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OPINIÓN

“Sopla, viento invernal” 
Por: William Shakespeare

Sopla, viento invernal,
pues daño nunca harás

como la ingratitud.
Tu diente es menos cruel,

 porque nadie te ve,
por rudo que seas tú.

¡Eh, oh! ¡Eh, oh, el verde del bosque!
Amor es ceguera; amigos, traiciones.

¡Eh, oh, el bosque!
Es vida y es goce.
Hiela, aire glacial,

pues no podrás cortar
como lo hace el olvido.
Puedes el agua herir,
más no eres tan hostil
como el pérfido amigo.

¡Eh, oh! ¡Eh, oh, el verde del bosque!
Amor es ceguera; amigos, traiciones.

¡Eh, oh, el bosque!
Es vida y es goce.
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por: Emilio Orive Plana

Como Arar en el Mar

El insistente roer en los listones del alero de la 
terraza que mira al río, me recuerda que éste irre-
mediable hecho va a estar siempre presente, de-
bido a los matorrales que rodean la quebrada y el 
seto vivo de ciprés que deslinda mi patio con los, 
para nada limpios, escalones de cemento que se 
precipitan desparejos hacia la Villa Estación lo que 
ya es una porfía, casi inevitable, porque ni un solo 
gobierno comunal ha sido capaz  de construir un 
muro de contención, acorde al lugar y así extirpar 
de una buena vez éste feo lunar a solo una cuadra 
del centro de Carahue.

 Los ratones han sido mi eterno dolor de cabe-
za desde que vivo por estos Lares, sobre todo en 
temporadas frías que los corretean del monte has-
ta el abrigo de las casas.

 En fin, cuando ya me estaba acostumbrando al 
pequeño ruido, de pronto se ha transformado en 
tropel en el entretecho de mi casa, me imagino 
huyendo de las inclemencias del tiempo que éste 
año se anuncia lluvioso pero marcando muy bien la 
temporada invernal que comenzó el 22 de Junio a 
éste lado del Ecuador.

Como he dicho otras veces, vivo en un lugar her-
moso y es la pura y santa verdad pero, desgracia-
damente pegado por un costado, al recinto muni-
cipal que alberga a cinco o seis fruterías y otras 
tantas cocinerías que, como se sabe, acumulan 
mucha basura lo que atrae plagas de ratones en 
invierno y moscas en verano que de poco sirve 
combatir si no hay un acuerdo de manera conjunta 
para incentivar la recolección de desechos, de los 

locatarios, en bolsas herméticas así como para co-
locar cebos que tampoco serviría de mucho ya que 
el diseño de la cubierta que protege a los pasaje-
ros de los rigores del frío y el viento, está tan mal 
construido que no hay manera de retirar la gran 
cantidad de basura atrapada entre los asientos del 
terminal, apernados de manera “inteligente” al piso 
y a los ventanales de acrílico lo que ocasiona eter-
nos malos olores y contaminación visual que solo 
ven a decir de algunos inspectores, que de repente 
aparecen, los criticones como yo..

 A lo mejor estoy haciendo el ridículo con mi cru-
zada para hacer de mi pueblo un lugar más vivible 
y así me lo ha hecho saber alguno, en forma velada 
y la verdad es que ya me aburrí de predicar en el 
desierto o lo que es peor, arar en el mar.

 El nivel de indolencia manifiesta en el engranaje 
municipal es tal, que no se entiende las reeleccio-
nes de los mismos ineptos de siempre (solo ex-
plicable por amarre de contratos) a cargo de fun-
ciones tan sensibles como la salud y seguridad, 
también puesta a prueba por el pavimento destro-
zado en uno de los andenes de llegada, pero que 
no tienen empacho en ocupar vendedores ilegales 
de comida de la que también disfrutan los inspec-
tores sanitarios a los que he visto comer a dos ca-
rrillos los suculentos sánguches que allí se expen-
den sin las mínimas medidas de higiene.

 Mi slogan ¡Despierta Carahue! al parecer está 
algo obsoleto, así que he decidido cambiarlo por 
¡Carahue dormida!

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.
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Teléfonos 993962124 / 992972441
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Atención a público en oficinas El Informador

En memoria de nuestra querida madre en su cuarto 
aniversario:

Mamá, mi corazón te llama, no te olvida y te extraña. 
Espero volver a verte de nuevo.

Gracias, mamá por darme lo que nunca nadie podrá: 
Tu amor sincero y tu apoyo incondicional.

Muchas maravillas hay en el universo, pero la obra maestra 
de la creación es el corazón de una madre.

Recuerdo de su esposo e hijos
Familia Caceres - Huircaleo

Aniversario de defunción 

MARIA ANGELICA 
HUIRCALEO RAIN

*27-12-1940   
+ 01-07-2018

En agradecimiento a todas las personas 
que asistieron a su velación, que nos acompañaron a despedir a Víctor 

en su funeral y a los que dijeron algunas palabras de consuelo para 
recordar con cariño a quién fue Padre, Esposo, Abuelo, Profesor, y 

Amigo de muchos que de alguna u otra manera tuvieron la suerte de 
conocer a un buen hombre como él lo fue. 

Que dejó una huella en nuestros corazones, un sentimiento de fugaz 
alegría recordando sus anécdotas en el Liceo Comercial Diego Porta-
les, y un recuerdo nostálgico de su legado, el cual construyó a lo largo 

de su vida, logrando ganarse el respeto de muchos. 
Agradecemos a sus colegas del Liceo, amigos inolvidables, vecinos, 

parientes y a la familia por ayudarnos en estos momentos tan difíciles. 
Familia Díaz Sepulveda y Núñez Díaz

Agradecimientos 

VÍCTOR DÍAZ 
TORRES

 *28/12/1948  +26/06/2022
(Q.E.P.D.)
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puesta, que incluye 178 páginas, 388 
artículos y 57 normas transitorias. 

Los chilenos tendrán dos meses 
desde este lunes para estudiar el 
texto, que declara a Chile un Estado 
social de derecho, y decidir en un re-
feréndum el 4 de septiembre si están 
satisfechos con él o si prefieren man-
tener la actual Constitución, heredada 
de la dictadura de Augusto Pinochet 
(1973-1990). 

“Tenemos que sentirnos orgullosos 
de que en el momento de la crisis 
más profunda, política, institucional, 
social que ha vivido nuestra patria en 
décadas, los chilenos y chilenas op-
tamos por más democracia y no por 
menos”, dijo el presidente chileno Ga-
briel Boric tras recibir el texto.

3
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Plaza Ciudadana se traslada 
hasta sector rural de Nueva
Imperial

Un total de 21 servicios públicos 
más la Municipalidad de Nueva Impe-
rial serán parte de un nuevo Gobierno 
en Terreno, el cual se realizará en el 
Centro de Salud Intercultural Boroa 
Filulawen, el próximo viernes 8 de ju-
lio. 

La instancia se genera para que los 
vecinos de dicho sector puedan reali-
zar los trámites que tengan pendien-
tes sin la necesidad de ir a la ciudad. 
Esto, ya que el Gobierno del Presi-
dente Gabriel Boric está realizando 
dichos operativos con el fin de po-
der acercar a la ciudadanía la variada 
oferta pública, a través de las distin-
tas instituciones de gobierno. 

Así lo confirmó el Delegado Presi-
dencial Regional, Raúl Allard, quien 
señaló que “un gobierno ciudadano 
es un Gobierno que está en terreno 

escuchando las necesidades de las 
personas, pero a la vez entregándo-
le la información necesaria para sus 
trámites o de posibles beneficios que 
podrían optar y que, por distancia, 
desconocen que existen. Por eso 
queremos y seguiremos estando en 
los distintos sectores de La Arauca-
nía, recorriendo cada rincón con tal 
de acercarnos a las personas y ayu-
darlos a mejorar su calidad de vida”. 

