en coordinación 
de funcionarios del Liceo 
Público Bicentenario Luis 

González Vásquez.

CESFAM de Nueva Imperial realizó operativo de vacunación el 
Liceo Público Bicentenario Luis González Vásquez

CESFAM de Nueva Imperial refuerza campañas 
de vacunación

La campaña de vacuna-
ción contra influenza se hace 
cada año y se extiende por 
dos meses, pero tomando en 
cuenta el panorama nacional 
este año se ha extendido, en 
la comuna de Nueva Imperial 
están bajos los índices de va-
cunación de niños y adultos 
mayores es por esta razón 
que se están realizando es-
trategias para lograr vacunar 
a todo el público objetivo.

Es en este contexto que se 
ha implementado una exten-
sión horaria del vacunatorio 
tanto de influenza, como del 
Covid-19, esta extensión se 
realiza de 17:00 a 19:30 ho-
ras, en el vacunatorio del pri-
mer piso del CESFAM.

También se han implemen-

tado 2 vacunatorios móviles, 
uno de los cuales se traslada 
a dependencias de Los hé-
roes los días lunes, miércoles 

y viernes de 9:30 a 12:30, en 
este lugar se aprovecha la 
concurrencia de adultos ma-
yores que retiran sus pensio-

nes, mientras que el equipo 
de avanzada territorial se ubi-
ca en distintos puntos concu-
rridos de la comuna en la ofi-

cina móvil de la municipalidad 
y ofrece vacunación Covid-19 
y contra la influenza, además 
de otras prestaciones.

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

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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En el Gimnasio Chile-España se exhibe 
telar mapuche monumental

La mañana del miércoles 22 de 
junio, en el Gimnasio Chile-Espa-
ña de Nueva Imperial, se inauguró 
la exposición ‘Txür gürenieiñ taiñ ki-
ñewkülewael fillke zugu mew’ (Tejien-
do juntos una cultura del encuentro).

La actividad contó con la presencia 
del alcalde de la comuna César Sepúl-
veda Huerta junto a su esposa Rose 
Marie Romero, así como la presidenta 

de la Asociación Newen Ngürekafe, 
Anita Paillamil, autoridades locales y 
tradicionales e invitados especiales.

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 en el Gimna-
sio Chile-España de Nueva Imperial, 
abierta a todo público, hasta el próxi-
mo viernes 8 de julio.

El jueves 23 de junio, 
el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúl-
veda Huerta se reunió 
con el director regional 
del INJUV Marco Luna 
Macalusso, así como 
con representantes de 
tres organizaciones 
locales que se adjudi-
caron recursos de los 
fondos concursables 
Participa 2022 del Ins-

tituto Nacional de la 
Juventud.

Según indicó Marco 
Luna, en la región de 
La Araucanía fueron 
7 las organizaciones 
beneficiadas y tres co-
rresponden a Nueva 
Imperial: Agrupación 
de Acción Ambiental 
Madre Tierra, Club De-
portivo Centro Boroa y 
Agrupación Juvenil La 

Calle Baila.
El alcalde Sepúlveda 

felicitó a las organiza-
ciones beneficiadas y 
las instó a seguir tra-
bajando en el desarro-
llo de sus actividades, 
además de reiterar el 
apoyo y compromiso 
de la Municipalidad 
para con las organiza-
ciones juveniles de la 
comuna.  

Tres organizaciones de Nueva 
Imperial reciben recursos de 
Fondo PARTICIPA del INJUV

A la nueva directiva 
del Consejo Comunal 
de Pastores Evangé-
licos de Nueva Impe-
rial recibió la mañana 
del jueves 23 de ju-
nio, el alcalde César 
Sepúlveda Huerta, en 
una visita protocolar 
de la organización re-
ligiosa.

El nuevo presiden-
te es el pastor Zenén 

Gonzalo Castro Me-
dina; como vicepresi-
dente asume el pastor 
Pablo Pinto Salaman-
ca, mientras que el 
nuevo tesorero es el 
pastor Herman Bus-
tos; secretario, pastor 
Rogelio Iturra Barra, y 
relacionador público 
el pastor Juan Pavez 
Allenao.

La nueva directiva 

del Consejo Comunal 
de Pastores Evangéli-
cos de Nueva Imperial 
le señaló al alcalde 
Sepúlveda su dispo-
sición a trabajar jun-
to a la Municipalidad 
apoyando la gestión 
desde lo espiritual y 
social.

Alcalde Sepúlveda se reunió con 
nueva directiva de Consejo 
Comunal de Pastores Evangélicos
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Apoyan a organizaciones de Nueva Imperial 
logrando la adjudicación de seis proyectos

Gracias a todo el respaldo y 
compromiso de la CORE Gil-
da Mendoza, se ha logrado 
la adjudicación de seis orga-
nizaciones de la comuna de 
Nueva Imperial por un monto 
total de $57.500.000 pesos.

Feliz, junto a la Core,Gilda 
Mendoza, que nos compro-
metimos atrabajar en conjun-
to por la comuna de Nueva 
Imperialen las postulaciones 
del fondo regional del 7%.En 
esta oportunidad se lograron 
concretar los recursos para 
las siguientes instituciones: 
Club deportivo Chacabuco; 

Comité de Agua Potable Ru-
ral Cusaco; Club Deportivo 
Eclipse; ONG Sar Imperial; 
Comunidad Ignacio Rayman 
y Agrupación de Padres y 
Amigos Luz de Esperanza.

Cuando dijimos que íba-
nos a trabajar por la gente de 
Nueva Imperial, a esto nos re-
feríamos con hechos reales, 
como es la adjudicación de 
estos recursos para estas ins-
tituciones, cabe señalar que 
también no fue posible lograr 
los recursos para todos los 
que postularon, sigue nuestro 
compromiso para apoyarlos y 
seguir gestionando instancias para lograr otras gestiones. “Estamos plasmando los 

compromisos, con hechos, 
estoy feliz, cuando nace la 
idea de ser concejal era para 
esto, para trabajar por nues-
tra comuna, por las organiza-
ciones, por la gente. Saludar 
a los dirigentes de estas ins-
tituciones que podrán lograr 
sus proyectos, soy un hom-
bre de acciones y ese es mi 
sello, a seguir trabajando, nos 
queda mucho, estamos dan-
do los primeros pasos, los 
beneficios deben ser tanto 
para sectores urbanos como 
rurales” concluyó el concejal 
Chefo Vergara.

CONADI junto a autoridades ancestrales celebraron Wetxipantü 
en La Araucanía con ceremonia tradicional

En la Plaza Teodoro Schmi-
dt de Temuco se realizó la ce-
lebración de Wetxipantü or-
ganizada por los funcionarios 
y funcionarias de la Corpora-
ción Nacional de Desarrollo 
Indígena, CONADI, la cual 
fue presidida por autoridades 
ancestrales del pueblo ma-
puche, junto a la Subsecre-
taria de Servicios Sociales, 
Francisca Perales; el Director 
Nacional de CONADI, Luis 
Penchuleo Morales; y el De-
legado Presidencial Regional 
de La Araucanía, Raúl Allard. 

“Es una actividad emocio-
nante en que se conmemora 
el Wetxipantü, el inicio de un 
nuevo ciclo, en sintonía con 
el momento que estamos vi-
viendo como país. Es primera 
vez que participo en esta ac-
tividad y me parece muy bien 
ocupar los espacios públicos 
de la ciudad para mostrar la 
cultura y la forma de entender 
la vida del pueblo, y es algo 
que debemos seguir relevan-
do, que hay formas distintas 
de entender la vida, y desde 
el Estado debemos permitir 
que estos espacios existan. 
Espero que en este nuevo 
ciclo se vayan renovando las 
energías y establezcamos 
una relación de coordinación 
de trabajo mutuo entre el 
Estado y los pueblos indíge-
nas”, señaló Francisca Pera-
les Flores, Subsecretaria de 

Servicios Sociales.