La actividad programada para este 
viernes contará con la presencia del 
Registro Civil, Fonasa, Serviu, Insti-
tuto de Previsión Social (IPS), Bienes 
Nacionales, Fosis, Desarrollo Social, 
entre otros servicios, los cuales ya 
están listos para dar vida a nueva 
plaza ciudadana, esta vez en la zona 
costera de La Araucanía.

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

Convención constituyente de Chile entrega 
propuesta final de Constitución

“Optamos por más democracia y no 
por menos”, afirmó el presidente Ga-
briel Boric tras recibir el texto, que será 
sometido a referéndum el próximo 4 
de septiembre.

    La convención que durante un año 
estuvo redactando una nueva Cons-
titución para Chile entregó este lunes 
(04.07.2022) su propuesta final de tex-
to, un documento que será sometido a 
referéndum el próximo 4 de septiem-

bre.
“Hoy se cierra este histórico ciclo de 

trabajo democrático”, dijo la presiden-
ta del órgano constituyente María Elisa 
Quinteros. “Esta propuesta constitu-
cional está llamada a convertirse en 
la base del país más justo con el que 
todas y todos soñamos”, aseguró.

En el antiguo edificio del Congreso 
Nacional en Santiago, los 154 conven-
cionales e invitados especiales asistie-
ron a la presentación oficial de la pro-

Así informó la prensa internacional DW
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En el Centro Cultural en 
Nueva Imperial, se realizó 
la capacitación denomina-
da “Capacitación en proce-
dimientos Judiciales Aso-
ciados a los niños, niñas y 
adolescentes, en el contexto 
escolar”, que fuera orientada 
a docentes de los diferen-
tes establecimientos edu-
cacionales, tanto urbanos 
como rurales, de las comu-
nas de Nueva Imperial, Chol-
chol y Teodoro Schmidt.

Actividad organizada por 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaría y la Ilustre Municipali-
dad de Nueva Imperial a tra-
vés de su Departamento de 
Seguridad Pública. 

En cuanto a los exposito-

res estuvieron a cargo del Po-
der Judicial, Juzgado de Le-
tra y Familia, la Fiscalía local, 
y Carabineros de la Cuarta 
Comisaría, estamentos públi-
cos de la comuna de Nueva 
Imperial. 

El objetivo fue poder orien-
tar al cuerpo de docentes de 
los establecimientos educa-
cionales, sobre los procedi-
mientos judiciales en los que 
se  puedan ver involucrados 
los niños, niñas y adolescen-

tes en el contexto escolar, en-
tregando las herramientas y 
conocimientos necesarios 
para informar a las institucio-
nes competentes en materias 
como; tiempos para realizar 
las denuncias de acuerdo a 

los estipulados por la legis-
lación vigente, logrando de 
esta forma que tanto los NNA 
(niños, niñas y adolecentes) 
infractores  y vulnerados , 
accedan a diversos  progra-
mas  de  gobierno  que res-
guarden  sus derechos  y los 
reinserten  en la   sociedad. 

“En la oportunidad se contó 
con la  presencia del Alcalde 
de la comuna Cesar  Sepúl-
veda y el Mayor Javier Se-
púlveda,“el salón está a ca-
pacidad máxima y esos  nos 
ponen  muy contentos, son 
varias las intuición que están 
apoyando en esta capacita-
ción. Exposiciones que van 
en apoyo de las  unidades 
educativas en los estableci-
mientos,  donde  apunta bási-

camente en la  anomalía que 
existe al interior de los cole-
gios. Sabemos que dentro 
de los colegios existen  mu-
chas veces violencias entre 
los alumnos, y precisamente 
lo que queremos revertir con 
esta capacitación, queremos 
darles seguridad  y conoci-
mientos, tantos  a los propios 
a alumnos  como también los  
padres y apoderados” señaló 
el edil comuna César  Sepúl-
veda.

“Expertos de diversas ins-
tituciones públicas; Poder 
Judicial, Carabineros que 
nos enseñaron de diferentes 
estrategias de estar al tanto y 
saber cuáles son las modi-
ficaciones de la ley, además 
saber proceder en los mo-

mentos que ocurran diferen-
tes hechos al interior de los 
establecimientos educacio-
nales” acotó el mayor de Ca-
rabineros  Javier Sepúlveda.

La capacitación se dirigió a 
todos establecimientos edu-
cacionales de la costa, para 
que tengan las herramientas 
necesarias para el trabajo 
con niños niñas y adolescen-
tes, y lo que ocurre con ellos 
en los establecimientos edu-
cacionales tanto en el interior 
como en el exterior.

Hoy en día todos los niños 
y adolescentes ente 14 y 18 
años tienen una penalidad 
de acuerdo a los delitos que 
cometen. Categorizar el deli-
to y ver que penalidad tienen, 
donde los menores tienen 
que hacerse responsables a 
los hechos que comenten.

“Esta jornada nos deja muy 
contentos por el grado de 
participación el grado de in-
terés de los establecimientos 
a participar que hayan tenido 
preguntas a los expositores 
fueron bien consultadas al 
respecto a los procedimien-
tos que deben adoptar y eso 
nos deja muy contento para 
capacitaciones en el futuro” 
concluyó el comisario de Ca-
rabineros, mayor  Javier Se-
púlveda.

Procedimientos Judiciales asociados en los Niños, 
Niñas y Adolecente en el contexto escolar

Nuevo Atentado incendiario en comuna de Carahue
En horas de la mañana de este día 

lunes 04 de julio, la comuna de Ca-
rahue, en el limite con la comuna de 
Lumaco, vivió un nuevo hecho de vio-
lencia, llegando al ataque incendiario 
número 50 en lo que va de este año 
2022. 

El ataque ocurrió en el Fundo Domi-
nio, ubicado en la ruta S-148 que une 
la comuna de Carahue con Lumaco.
Los encapuchados tras llegar al lu-
gar, intimidar al guardia, procedieron a 
quemar cuatro camiones y ocho má-
quinas forestales, entre algunas de las 
dependencias del fundo.

“Las primeras indagatorias nos in-
dican que el día de hoy, en horas de 
la mañana un grupo aproximado de 
30 sujetos, encapuchados, portando 
armas de fuego largas y cortas, llegan 
hasta este predio, proceden a intimi-
dar y a obligar al guardia de seguridad 
a indicarles donde se encuentran las 

maquinarias para seguidamente apli-
cando algún tipo de líquido aceleran-
te proceden a quemar cuatro camio-
nes, ocho maquinarias forestales, un 
container y un generador eléctrico. 

Acto seguido, proceden a sustraer el 
vehículo que utilizaba el guardia para 
darse a la fuga. Efectuado el recorrido 
del sitio del suceso se logro ubicar un 
container con leyendas alusivas a la 

causa mapuche”.
El hecho fue reivindicado por la Or-

ganización de Resistencia Territorial 
-ORT- Toño Marchant, pertenecien-
te a la Coordinadora Arauco Malleco 
(CAM), los cuales lograron destruir una 
moderna línea de producción en las 
primeras horas de este lunes.

Sin embargo, hasta el cierre de esta 
nota ni Fiscalía ni Carabineros han 
confirmado estos hechos que habrían 
ocurrido en el límite entre Lumaco y 
Carahue, en una zona de difícil acce-
so.

La Asociación de Contratistas Fo-
restales indicó que este ataque es el 
número 50 en la zona durante este 
año, y el número 30 en la región de la 
Araucanía, agregando que serían 10 
los atentados incendiarios durante el 
periodo de Excepción Constitucional, 
según el gremio forestal.

Encapuchados quemaron cuatro camiones y ocho máquinas forestales

Capacitación:
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de personal Bip de Temuco 
y la Crip de esta ciudad con 
el fin de trasladarnos a la co-
muna de Nueva Imperial …
donde esta Bipe procedió a 
realizar las primeras diligen-
cias investigativas con el fin 

de esclarecer el incendio de 
dos bus y un automóvil. Esta 
brigada especializada se en-
cuentra realizando los perita-
jes y trabajo de rigor.