Mejor servicio
“Esta es una ceremonia 

para fortalecernos espiri-
tualmente, como personas, 
en este nuevo ciclo que se 
inicia en la naturaleza y tam-
bién para los funcionarios 
y funcionarias que laboran 
en esta institución. Hace-
mos rogativa también para 
comprometernos a entregar 
un mejor servicio hacia los 
pueblos originarios, uno de 
los sectores históricamente 
más postergados de nuestro 
país”, agregó Luis Penchuleo 
Morales, Director Nacional de 
CONADI.

“Es muy importante para 
el gobierno del Presidente 

Gabriel Boric participar de 
esta ceremonia, rescatar es-

tas tradiciones, es algo muy 
emotivo para el pueblo mapu-
che, y para nuestro gobierno, 
que tiene en el centro de su 
atención al pueblo mapuche. 
Valoramos la interculturalidad 
y toda la riqueza cultural que 
tenemos en nuestra región, 
y esa es la importancia que 
esta región y el país deben 
darle al pueblo mapuche”, 
explicó Raúl Allard, Delegado 
Presidencial Regional de La 
Araucanía.

Luego de los discursos de 
las autoridades, la actividad 
continuó con una rogativa 
“Llellipun”, ceremonia espiri-
tual mapuche dirigida por la 
machi Miriam Coche, acom-

Concejal Chefo Vergara y Core Gilda Mendoza

pañada por Clementina Coli-
huinca Painevil, lawentuche-
fe; y Rosa Rapimán Morales, 
funcionaria de CONADI, para 
luego continuar con choique 
purrun (baile del avestruz) y 
diversos bailes en que com-
partieron todos los asisten-
tes.

Wetxipantü
El Wetxipantü, también de-

nominado Wiñol Txipantü o 
Wiñoy Txipantü, es un perio-
do del año en que se renue-

van las energías, el “Newen”, 
en equilibrio con la naturaleza 
para fortalecer el cuerpo y el 
espíritu. 

Este es conocido también 
como el año nuevo mapuche 
o la nueva salida del sol, que 
tiene lugar en el solsticio de 
invierno, momento en que 
se produce un cambio total 
en la Ñuke Mapu (Madre Tie-
rra), comienzan a renacer las 
plantas y renovarse la natura-
leza completa.
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Comunidades de Carahue Celebran el Wetripantu

Alcalde Alejandro Sáez Véliz par-
ticipó este domingo de un Llellipun, 
rogativa de la comunidad de Amuley 
Cullinco para dar cierre al Wetripantu 

2022 de las comunidades del sector.

En la ocasión, también el alcalde fue 
invitado a participar de la entrega de 

Nehuentúe Celebra la Fiesta de San Pedro
Como es tradicional, la localidad de 

Nehuentúe celebró a San Pedro, en 
una procesión religiosa que comenzó 
a la entrada del pueblo recorriendo 
sus principales calles hasta la caleta.

 Abundancia de peces y seguridad 
en el trabajo es lo que solicitaron los 
pescadores de Nehuentúe a San Pe-
dro durante una nueva conmemora-
ción de la festividad religiosa de este 
27 de junio.

Con la presencia de los pescadores, 
la comunidad de Nehuentúe y turistas 
presentes se realizó la festividad de 
San Pedro.

En representación del alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz quien hoy se en-
cuentra en Santiago por reuniones 
en distintos ministerios, participó el 
Encargado de Pesca de la Municipali-
dad, Humberto Avilés.

indumentaria mapuche a miembros 
de la comunidad, actividad enfocada 
en el fortalecimiento de la cultura. 

“Tenemos que destacar y acom-
pañar a nuestras comunidades que 
se han esforzado por mantener sus 
tradiciones y que en una fecha tan 
especial como ésta nos demuestra 
la riqueza cultural que se transmite 

de generación en generación” expre-
só el edil.

La autoridad comunal también par-
ticipó de la rogativa de la comunidad 
de Huentehualve, quienes en su Lle-
llipún imploraron por salud, buenas 
cosechas y progreso para nuestra 
comuna y país.
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La FREVS recordó sus declaracio-
nes como Intendente, cuando negó la 
demanda territorial y la categoría de 
nación del pueblo mapuche.

La Federación Regionalista Verde 
de La Araucanía respaldó al Delegado 
Presidencial Raúl Allard ante las rei-
teradas críticas del diputado amarillo 
Andrés Jouanett, quien en estos 100 
días de gestión parlamentaria solo se 
le conoce su infundada opinología 
respecto a lo que acontece en nues-
tra región.

Paula Méndez, Presidenta paritaria 
de la FREVS sostuvo que “es impre-
sentable que quien fue candidato en 
cupo del partido radical hoy demues-
tre con su accionar una postura de 
oposición al Gobierno, ante ello lo 

invitamos a sumarse a construir, a sa-
lir de la ansiedad mediática o definiti-
vamente pedir un cupo en el partido 
republicano”.

En tanto, desde la vicepresidencia 
mapuche de los Regionalistas Verdes 
recordaron que “el parlamentario que 
por estas fechas anda saludando en 
Wetripantu, cuando fue intendente 
negó la demanda territorial y la exis-
tencia del pueblo mapuche como una 
nación, en ese contexto, la región 
debe saber que sus intereses no for-
man parte de nuestro pueblo, es más, 
su negacionismo es la expresión más 
clara de su sello en estos 100 días de 
su gestión parlamentaria”.

En tanto, Daniel Sandoval Presiden-
te de Los Regionalistas Verdes formu-

ló un llamado al parlamentario ama-
rrillo y a los diputados republicanos 
a terminar con sacar dividendos de 
lo que ocurre en la región y a sumar-
se a construir desde el dialogo y la 
propuesta constituyente que permita 

darle una salida política al conflicto, a 
terminar con la opinología y a utilizar 
el poder para transformar y no para 
seguir administrando y comentando 
nuestra realidad por videos-selfie”, 
concluyó.

Senadora Carmen Gloria Aravena expuso complejo 
escenario económico y social de La Araucanía y el país 
en encuentro organizado por Conapyme

Una intensa jornada sostu-
vo este jueves la Senadora 
por La Araucanía, Carmen 
Gloria Aravena, que tuvo 
como denominador común, 
la inquietud de distintos sec-
tores por los riesgos que en-
frenta el país y la región ante 
la escalada de violencia que 
se registra y los efectos ne-
gativos que eso tiene para la 
economía, y los habitantes de 
la Macrozona Sur y el resto 
de Chile.

La congresista llegó al 
mediodía hasta el centro de 
eventos Terrazas del Cente-
nario de Temuco, para expo-
ner en el encuentro organiza-
do por la Conapyme, al que 
también se sumó la Sociedad 
Nacional de Agricultura y la 
Cámara Chilena de la Cons-
trucción, en la que además 
habló el representante del 
comercio detallista, Rafael 
Cumsille, el Gobernador Re-
gional, Luciano Rivas y el 
abogado constitucionalista 
Carlos Boada.

En su ponencia, la Senado-
ra puso énfasis en la necesi-
dad de que el país enfrente 
unido el flagelo de la violen-
cia y el crimen organizado 

que afecta a La Araucanía y 
al país en general, advirtien-
do los riesgos que representa 
este problema para la demo-
cracia, la economía y la con-
vivencia nacional.

La parlamentaria hizo hin-
capié en las dificultades que 
este escenario disruptivo pro-
voca para las micro y peque-
ñas empresas instaladas en 
la Macrozona Sur y para las 
principales actividades eco-
nómicas, que al igual que los 
ciudadanos, deben lidiar a 
diario con la incertidumbre de 
la inseguridad que se ha ins-

talado debido al incremento 
de los ataques por parte de 
organizaciones terroristas y 
delictuales.

La Senadora Aravena tam-
bién contextualizó el comple-
jo escenario que vive Chile y 
el mundo, en general, por la 
escalada de la inflación, y el 
impacto que eso tiene para 
el bolsillo de las personas 
y para actividades como la 
agricultura, lo que ha deriva-
do en una crisis alimentaria, 
que a juicio de la parlamen-
taria, debe ser abordada a 
tiempo. 