Al momento que los volun-
tarios llegaron al lugar, nada 
se podía hacer por salvar las 
máquinas de pasajeros y el 
móvil menor, solamente tra-
bajaron para salvar el segun-
do automóvil y la vivienda 
que se encontraba contigua 
a las máquinas, resultando 
este último con daños de 
menor consideración, ade-
más los ventanales de la ofi-
cina totalmente quebrados.

Señalar que,los buses se 
encontraban estacionados 
en un área destinada para 
estacionamiento y oficinas, 

al interior del patio  del do-
micilio particular, una de 
ella era de la empresa de 
pasajeros Sandoval, de pro-
piedad de Moisés Sandoval, 
que cumple recorrido Impe-
rial Almagro y viceversas, “La 
verdad que no tenemos idea 
de quienes fueron, acá que-
dó en cenizas todo el esfuer-
zo de años , felizmente que 
el viento no estaba con di-
rección a las casas, imagíne-
se si hubiera estado  soplan-
do  en dirección a las casas, 
solamente está separado  no 
más allá de tres metros de 
distancias, igual sufrió daños 
en sus ventanales, se que-
braron los vidrios de la ofici-
na, esto fue de pura maldad 
y envidia, la verdad que no 

sé , pero solo le pido a Dios 
que quien fue se arrepienta, 
nadie vio nada, ningún veci-
no escuchó algo, no existen 
cámaras de televigilancia, 
ahora no queda más que re-
ponerse y seguir trabajando 
duro” señaló  Moisés Sando-
val, propietario de unos de 
los  buses.

De este hecho tomó cono-
cimiento el fiscal de Turno 
Carlos Obreque quien instru-
yó, la presencia en el lugar 
de la Policía de Investigacio-
nes, quienes serán los encar-
gados de llevar adelantes las 
investigaciones y poder dar 
con los culpables del daño 
ocasionado, señalando que 
en el lugar no se encontró 
ningún cartel.  
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Pérdidas millonarias, dejó 
incendio que consumió por 
completo dos buses un au-
tomóvil y otro móvil con da-
ños menores. Los hechos 
se registraron alrededor 
de  03:30 de la madrugada 
del domingo, aledaño a la 
avenida Los Alerces frente 
al cementerio, límite del ra-
dio urbano, saliendo hacía la 
ruta S-16 que  une las  co-
munas de Nueva  Imperial 
con Cholchol.

En momentos que el pro-
pietario del inmueble quien 
a esa hora se encontraba 
durmiendo, escuchó un fuer-
te detonación que lo des-
pierta, al salir a verificar de 
donde provenían dicho rui-
do,  que en primera instan-
cia pensó que pudo haberse 
tratado de alguna colisión, 
pero al salir al patio se per-
cata que los dos  buses se 

encontraban en vueltos en 
llamas. De inmediato se co-
municó con Carabineros de 
la Cuarta Comisaría y Bom-
beros, concurriendo hasta el 
lugar las tres Compañías  y 
un camión aljibe. 

El Fiscal de primeras di-
ligencias, Carlos Obreque 
Oviedo dispuso la presencia 
de personal Bipe Temuco 
y Lacrim Regional hasta la 

Avda. Los Laureles, comuna 
de Nueva Imperial, lugar don-
de se registraron 2 buses y 1 
vehículo incendiados, todos 
perteneciente a la empresa 
de Transportes Sandoval. 

El Subcomisario Victor 
Diaz, manifestó, “el fiscal de 
turno solicito la concurrencia 

Dos Buses y un vehículo quemados en Nueva Imperial

Fatal accidente en entrada de Carahue
La entrada de Carahue, la 

ruta S-40 cobró otra victima 
durante la reciente noche de 
domingo. Esto ocurrió cuan-
do un joven, que se dirigía 
por sector Champulli, fue im-
pactado por un vehículo que 
circulaba por la carretera. La 

víctima fue identificada como 
Luis Peña Hunchuñir, quien 
se trabajaba en un conocido 
local comercial del centro de 
Carahue 

Se desconoce el real mo-

tivo que habría provocado el 
fatal accidente, que le quito 
la vida al joven que circula-
ba por el sector, cuando eran 
pasadas las 10 de la noche 
del día domingo.

La escasa iluminación y 
poca visibilidad de la ruta la 
ha vuelto uno de los sectores 
peligrosos en la comuna de 

Carahue. El sector de Cham-
pulli, conlleva un cruce per-
pendicular a la carretera S-40 
para ingresar a ciudad.

Carabineros de la subco-
misaria de Carahue, trabajó 
en el sitio del suceso, reali-
zando regulación de tránsito, 
alertando del accidente y así 
evitar otra colisión en el lugar.

Pertenecientes a la Empresa de Transportes Sandoval

Joven pierde la vida en sector cruce Champulli
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NUEVA IMPERIAL

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

+56948908284

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

y educación
llamar al 972099546

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

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

963951894 Sra Eliana

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

Isla cerca de la junta fono: 950070939

Se ofrece joven masajista para adultos
llamar al fono: 921716563

Para la Municipalidad de Nue-
va Imperial y el alcalde César 
Sepúlveda Huerta es muy im-
portante que sus funcionarios 
estén capacitados y actualiza-
dos en los distintos temas ne-
cesarios para entregar una aten-
ción de calidad. 

Es en este contexto que el pa-
sado jueves 30 de junio, en el 
Teatro Municipal se llevó a cabo 
una capacitación para fortale-
cer conocimientos con respecto 
al GES (Garantías Explicitas en 
Salud), hospital digital y lista de 
espera, cabe destacar que fue 
ejecutada por el Servicio de Sa-

lud Araucanía Sur.
Esta capacitación fue dirigida 

a médicos, encargados de GES 
y otros profesionales que com-
prenden el área, también asistió 
Javier Sandoval referente GES. 

Es importante señalar que esta 
capacitación reunió a funciona-
rios del CESFAM de Nueva Im-
perial, del Hospital Intercultural, 
CESFAM de Cholchol, CESFAM 
de Trovolhue y de Carahue.

Funcionarios del CESFAM de Nueva 
Imperial se capacitaron en Garantías 
Explicitas de la Salud

CESFAM de Nueva Imperial realizó 
celebración del We Txipantu

La Municipalidad de Nue-
va Imperial y el alcalde César 
Sepúlveda Huerta les interesa 
promover y fortalecer la cultura 
mapuche, es por esto que a tra-
vés del Departamento de Salud 

Municipal (DSM) y la dirección 
del CESFAM, gestiona diferen-
tes instancias para fomentar la 
interculturalidad.

Pese al frío y la lluvia, este 
miércoles 29 de junio, los pro-

fesionales, funcionarios y usua-
rios del Centro de Salud Fami-
liar, CESFAM de Nueva Imperial, 
celebraron el We Txipantu o ini-
cio de un nuevo ciclo de la na-
turaleza.

La celebración comenzó con 
una rogativa a cargo de la machi 
Rosa Barbosa, en el jardín botá-
nico, a un costado del frontis de 
dicho centro de salud, actividad 
que contó con la presencia del 
director del CESFAM, Osvaldo 
Müller, la subdirectora Millaray 
Carrillo, funcionarios y usuarios 
del CESFAM.

Tras el llellipun y todo lo que 
implica la ceremonia, se dio 
paso a un mizawun donde los 
presentes pudieron disfrutar de 
comida típica del pueblo mapu-
che.

Se ofrece atención domiciliaria ocupacional 
para niños con TEA, TDAH y TEL, consultas 

al fono 999713644.

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: 998630958dueño 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

El pasado jueves 30 
de junio, el programa Eli-
ge Vida Sana realizó un 
‘Taller de alimentación 
del pueblo Mapuche y 
Mizagun’, como progra-
ma uno de sus objetivos 
es disminuir factores de 
riesgo para desarrollar 
enfermedades cardiovas-
culares crónicas, entre 
estos factores están la 
obesidad y el sobre peso. 

Es en este contexto que 
el equipo del Programa 
Elige Vida Sana de Nueva 
Imperial, junto a los usua-
rios se realizaron prepa-
raciones de alimentos a 
base de cereales, legum-
bres, verduras, hortalizas, 
carne y huevos. Se en-

tregaron recetarios y un 
presente.

Si bien, durante la cele-
bración del We Txipantu 
se comen alimentos ca-
lóricos como las sopai-
pillas, el llamado fue a 
comer en porciones mo-
deradas o tratar de evi-
tarlas, privilegiando otras 
preparaciones como la 
carne y los huevos. 

Además, se contó con 
la presencia de la aseso-
ra cultural del CESFAM 
Ximena Lienqueo, quien 
compartió sus conoci-
mientos de la cultura Ma-
puche y del We Txipantu 
a los usuarios del progra-
ma.

Programa Elige Vida 
Sana realizó taller de 
alimentación 
saludable en 
contexto We Txipantu 



Martes 05 de Julio de 2022 

Digital 7

NUEVA IMPERIAL

Alcalde Sepúlveda y dirigentes imperialinos participaron 
en Diálogos Participativos por 100 días del Gobierno del 
presidente Boric

En el Centro Cultural Mu-
nicipal de Nueva Imperial se 
desarrolló este sábado 2 de 
julio la jornada denominada 
‘Diálogos Participativos: Pri-
meros 100 días del Gobier-
no’, con la presencia del dele-
gado presidencial Raúl Allard 
y autoridades regionales.

Del encuentro participaron 
el alcalde César Sepúlveda 
Huerta, los concejales Daniel 
Lincovil y Alfredo Llafquen, 
así como dirigentes sociales 
urbanos y rurales de Nueva 
Imperial, estableciendo un 
diálogo franco sobre temas 
que preocupan a los habitan-
tes de nuestra comuna.

En la ocasión las autorida-
des regionales respondieron 
las dudas e inquietudes en te-
mas como seguridad pública, 

desarrollo vial, agua potable 
rural, salud, Agricultura Fami-
liar Campesina, entre otros.

Para el delegado presi-
dencial Raúl Allard, este en-
cuentro “para nosotros es 
fundamental. Sabemos como 

gobierno del presidente Ga-
briel Boric la responsabilidad 
que tenemos en esta región. 
Durante mucho tiempo se 
han postergado las necesida-
des de esta región y en estos 
diálogos estamos señalan-

do las principales reformas 
estructurales que queremos 
hacer”.

En tanto, el alcalde de Nue-
va Imperial César Sepúlve-
da valoró estos espacios de 
conversación con las nuevas 

autoridades regionales, así 
como destacó “la alta pre-
sencia de dirigentes urbanos 
y rurales que hicieron ver a 
las autoridades sus proble-
mas más comunes”.  

Ya se está desarrollando 
en Nueva Imperial la Feria 
de la Lana: Abrigando Co-
lores, iniciativa de la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial 
donde emprendedoras loca-
les están comercializando 
diversos productos en lana.

En el inicio de esta acti-
vidad, que tuvo lugar en la 
plaza de Nueva Imperial, el 
alcalde de la co-
muna César Se-
púlveda Huerta 
estuvo recorrien-
do la feria, com-
partiendo con las 
emprendedoras y 
aprovechó la oca-
sión de invitar a 
las y los imperia-
linos a visitar esta 

feria que se mantendrá has-
ta el lunes 11 de julio.

Cabe señalar que debido 
a las condiciones climáticas 
la feria se está desarrollan-
do en el Centro Cultural Mu-
nicipal, donde los visitantes 
pueden conocer y adquirir 
las creaciones de mujeres 
imperialinas.

En Nueva Imperial se desarrolla Feria de la 
Lana: Abrigando Colores
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Con alta asistencia se dio inicio a la PDT de invierno en La Araucanía 
En la primera jornada asis-

tieron 89,5% de los inscritos  
Ayer comenzó la aplicación 

en nuestro país de la prime-
ra prueba de invierno para la 
admisión a las universidades, 
para la cual había 1.923 per-
sonas inscritas a nivel regio-
nal. La PDT de invierno se 
rendirá en las sedes ubicadas 
en todas las capitales regio-
nales, que en el caso de La 
Araucanía son los Liceos Pa-
blo Neruda e Instituto Supe-
rior de Comercio.  

  Además, esta correspon-
de a la última versión de la 
Prueba de Transición (PDT), 
pues a fines de este año será 
rendida la nueva Prueba de 
Acceso a la Educación Su-
perior (PAES), la que eva-
luará las habilidades de las 
y los postulantes y permitirá 
predecir de mejor manera el 
desempeño de las personas 
en sus carreras universitarias.   

  Para dar inicio a este pro-

ceso, la Seremi de Educa-
ción, María Isabel Mariñanco; 
y la secretaria de admisión 
DEMRE Temuco, Ruth Can-
dia, realizaron este lunes, a 
primera hora, un recorrido 
por las dependencias del Ins-
tituto Superior de Comercio 
Tiburcio Saavedra, una de las 
dos sedes de la comuna de 
Temuco.   

  En la oportunidad, la Se-
remi Mariñanco, calificó este 
proceso de histórico y explicó 
que, a diferencia del resto del 
país en el INSUCO, debido a 
desperfectos eléctricos pro-
vocados por la caída de un 
árbol en las inmediaciones 
del establecimiento, debió 
iniciarse el proceso a las 10 
de la mañana; sin embargo, 
para el resto de las pruebas 
se mantendrán los horarios 
establecidos que son 15 ho-
ras hoy (ciencias) y desde 
las 9 mañana (Matemáticas) 
e Historia 15 horas, en la se-

gunda jornada. 
  Por su parte, la secreta-

ria del DEMRE, destacó que 
este “es la primera aplicación 
de invierno, un hito en la edu-
cación superior (...) es una 
oportunidad más para que los 
estudiantes rindan la prueba 
y tengan más oportunidades 
de tener un mejor rendimien-
to”.  

 Según datos del DEMRE 

en la primera jornada de los 
3 locales dispuestos en la re-
gión, el detalle da cuenta de 
un total de 1653 asistentes, lo 
que se traduce en un 89,5% 
de asistencia.   

  Para la postulación a las 
universidades en enero de 
2023, quienes participen po-
drán combinar y utilizar los 
mejores resultados obtenidos 
en las pruebas de admisión 

que se encuentren vigentes. 
Esto significa que el sistema 
seleccionará automáticamen-
te el mejor puntaje obtenido 
en cada prueba de quienes 
hayan rendido Pruebas de 
Transición (diciembre 2021 
y/o julio 2022) y PAES (no-
viembre 2022). La diferencia 
respecto de lo que ocurría 
hasta el proceso de admisión 
anterior es que en el sistema 
centralizado consideraba blo-
ques de puntajes y el mejor 
puntaje ponderado (agrupan-
do todas las pruebas).   

  Los resultados de la PDT 
de invierno serán entregados 
a cada participante el 5 de 
agosto de 2022 y los punta-
jes serán considerados para 
el proceso de admisión 2023 
a las universidades adscritas 
al Sistema de Acceso. Toda la 
información estará disponible 
en la plataforma acceso.mi-
neduc.cl y en demre.cl. 

La Araucanía: lanzan Programa Regional de 
Apoyo a la Pesca Artesanal

Iniciativa es financiada por 
el Gobierno Regional de La 
Araucanía e Indespa, y cuen-
ta con el respaldo del Consejo 
Regional. 

Hasta el 03 de agosto próxi-
mo las organizaciones de 
pescadores y pescadoras ar-
tesanales de la región podrán 
optar al programa de desarro-
llo productivo para fortalecer 
la actividad pesquera, que 
forma parte trascendental en 
las economías locales del te-
rritorio costero. 