En esa línea, la legislado-
ra  destacó las potenciali-
dades que tiene la región de 
La Araucanía en diferentes 
áreas, como la agricultura, el 
sector forestal, el comercio y 
el turismo, entre otros, pero 
que hoy se ven amenazadas 
por el complejo escenario 
económico global y nacio-
nal, y por la violencia. “Quiero 
felicitar a todos los gremios, 
como la Conapyme, la Mul-
tigremial, a la SNA, por esta 
unidad y destacar la impor-
tancia que tiene la economía 
para Chile, y la angustia que 
existe respecto de la situa-
ción de la Constituyente y 
varios artículos que vienen a 
impedir el emprendimiento, la 
actividad privada y pone en 
riesgo la solidez económica 
que ha tenido el país los últi-

mos 40 años”.
De hecho, la propuesta 

constitucional fue uno de los 
temas centrales de este en-
cuentro de las pymes, donde 
se hizo un repaso de las nor-
mas más controversiales del 
documento presentado por 
la Convención, y que impac-
tan directamente al mundo 
del emprendimiento, además 
de los efectos de propuestas 
como la plurinacionalidad y 
los sistemas de justicias indí-
genas, que apuntan a dividir 
al país, aspectos en los que 
coincidió la Senadora Arave-
na en su exposición.

La actividad se cerró con 
un almuerzo, donde los par-
ticipantes pudieron compartir 
e intercambiar ideas sobre lo 
planteado en la reunión.

Regionalistas Verdes Respaldan a Delegado Presidencial 
ante reiteradas críticas del Diputado Amarillo Jouanett

La parlamentaria expresó en la instancia, su 
inquietud por los efectos negativos que está pro-
vocando la violencia desbordada en la economía 
y la población, ante el temor y la incertidumbre 
que impone el crimen organizado en la Macro-
zona Sur.

Lo invitan a sumarse a la bancada republicana
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Representantes de Imperial en el 
regional de fútbol categoría Súper 
Senior ratifican su superioridad en 
los partidos de revancha

Equipos representantes de Nueva Impe-
rial en el campeonato regional de clubes cam-
peones, categoría súper sénior y que organiza 
la ANFA.

Fue así que, el reciente domingo, en todas 
las canchas de la región se disputarán los 
partidos de revanchas del campeonato Re-
gional de Clubes Campeones categoría Súper 
Sénior, que busca al campeón que represente 
a la región de La Araucanía en el Campeona-
to Nacional de la categoría que se llevará a 
cabo, en la región del Maule.

Recordar que, los tres equipos en represen-
tación de Nueva Imperial, en el referido regio-

nal obtuvieron en la primera fecha resultados 
que los dejaba como primera opción de se-
guir avanzando, y así nomás fue.

Recordar que, Deportivo Bernardo O’Hi-
ggins de local superó 3 x 1 Deportivo de La 
Barra de Nueva Toltén, con esta cuenta de 
ahorro el O’Higgins viajó a Toltén, que en la 
comuna costera fue catalogado como una vi-
sita no grata puesto que ganó 5 x 1. 

Mientras que, Deportivo Escuela Industrial 
debió trasladarse hasta Puerto Saavedra, en 
calidad de forasteros, superó al deportivo Es-
trella de Chile 2 x 1, totalizando un global de 
6 x 1.

Por otra parte, el Deportivo Dante en esta 
pasada, clasifica sin moverse del escritorio 
puesto que   Deportivo Juvenil Obrero, con 
quien debían disputar la revancha en el Esta-
dio El Alto de Nueva Imperial, no se presentó 
en concha por lo que se quedó con el partido 
y como dicta el reglamento,  equipo que no 
se presente  con mínimos de 7 jugadores en 
cancha pierden los puntos y el partido por un 
marcador de 3 x 0, además de las penas del 
infierno que impone la Asociación Regional de 
Fútbol, en cuanto a los castigos.

Ahora los equipos imperialinos, quedan a 
la espera del sorteo, que se llevará a cabo al 
mediodía de hoy martes en la sede del balom-
pié regional ANFA. 

Denuncia de abandono de mascotas 
en el sector de Manzanal

Hace un tiempo se realizó 
una denuncia por este medio 
de comunicación por el tema 
de abandono de mascotas en 
el sector Manzanal de Nueva 
Imperial, con el motivo de 
concientizar además de re-
pudiar el actuar de algunas 
personas que se dirigen al 
lugar a dejar sus mascotas 
abandonas, lo mismo ocurre 
en otros sectores rurales.

Lamentablemente está re-
pudiable práctica la siguen 
realizando personas ines-
crupulosas, “hace una se-
mana vinieron a botar unos 
perritos, no sé cuántos serán, 
recientemente vi a 3 que an-
dan deambulando y buscan-
do comida. Lamentablemen-
te no puedo hacer mucho 
porque trabajo en un lugar 

donde hay niños; es por eso 
que recurro al diario El Infor-
mador, para poder manifestar 
mi malestar, como es posible 
que realicen estos actos de 

crueldad, abandonando a es-
tos animalistos, indefensos. 
Por otro lado, en el sector 
no podemos hacer mucho 
por estos perritos, del mismo 
modo nuestro sector no pue-

de ser un lugar de ir a botar 
estos animales, perjudicán-
donos”, nos señala la lectora 
que denuncia estas prácticas 
recurrentes. 

“Por lo cual mediante 
esta instancia hago un 
llamado a reflexionar a 
las personas y que tomen 
conciencia de lo que es 
tener una mascota y no ir 
a botarlos, también son 
seres que sienten, sufren 
pasan frío y hambre. Me 
da mucha pena la gente 
sin corazón sin compa-
sión. Hago un llamado 

a la comunidad para que por 
favor esterilicen sus masco-
tas o simplemente no tengan, 
sino va hacer responsable”, 
concluye la denunciante de 
estos hechos.

Situación reiterada en la zona

Avanzan de fase, en espera del sorteo 

Carmen Neculqueo Jara 
dirigente del Club 
Deportivo Bernardo O’Higgins 
en Nueva Imperial 

En la región de La Arau-
canía existen muy pocas di-
rigentes mujeres de clubes 
deportivos, en la comuna 
de Nueva Imperial, solo una. 
Se trata de Carmen Necul-
queo Jara, actual presidenta 
del Club Deportivo Bernardo 
O’Higgins, quien sufre, llora y 
ríe por su club.

El amor por el Bernardo 
O’Higgins para Carmen na-
ció cuando ella tenía 13 años, 
vivía cerca del estadio y te-
nía amigos que jugaban en 
el club, entonces se empezó 
acercar  de a poco, hasta que 
se hizo socia y de ahí nunca 
más faltó al estadio cuando 
juega el O’Higgins.

“Yo de los 16 años que soy 
parte de la directiva del Club, 
primero con las mujeres que 
se organizaron, luego pasé 
a ser parte del directorio de 
los hombres, primero como 
tesorera y hoy llevo algo más 
de 9 años como presidenta. 
En este tiempo hemos ido 
de dulce y  agras, el fútbol 
es así, se pierde y se gana, 
pero hemos tenidos más dul-
zura que amarguras, ya que 
hemos podido posicionar al 
club, en lugares de  avanzada 
en cada campeonato local, 
además estamos trabajando 
fuertemente con las series 
menores. Queremos entre-
garles herramientas a los jó-
venes, sacarlos de la calle, 
evitar que caigan en la droga-
dicción y el alcohol. El fútbol 
es unas de las mejores tera-
pia para alejarlos de eso, que 
tanto daños hace a nuestros 
jóvenes, como se puede ver 
hemos ido avanzado en todas 
las cargaría, tenemos 9 series 
y  siempre estamos con algu-

na serie en el pódium” señala 
Carmen Neculqueo.

La  presidente es apasio-
nada por sus colores, ya que 
es común verla en la gradas; 
alentando, dando instruccio-
nes, muy preocupado por 
sus niños, ya que al finalizar 
cada partido ella los espe-
ra en las misma  gradas con 
un reponedor café. “Yo tra-
bajo con una buena directi-
va; como secretario Samuel 
Campo, quien trabaja con 
la mayoría de las serie meno-
res; tesorero Sergio Inostro-
za.  En estos momentos nos 
encontramos a mil trabajan-
do por los niños, ahora en el 
mes de agosto tenemos re-
novación del directorio, pero 
si me pidieran que fuera a la 
reelección lo haría con mu-
cho gusto, con la finalidad 
de seguir trabajando, con-
versando, aconsejando a los 
menores. Claro que si no fue-
ra así, igual voy  hacerlo, por-
que me encanta trabajar con 
los chicos, con la finalidad 
de sacarlos de la calle. Les 
pediría a todos los niños que 
gustan del fútbol y no parti-
cipan, que se acerquen a los 
clubes, no importa cuál sea, 
lo importante es que hagan 
deporte, practiquen fútbol, es 
unas de las cosas más sanas 
que puede haber. 