El Seremi de Economía, 
Fomento y Turismo, Vicente 
Painel, explicó que este fondo 
concursable, por 804 millones 
de pesos, se enmarca en el 
Programa Desarrollo Produc-
tivo Pesca Artesanal y Acui-
cultura Región de La Arauca-
nía, financiado con recursos 
del Gobierno Regional de La 
Araucanía y el Instituto Nacio-
nal de Desarrollo Sustentable 
de la Pesca Artesanal y de la 
Acuicultura de Pequeña Esca-
la, Indespa.

“Como Seremía estamos 
muy contentos porque contri-
buye directamente a los ejerci-
cios asociativos de sindicatos, 
cooperativas de las mujeres y 

hombres del mar, productos 
de trabajo de primer orden 
para las posibilidades de de-
sarrollo endógeno y justo a 
nuestra región, de concreción 
del buen vivir. Contentos por 
la acción de Indespa y convo-
cados las mujeres y hombres 
de mar a participar de este 
fondo y a seguir trabajando”, 
precisó el Seremi Vicente Pai-
nel.     

La convocatoria está diri-
gida a las 36 organizaciones 
artesanales de la región con 
registro vigente. Este llama-
do regional contempla cuatro 
ejes de inversión: Desarrollo 
de infraestructura para la pes-
ca artesanal; Capacitación y 
asistencia técnica para orga-
nizaciones; Repoblamiento 
de recursos hidrobiológicos 
y cultivo artificial, y Comer-

cialización de los productos 
pesqueros artesanales y ad-
ministración de los centros de 
producción. 

Las comunas de Puerto 
Saavedra, Carahue y Toltén 
reúnen a cerca de 1300 per-
sonas, 26 por ciento de ellas 
mujeres, que se desempeñan 
principalmente en labores de 
recolección de orilla, pesca 
artesanal y cultivo de recursos 
de pequeña escala.

Líneas Inversión
La Directora Zonal de Pesca 

y Acuicultura, Daniela Cajas, 
precisó que este programa 
permite a las y los pescadores 
de la región optar de modo 
asociativo a fondos que to-
talizan cerca de 800 millones 
de pesos, según la línea de 
inversión elegida. “Con estos 

recursos apoyamos directa-
mente el desarrollo de la pes-
ca artesanal y de la acuicultura 
de pequeña escala. Las orga-
nizaciones tienen la opción 
de postular a cuatro líneas de 
inversión y 18 áreas de cober-
tura en diversos ámbitos para 
proyectos, por ejemplo, de 
infraestructura, equipamiento 
o asistencia técnica, la ad-
quisición de plantas de hielo, 
el financiamiento de activida-
des turísticas, indumentaria 
y herramientas de trabajo, 
maquinaria como grúas hor-
quilla, bins, o en materia de 
energías renovables, paneles 
fotovoltaicos, paneles led, en-
tre otros ámbitos”, subrayó la 
autoridad. 

En materia de comerciali-
zación y agregación de valor 
para los recursos pesqueros, 

la convocatoria regional en-
trega además recursos para la 
implementación de unidades 
de proceso de productos del 
mar, infraestructura, capacita-
ciones y adquisición de equi-
pamiento, como puestos de 
ventas móviles o fijos, cajas 
plásticas, pallets plásticos, 
utensilios, cámara de hielo, 
equipos para cocción, enla-
tado, sellado al vacío, entre 
otros. Asimismo, financia el 
desarrollo de planes de admi-
nistración en el marco de las 
acciones de avance para op-
tar a los beneficios de la Ley 
de Caletas. 

Otros de los equipamientos 
a los que pueden optar las or-
ganizaciones son radios VHF, 
ecosondas, sonar, GPS, balsa 
salvavidas, cámaras de segu-
ridad, drones con sistema de 
alarmas y altavoz para fortale-
cer la seguridad, cercos, con-
trol de accesos, construcción 
de infraestructura de seguri-
dad, entre otras acciones.

Las postulaciones y bases 
con requisitos de este concur-
so se encuentran disponibles 
en la página web de Indespa  
HYPERLINK “http://www.in-
despa.cl” www.indespa.cl

Los resultados serán entregados el 5 de agosto
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Alcaldes de la Costa buscan 
agilizar Proyectos e Inversión

El alcalde de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz, como presidente de la 
Asociación de Municipalidades de 
Costa Araucanía junto a los alcaldes 
de Teodoro Schmidt y Toltén, repre-
sentantes de Saavedra e Imperial y 
al secretario ejecutivo de la asocia-
ción, Ricardo Herrera, sostuvieron 
una reunión con el Ministro de Obras 
Públicas, Juan Carlos García, con el 

Director Nacional de Vialidad, Jaime 
Retamal y con la coordinadora regio-
nal de Obras Portuarias, Claudia Mu-
ller, en Santiago.

Dentro de las temáticas abordadas 
por los ediles se encuentran la prio-
rización del diseño y ejecución de la 
doble vía Labranza – Carahue, la eje-
cución de caminos de comunidades 
indígenas (CCI), asfaltos en carrete-
ras de la costa, señalética de vialidad 
zona de rezago, balización de cami-
nos, contratos de conservación glo-
bal, entre otras necesidades de las 
comunas de la costa.

También, el alcalde Saéz puso es-
pecial énfasis en el proyecto de By 
Pass Carahue, licitación de la Cos-
tanera de Carahue y asfaltos de los 
accesos a las playas de Lobería-Coi 
Coi-Los Obispos y Hueñalihuén.

“En el fondo lo que más nos intere-
sa es el by pass, ya que no solo be-
neficia a Carahue, sino que también 
a Saavedra y todas las personas que 

vienen de la zona 
norte.  Permitirá 
dar fluidez a los 
desplazamientos 
y beneficiará al tu-
rismo de la zona. 
Así sacaremos 
además los ca-
miones desde el 
centro de nuestra 
ciudad” precisó el 
edil.

También solici-
taron la implemen-
tación un progra-

ma piloto especial de mantención de 
Caminos de Comunidades Indígenas 
que sea administrado directamente 
por los municipios, permitiendo una 
mejor fiscalización de los trabajos y 
distribución de los recursos con em-
presas locales.

Otra de las ideas presentadas por el 
presidente de la Asociación de Muni-
cipalidades Costa fue la creación de 
una oficina de Vialidad Costa Arauca-
nía, que permita mantener maquinaria 
estable en la zona para la mantención 
de caminos considerando la exten-
sión territorial de las cinco comunas.

En Carahue crean Mesa Técnica contra la Droga
Directores de establecimientos 

educacionales, encargados de convi-
vencia escolar de la comuna, profe-
sionales de Senda y carabineros se 
reunieron en la primera mesa técnica 
de seguridad convocada por el muni-
cipio de Carahue.

El alcalde Alejandro Sáez Véliz, a 
través de la Dirección de Seguridad 
Pública creada el año 2021, realizó la 
convocatoria con la finalidad de ana-
lizar la situación de la educación en 
Carahue y poder generar acciones 
conjuntas con los establecimientos 
educacionales con el fin de proteger 
a las niñas y niños de la violenta irrup-
ción de la droga entre los menores.

“Esta es una señal de preocupa-
ción desde el municipio y que ha sido 
escuchada por los directores de los 
establecimientos.  Aunaremos fuer-
zas para dar la batalla a este flagelo 
que se ha ido instalando en nuestros 
colegios. Hemos acordado generar 

un protocolo de actuación para el que 
invitamos a establecimientos públi-
cos y privados a participar” expresó 
el alcalde Alejandro Sáez Véliz.

Si bien, la educación de la comuna 
no es de responsabilidad municipal 
ya que fue traspasada al Servicio Lo-

cal de Educación, el edil argumentó 
que las niñas y niños siguen siendo 
carahuinos y por lo tanto objeto de 
protección junto con los profesores y 
asistentes de la educación.