Gracias a Dios que en el 
club no tenemos ese tipo 
de  problemas, que tiene 
que ver con el flagelo, pero 
uno nunca sabe, a los jóve-
nes hay que saberlos tratar 
y aconsejar, como dicen por 
ahí, hay que tenerlos corti-
tos”  concluyó la presidenta 
Neculqueo Jara.

La única dirigente mujer en la comuna con 9 
años como presidenta de su club

Perfíl
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Celebración de San Pedro en comunas 
de Carahue y Saavedra

San Pedro patrono de los 
pescadores, es una de las 
más importantes conmemo-
raciones y tradición que se 
celebra el 29 de junio, día 
en que, en diferentes puer-
tos y caletas, los pescadores 

celebran a su patrono: San 
Pedro. Los feligreses prepa-
ran esta festividad junto a 
los pescadores de la zona y 
hacen oración para aquellos 
que desempeñan esta noble 
y sacrificada labor en el mar.

En la comuna de Saavedra, 
se reunieron cerca de dos-
cientas personas, quienes 

participaron de la procesión 
en honor al patrono de las y 
los pescadores “San Pedro”, 
recorriendo desde la Iglesia 
Católica de la ciudad, hasta 
llegar a la caleta de pesca-
dores. Luego, la figura del 

Santo, fue instalada en unos 
de los botes, y procedieron 
a recorrer el río junto a otras 
embarcaciones.

De igual modo, se realizó 
una actividad en la localidad 
costera de Nehuentúe, en la 
comuna de Carahue, don-
de se realizó una misa, para 
luego proceder con la proce-

sión de San Pedro. Este sa-
lió desde la 
iglesia y fue 
t r a s l a d a d o 
hasta la cale-
ta de pesca-
dores de Ne-
huentúe. De 
igual forma, 
se instaló en 
una barcaza, 
y comenzó 
el recorrido 
por todos los 
lugares que 
acostumbrar 
a transitar los 
pescadores 

de la localidad.

Este recorrido, es acom-
pañado de un cura y los fe-
ligreses, quienes, mediante 
oraciones y canticos, bendi-
cen el río, para mayor pros-
peridad y abundancia.

Esta ceremonia, contó con 
la autoridades comunales, 
alcaldes y concejeros muni-
cipales, quienes fueron parte 
de esta importante celebra-
ción religiosa. 

La comuna de Saavedra y la localidad costera de Carahue realizan procesión de San Pedro

Primera Compañía de Bomberos de Nueva Imperial 
celebró su Aniversario 113

Con una formación de re-
glamento, romería y una re-
unión solemne en el Centro 
Cultural, la Primera Compa-
ñía celebró su aniversario 
113 al servicio a de la comu-

nidad.  
En la oportunidad se contó 

con la presencia del director 
de la Compañía, Jorge Tron-
coso, el actual Alcalde de la 
comuna de Nueva Imperial 

y voluntario honorario de 
la Primera Compañía, Cesar 
Sepúlveda quien asistió en 
compañía de su distinguida 
esposa Rose Marie Rome-
ro Rivera. Como es parte de 

la tradición, participaron de 
esta celebración; mascota, 
cadetes, aspirantes, bom-
beros insignes, honorario e 
invitados especiales. 

En la sesión solemne se 

entregaron algunos reco-
nocimiento a bomberos, 
entre ellas a Cristian Jara, 
como primera asistencia; 
Carlos Monsalve, segun-
da mejor asistencia, y di-
plomas con el lema de la 
Compañía ‘Abnegación y 
Fraternidad’, al cooperador 
Alejandro Carrillo,  y al al-
calde de la comuna César 
Sepúlveda Huerta y un ramo 
floral a la esposa del edil.