Verónica Riquelme, Directora de la 
Escuela Docksta, destacó la iniciativa 

y el entusiasmo de quienes asistie-
ron a esta primera reunión.   “Es un 
problema que aqueja a toda la comu-
nidad de Carahue y veo a todos los 
actores invitados muy comprometi-
dos con dar la batalla contra la droga.  
Tenemos la disposición y el ánimo de 
seguir adelante, somos optimistas 
respecto al resultado” manifestó.

Por su parte, Cristián Sáez, Direc-
tor del Complejo Educacional Darío 
Salas, añadió que les interesa que 
Carahue poco a poco vaya librándo-
se del tema de la droga y del alcoho-
lismo” Tengo que felicitarlos por esta 
iniciativa.  Es un anhelo que tenemos 
los directores y directoras por mucho 
tiempo.  Espero que entre los cole-
gios podamos crear un protocolo, un 
plan preventivo de trabajo en pos de 
nuestros estudiantes, desde los más 
pequeñitos hasta los de 18 o 19 años 
en la educación media” puntualizó.

En Carahue se desarrolló 
quinta versión del Trafkintu de 
talleres laborales

Con la participación de más de 60 
talleres laborales de las comunas de 
Carahue y Saavedra se realizó el 5º 
Trafkintu Intercomunal de intercambio 
de productos y saberes de la zona 
costera.

En el Parque de los Trenes de Ca-
rahue se congregaron los integrantes 
de 45 talleres laborales de Carahue 
urbano y rural, 15 talleres provenien-
tes de Puerto Saavedra y Puerto Do-
mínguez, en una actividad financiada 
con recursos aprobados por el Con-
sejo Regional de la Araucanía, y pos-
tulado por la Oficina de Organizacio-
nes Comunitarias de la municipalidad 
de Carahue.

“De esta manera nuevamente com-

probamos que es posible la realiza-
ción y rescate de ritos y costumbres 
ancestrales del pueblo mapuche.  
Esta es una actividad que organiza-
mos por quinto año consecutivo y 
seguiremos potenciando este tipo de 
actividades culturales y comerciales” 
precisó Jorge Espinoza, administra-
dor municipal de Carahue.

El Trafkintu corresponde a un rito 
propio de la cultura mapuche que 
permite el intercambio de semillas, 
productos y conocimientos en un 
espacio y tiempo determinados por 
las comunidades participantes y que 
permite consolidar la economía co-
munitaria.
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El delegado presidencial, 
Raúl Allard dio a conocer las 
cifras oficiales sobre hechos 
delictuales ocurridos en La 
Araucanía en los primeros 
100 días de Gobierno del 
Presidente Gabriel Boric. La 
autoridad regional dio cuenta 
de una disminución del 36% 
respecto de los mismos 100 

días ocurridos en el año 2021.

“Es una buena noticia para 
nuestra Región. Esta dismi-
nución sostenida de los even-
tos de violencia ocurridos en 
estos primeros 100 días del 
Gobierno del Presidente Ga-
briel Boric, muestran los bue-
nos resultados por parte de 

las medidas que hemos es-
tado tomando en materia de 
seguridad”, dijo Allard.

Cabe mencionar, que el in-
forme emitido por Carabine-
ros constata que en 2021 se 
registraron 311 delitos de vio-
lencia y en 2022, la cifra bajó 
a 200 hechos de estas carac-

terísticas.

“Esto demuestra que se es-
tán tomando decisiones que 
van en la dirección correcta, 

en beneficio de la seguridad 
de los habitantes de nuestra 
región y de Chile”, recalcó el 
delegado.

Senador Huenchumilla criticó “clima de confort y 
autorreferencia” en encuentro empresarial Enela 2022: 
“creo que se perdió una oportunidad”

Por medio de una columna 
de opinión, el senador Fran-
cisco Huenchumilla manifes-
tó sus críticas al encuentro 
empresarial Enela 2022, ac-
tividad a la que fue invitado 
como panelista, pero de la 
cual debió excusar su asis-
tencia por encontrarse con-
valeciente de un contagio de 
Covid-19 y con prescripción 
médica de reposo.

El parlamentario, quien 
presenció el encuentro vía 
streaming, dijo seguir el en-
cuentro de los gremios em-
presariales hace años y re-
cordó su participación, como 
panelista, en ya dos ocasio-
nes. Al respecto, consideró 

que la instancia sigue “en el 
punto de partida”.

El parlamentario lamentó 
que, lejos de buscarse mi-
radas compartidas sobre el 
conflicto en la Macrozona 
Sur, “vimos exposiciones 
quejumbrosas del clima re-
gional y nacional que estaría 
viviendo el país, que dificul-
taría las inversiones, y que 
perjudicaría los intereses de 
las empresas”.

Crítica
En opinión del legislador, 

“nada ha cambiado en es-
tos 9 años (…) pasando por 
un clima de confort y auto-
rreferencia, la casi uniforme 
y monocolor concurrencia, 

hasta el tono y el sentido 
de las exposiciones (…) La 
Araucanía, cruzada por este 
conflicto, no sintió un efecto 
correlativo en el contenido y 
efecto político que pudiera 
producir un evento de esta 
naturaleza”.

El senador dijo esperar 
que los personeros presen-
tes –entre ellos el presidente 
de la CPC Juan Sutil, el ex-
ministro Alfredo Moreno o el 
presidente de la CMPC, Luis 
Felipe Gazitúa– “se pronun-
ciaran por encima de la dua-
lidad gobierno - oposición, 
exponiendo su visión acerca 
de la naturaleza del conflicto, 
de sus posibles causas (…) y 
de sus propias responsabili-
dades sectoriales”.

“Lamentablemente, su pro-
pia posición política de dere-
cha obnubiló el rol que jue-
gan, o deberían jugar, como 
actores claves en la econo-
mía (…) me llamo la atención 

la actitud –un tanto a la de-
fensiva y cautelosa– del pre-
sidente de la CMPC, distin-
ta a otras intervenciones en 
el pasado. No era necesaria 
una defensa corporativa de 
la industria forestal, porque 
ese no es el punto”, aseveró.

Para Huenchumilla, en el 
actual contexto “no hay un 
cuestionamiento moral a la 
industria forestal (…) (pero) 
es un hecho que esta indus-
tria forma del problema que 
tenemos en la Macrozona 
Sur” estimó, y dijo que de 
eso “hay que hacerse cargo, 
dejando de esconder el pro-
blema bajo la alfombra, o re-
saltando las supuestas bon-
dades que tiene la industria”.

Proceso constituyente
El parlamentario también 

lamentó el tono de las críti-
cas expresadas por los líde-
res gremiales a la propuesta 
de nueva Constitución.

El legislador estimó que los 
comentarios “fueron propios 
de una política de trincheras. 
Esperaba un reconocimien-
to objetivo de que el borra-
dor no contiene, más allá de 
aspectos puntuales, ningún 
cuestionamiento a la econo-
mía de mercado, tal como 
la conocemos en occidente. 
Simplemente no se podrá 
lucrar con las necesidades 
básicas de la gente en la 
educación, en la salud o en 
la previsión”.

El parlamentario defendió 
que en la propuesta cons-
titucional “no hay una revo-
lución, ni en materia econó-
mica, ni en materia política. 
Hay un viraje hacia una eco-
nomía más humana y justa, a 
la europea, a partir del actual 
neoliberalismo individualista 
que estableció la Constitu-
ción de Pinochet”.

“Creo que hay vida, más 
allá de la Constitución de 
Pinochet, y más allá de los 
resultados del plebiscito de 
salida; puesto que aquí, en 
la Araucanía, en cualquier 
escenario, seguiremos con 
nuestros problemas, a la es-
pera de que las clases diri-
gentes del país entiendan la 
verdadera naturaleza y ex-
tensión del conflicto que nos 
aqueja”, puntualizó el parla-
mentario.

Delegado Allard destaca disminución 
de eventos de violencia en primeros 
100 dias de gobierno

“Habría sido un gran aporte que los máximos dirigentes 
empresariales hubieran contribuido, bajando sus propias 
banderas personales y con una visión de estado, a un 
clima de mayor esperanza en nuestra Región”, lamentó 
el legislador, quien agregó otro mensaje a estos gremios: 
“Hay vida, más allá de la Constitución de Pinochet”.

Lo invitan a sumarse a la bancada republicana
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Dos triunfos y un empate fue el resultado de los 
partidos de los imperialinos en el regional

En la segunda fase del Cam-
peonato Regional de Clubes 
Campeones, categoría Súper 
Senior, los equipos imperiali-
nos, festejaron dos triunfos y 
un empate a 0.

En esta segunda oportuni-
dad, correspondientes a los 
encuentros de ida, el Depor-
tivo Bernardo O’Higgins y el 
deportivo Escuela Industrial, 
las oficiaron de dueños de 
casa, en una reunión doble, 
en la cancha  Uno del Esta-
dio Municipal el alto, a pri-
mera hora Deportivo Bernar-
do O’Higgins, se midió contra 
del deportivo Los Potables de 
la asociación de Pitruquen, 

con triunfo  para de los O’Hi-
ggins de 2 x 1, marcaron para 
los imperialinos, Luis Fuen-
tealba y de  Sergio  Díaz,  
mientras que el descuento 
fue obra  de Alex Fernández 
para la visita.

De fondo, en este mismo 
recinto deportivo, Deporti-
vo Escuela Industrial enfren-
tó a Deportivo Católico de Te-
muco, donde en un deslucido 
encuentro repartieron puntos 
al igualar a un tanto.

Por otro lado, Deportivo 
Dante debió trasladar hasta el 
Estadio El Bajo, para medirse 
con Santa Rosa, los verdes 

oriundos del barrio de Ultra 
Chol-Chol, no tuvieron mayo-
res complicaciones y vencie-

ron 5 x 0.
Con estos resultados, el 

próximo domingo se disputa-

rán los juegos de revanchas, 
donde en el papel los más 
complicados serían los de In-
dustrial, puestos que, están 
obligados a ganar si quie-
ren seguir en carrera, claro 
que al frente tienen a un muy 
buen equipo, mientras que 
poco más aliviados están los 
de O’Higgins ya que tendrán 
a su haber una diferencia 
de más uno.

Dante, ya prácticamente 
tiene su clasificación a la ter-
cera ronda asegurada, puesto 
que tiene una cuenta de aho-
rro de más 5, este encuentro 
se disputará en el estadio de 
Nueva Imperial. 

Ministro de Economía visitó la región de La Araucanía con foco 
en el desarrollo de las comunidades y las MiPymes

El ministro de Economía, 
Fomento y Turismo, Nicolás 
Grau, arribó durante la jorna-
da de ayer a la región de La 
Araucanía,con el objetivo de 
conocer en terreno las inicia-
tivas de desarrollo productivo 
de MiPymes y comunidades 
locales.Además, dio a cono-
cer las diferentes políticas que 
impulsa su cartera, como las 
medidas asociadas a la reac-
tivación económica, especial-
mente en sectores rezagados, 
la implementación de un nue-
vo modelo de desarrollo, ade-
más de los últimos programas 
lanzados en el marco del plan 
“Chile Apoya”.

En su primera actividad, 
el Ministrocompartió junto 
a diversas cooperativas de 
la región.Junto al seremi de 
Economía, Vicente Painel, el 
secretario de Estado cono-
ció la variedad productiva de 
este tipo de organizaciones, 
además de los desafíos de 
los cooperados en términos 
de capacidad organizativa y 
de crecimiento. En la reunión 
estuvieron presentes las coo-
perativas agrícolas Antonio 
Rapiman, RaynkoFranberries 
y KumeyMapu; así como tam-
bién la cooperativa de trabajo 
WitraltuMapu. 

Posteriormente, participó 
en uno de los paneles perte-
neciente al ciclo de conversa-
torios Enela 2022. Específica-
mente, compartió el espacio 
con Pablo Zamora, presidente 

de la Fundación Chile, y Caro-
lina Echenique, fundadora de 
Tika. En la instancia, se abor-
daron el papel de las empre-
sas y su capacidad de generar 
un desarrollo sostenible.

En su intervención, el Minis-
tro aseguró que las principa-
les industrias que componen 
actualmente el país, y también 
la región de La Araucanía, a 
futuro, representan una gran 
oportunidad de un desarrollo 
amigable con el medio am-
biente, sin embargo, esto no 
puede llevarse a cabo si es 
que no se tiene en cuenta la 
mirada de las comunidades 
locales donde se emplazan 
estas industrias. “Tiene que 
haber un gran esfuerzo, para 
hacer calzar esta oportunidad 
global que tiene el país con 
un desarrollo y una estrategia 
local que sea justa, y que dé 
prosperidad a las familias en 
dichas zonas. Esto es un tre-
mendo desafío para el sector 
privado y para el gobierno, lo 

que tiene que ver en conver-
saciones con las comunida-
des, en la inversión en puer-
tos, incluso, en la inversión en 
colegios”, indicó. 

Finalizada la actividad, se 
trasladó a una reunión con 
representantes de la pesca 
y acuicultura artesanal de la 
región. Junto al Delegado 
presidencial regional de La 
Araucanía, Raúl Allard,Sere-
mi de Hacienda, autoridades 
regionales de Sernapesca, 
Subpescay el Seremi de Eco-
nomía, se dio a conocer las 
prioridades de política pro-
ductiva regional. Asimismo, 
se explicaron en detalle las 20 
medidas de apoyo a la pesca 
artesanal, comprometidas por 
el Ministerio de Economía y la 
Subsecretaría de Pesca el pa-
sado 20 de junio. En el espa-
cio se encontraban represen-
tantes de la Cooperativa de 
Armadores Pesqueros Arte-
sanales de Queule,la Asocia-
ción Gremial de Armadores y 

Pescadores Artesanales Pelá-
gicos Araucanía, Pescadores 
Artesanales de la Caleta La 
Barra del Toltén, la Agrupación 
Comunal de Organizaciones 
de Pescadores Artesanales de 
Saavedra, laOrganización Ca-
rahue, y laAsociación Gremial 
de Buzos Mariscadores de 
Nehuentúe.  

Por último, el ministro Grau 
visitó el Centro de Nego-
cios de Sercotec “Inakeyu”, 
espacio de desarrollo con 
identidad cultural Mapuche-
localizado en Nueva Imperial, 
dondese presentaron diversos 
emprendimientos incubados 
por medio de los programas 
impulsados en dichas insta-
laciones. Asimismo, sostuvo 
una reunión telemática con 
representantes de la Nación 
Apache y Siux, pueblos in-
dígenas de EE.UU. También 
participaron miembros del 
Fondo de Riesgo New Mexi-
co Community Capital, con 
quienes intercambiaron ideas 
sobre el impulso y desarrollo 
económico en comunidades 
originarias.

Al finalizar su visita, el minis-
tro Grau destacó la serie de 
actividades realizadas durante 
la jornada: “hemos conversa-
do con cooperativas mapu-
ches, muchas de ellas que se 
articularon después de la re-
cuperación de tierras y haber 
armado negocios en torno a 
ellas, y discutimos los desa-

fíos que existen a futuro. En 
Enela, tuve la oportunidad de 
exponer sobre el modelo de 
desarrollo, las oportunidades 
que existen en el país y tam-
bién los desafíos que hay para 
la inversión en la región. Tam-
bién tuve la oportunidad de 
reunirme con el mundo de la 
pesca artesanal, de distintas 
caletas, y terminamos tenien-
do un excelente encuentro en 
el centro de negocios Inakeyu, 
donde vimos cómo es posible 
hacer un centro de negocios a 
partir de la identidad cultural 
mapuche, conversando con 
distintas emprendedoras y 
emprendedores.Fue una ex-
celente jornada, y nos lleva-
mos, como suele suceder en 
estas giras, muchos compro-
misos”.

Por su parte, el seremi de 
Economía, Vicente Painel, 
destacó la visita del Ministro, 
resaltando el trabajo en te-
rreno ejercido por la cartera. 
“El aspecto más valioso, es 
que las cooperativas y la so-
ciedad de turismo mapuches, 
los pescadores artesanales y 
algueras,y los emprendedores 
organizados en el centro de 
negocios Inakeyu, pudieron 
reunirse con la primera auto-
ridad del Ministerio, frente a 
frente, conversando, en una 
relación de confianza.Vale de-
cir, un Ministro de Estado en el 
territorio, lo que nos lleva a las 
posibilidades ciertas de desa-
rrollo”, afirmó.

Dante prácticamente tiene su clasificación a la tercera ronda asegurada
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Ballet Folclórico Municipal de Carahue Bafca 
realizará gira a México

A full se encuentran tra-
bajando por estos días la 
agrupación folclórica BAF-
CA, con la finalidad de mos-
trar un espectáculo de pri-
mer nivel en una intensa gira 
que realizarán por diferentes 
estados mexicanos, esto en 
el marco de cuatro festiva-
les, representando al país, la 
región y la comuna de Cara-
hue.

 Desde el 27 de julio al 14 
de agosto del presente año, 
el ballet folclórico municipal 
de Carahue, realizará su gira 
a México. Representando al 
país en 4 festivales, elPrimer 
festival se llevará a cabo del 
27 al 30 de julio en el Pue-
blo Mágico de Orizaba, per-
teneciente al estado de Ve-
racruz; el Segundo festival 
(31 de Julio al 07 de agosto) 
Zacatecas;Tercer festival (08 
al 11 de agosto) Querétaro, 
perteneciente al estado de 
Guanajuato, finalizando con 
el cuarto festival (12 al 14 de 

agosto) San Luis de la Paz.
La directora del grupo 

Paola Riquelme, agradeció 
las gestiones del alcalde de 
la comuna de Carahue, Ale-
jandro Sáez Veliz; ya que la 
municipalidad aporto econó-
micamente con el 65% del 
valor de los pasajes de los 
integrantes del Ballet, tenien-
do que pagar solo el 35%.

Los y las integrantes y di-
rectores de los elencos de 
música y danza se encuen-
tran ensayando arduamente, 
las obras de su repertorio, 
Fiesta Huasa, Austral Pata-
gonia, Kie´a Rapa Nui, para 
presentar un espectáculo de 
nivel, y dejar en alto, el nom-
bre de Chile y de su comuna 
de Carahue. 

Señalar que, BAFCA nace 
un 20 de marzo de 1999 
en la región de La Arauca-
nía del sur de Chile, esta 
agrupación folclórica   “Ba-
llet Folclórico Municipal de 
Carahue – Bafca”, como 

una inquietud e iniciativa de 
la Ilustre Municipalidad de 
Carahue, para rescatar, pro-
mover y difundir costumbres 
y tradiciones de CHILE y La-
tinoamérica a través de un 
lenguaje coreográfico-musi-
cal.

Bafca, es integrado por 
aproximadamente 50 perso-
nas entre directivos, técnicos 
y sus dos elencos (Musical y 
Danza), los cuales son inte-

grados por jóvenes con eda-
des que oscilan entre los 16 
a 30 años, quienes han tra-
bajado paralelamente con 
diversos profesionales de 
nuestro país entre coreógra-
fos, antropólogos, cultores y 
músicos.

En su trayectoria, la com-
pañía cuenta con un impor-
tante y aplaudido repertorio, 
logrando obras que han re-
flejado la diversidad cultural 

tradicional y popular, disfru-
tadas por un numeroso pú-
blico a lo largo y ancho de 
Chile, así como en circuitos 
extranjeros (Argentina, Perú, 
Bolivia, México, Francia, Es-
paña, Bélgica, Italia, China 
y Turquía) representando al 
País en más de 38 Festiva-
les Internacionales. En la 
actualidad este elenco po-
see 15 piezas musical-co-
reográficas que incluyen casi 
todas las áreas geográficas 
chilenas y latinoamericanas, 
destacando su obra “NACI-
MIENTO DE MACHI” (obra 
FONDART Nacional 2001). 
Además, su elenco musical 
en su afán de contribuir a la 
difusión de la música tradi-
cional folklórica ha creado en 
estos años tres produccio-
nes musicales, material que 
ha sido entregado en distin-
tos establecimientos educa-
cionales de la región de for-
ma gratuita. 

Desde el 27 de julio al 14 de agosto

Con ceremonia y reconocimientos a los años de servicio 
se celebró el Día del Bombero en Nueva Imperial

Bajo un torrencial aguace-
ro, Bomberos de Nueva Im-
perial no se amilanan para 
celebrar con un desfile, un 
nuevo aniversario de la insti-
tución, contando en la oca-
sión con el alcalde de la co-
muna Cesar Sepúlveda, el 
superintendente de bomberos 
Ricardo Peña, el senador de la 
República JoséGarcía, conse-
jero Rodrigo Pacheco, el teso-
rero del Consejo Regional Ri-
goberto Negrón y concejales. 

Es así que, en el mundo la 
mayoría de los cuerpos de 
bomberos  celebraron este 
día, en Chile  el primer Cuer-
po de Bomberos basado en 
voluntarios, nació en el puer-
to de Valparaíso. En Nueva 
Imperial bomberos nació a 
fines del año 1908 luego que 
en un voraz  incendio consu-
miera una manzana completa, 
fue así que un grupo de veci-
nos se reunieron y formaron el 
cuerpo de Bombero de la co-
muna  de Nueva Imperial en el 
año 1909.

En poco tiempo se  fundaron 
sus compañías,  la Primera,  

Segunda y Tercera cada una 
de ellas tiene sus respectivas 
especialidades, actualmente 
es dirigida por el honorable 
Directorio General, que es un 
colegiado de 11 bomberos,  
elegido por sus pares, el cual 
es presidido por el Superin-
tendente Ricardo Peña Curi-
futa, y en la parte operativa el 
cuerpo de Bomberos se en-
cuentra bajo el mando del co-
mandante José Vera Levio. 
En la actualidad el cuerpo de 
bomberos  de Nueva Imperial, 
presta servicio a la comuni-

dad las 24 horas del día y son 
140 voluntarios, que atienden 
un promedio de alrededor de 
unas 400 llamados anuales es 
decir al menos un llamado de 
emergencia diario.

El recientedía sábado, a las 
15;00 hrs, la unidad de for-
mación conformada por la 
totalidad de los bomberos, 
aspirante, mascotas, se en-
contraban ya en el frontis del 
cuartel, quien, al toque de 
atención, rindió honores a las 
autoridades que presenciaron 
la ceremonia, acto seguido la 

primera autoridad comunal 
acompañado del Superinten-
dente, revisan la unidad de 
formación.

Como es tradición, el cuer-
po de bomberos de Nueva 
Imperial en esta significati-
va fecha, se procede en re-
conocer a cada bombero y  
bombera  por su  constancia  
y participación, fue así que 
se les reconoció por 5 años 
de servicio, a Natalia Henrí-
quez, Camila Chicahual, Se-
bastián  Curivil, Pedro Tenorio, 
Alan Rodríguez Onofre San-
hueza, Felipe Catalán,  Ge-
rardo  Méndez  y la voluntaria 

Gloria Cáceres, mientras que 
por 10 años de servicio reci-
bieron distinción los  volun-
tarios, Jesús Millao, Wilfredo 
Alvial, Luis  Marihuan, Carlos 
Sáez, Cristian Inostroza, Os-
car Fuentealba, por 15 años 
el voluntario Luis Michael, 20 
años Miguel  Millaso, 25 años 
German Frei, con 50 años de 
servicio, Mauricio Iturra y  An-
tolin Cisterna.

En la ocasión, se cumplió 
con el tradicional rito, que no 
es otro que el bautizo de las 
nuevas Voluntarias y Volun-
tarios, que consiste en pa-
sar bajo el arco de agua.


