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OPINIÓN

Virgen del Camino
Por: Omer Silva Villena

En la vuelta del camino, arriba
Entre Imperial y Boroa

Das fuerzas al viajero diario,
Al temporero, al estudiante, al campesino.

Rostros cansados o alegres,
La señal de la cruz hacen,

Fortaleza para el día, protección para la noche,
Noche obscura de la existencia

Te ignoran otros, pero que en su corazón piensan.
Vía Crucis de tantos años, procesión sagrada

Pronunciaste, Dios te Salve,
Marta, en el Rosario de Aurora

Con “devoción espiritual” profunda caminabas,
Cada diciembre ocho, infundiste en tu retoño y 

vecinos
Madre Divina de todos, larga vida iluminasteis,

Capilla del Espíritu Santo del Coilaco de tu vida.
Compañera de mis viajes.

Del Carmen decías en Julio
Lourdes en febrero, María en diciembre,

Cruz de Mayo que con crisantemos vestías
Adorna las plegarias del recuerdo ahora,

¡Qué talentos! Otorgas a tus hijos
Presentes en devoción profunda.

La Paz del Mundo, la conversión del incrédulo
De nuevo nos recuerda Fátima, fortaleza y armo-

nía familiar,
Despertando pacíficos pensares y sentires,

De tantos que buscan en tu Corazón Inmaculado,
Alivio en un valle de lágrimas, alegría y paz en la 

bondad de tu espíritu.
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Periodista: Yonathan Tonioni 
                   Ramón Provoste Saavedra 
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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: Matías Vidal Huichal

Sr. Director

La urbe y “el progreso” tienen olor a muerte. Dejo una 
experiencia personal que nos permita reflexionar sobre 
la actualidad.

 Una mañana me quedé unos minutos más en la sala 
por cuestiones administrativas, en eso que salgo me 
llamaron un grupo de estudiantes muy emocionados, 
estaban de pie frente a un ciprés muy grande, fui co-
rriendo, pues esas caritas de asombro me transmiten 
una tremenda curiosidad y energía. Llegué al lugar en el 
que estaban y me dicen “mire tío un Peuco Ratonero” 
me causó un poco de risa porque no entendía a qué se 
debía tanto asombro, ellos están en medio de la nada 
rodeado de árboles nativos e insertados, viendo treiles, 
bandurrias, tiuques, loicas, tordos y muchas otras aves 
pero esa ave tenía algo especial. Le consulte a un alum-
no sobre esa ave y qué tenía de especial y el (8 años de 
edad) me dice “Esos peucos tío espantan los ratones de 
las casa y alejan todos las cosas malas que le puedan 
pasar a su casa (refiriéndose a maldiciones o espíritus 
malos) y los otros peucos se comen las gallinas y algu-
nas veces le roban las crías a las ovejitas”, Este peuco a 
diferencia de la otra raza era blanco y tenía un plumaje 
que jamás había visto por esos lares. Cuando mi alumno 
me dijo esto se me pararon los pelos y pude sentir exac-
tamente lo que sintieron ellos, pensé inmediatamente 
en sus pollitos, sus gallinas, los gansos, patos que crían 
para vender o intercambiar en esa comunidad y hasta 
sentí un agradecimiento del alma por haber visto a ese 
pájaro y que ellos hayan sentido una seguridad a través 
de un pájaro que visto por un ser civilizado no es más 
que un simple “pajarraco”. Aquí no hay civilización ni 
irrupción de medios digitales, aquí aún quedan vestigios 
de aquello a lo que la sabiduría de extremo oriente llama 
“un hombre superior”, aquí aún hay restos de lo que fue 
el vínculo entre el cielo y la tierra, es lo más cercano a lo 
que pudo ser la pareja primigenia antes del pecado origi-
nal, no es para nada descabellado afirmar que las clases 
de vida y carácter para quien busca servir a Jesucristo 
provienen de los niños (que aún no han sido intervenidos 
por la civilización). Me asaltan varias preguntas después 
de lo vivido ¿qué nos pasó? ¿Qué parámetros no respe-
tamos? Resultan varios supuestos a la luz de estas pre-
guntas. La Mitología grecorromana les da una bofetada 
a los chilenos autosuficientes, pues las ráfagas de viento 

golpeando los árboles producían un pensamiento hacia 
algo superior y divino, frente a esto es necesario mencio-
nar que nuestra existencia en esta faz en comparación a 
la de los árboles no alcanza a ser medio segundo en re-
lación a la vida de una persona. Desde tiempos remotos 
las selvas y bosques han sido los lugares de divinidad 
por excelencia. Los primitivos hacían sus casas entre 
medio de los bosques y era común que hicieran habitar 
con ellos a los dioses. Cuando analizamos los escritos 
del Tao Ching escrito por el sabio Lao Tse el año 600 A.C.  
Notamos en la que mayoría de sus ideales expresa que 
el orden natural establece las bases de lo que llama “el 
hombre superior”, nos exhorta sobre la trascendencia, 
su relación con la naturaleza y deja en claro que nadie 
puede tener un desarrollo espiritual hacia el sentido (Tao) 
si no considera la naturaleza como parte de este desa-
rrollo, en los últimos 7 versos del capítulo XVI nos regala 
lo siguiente:

“El que conoce la Ley Eterna es tolerante;
siendo tolerante, es imparcial;
siendo imparcial, es soberano;
siendo soberano está en armonía en la naturaleza;
estando en armonía con la naturaleza; está en armonía 

con el Tao (sentido);
estando en armonía con el Tao, es eterno,
y su vida está protegida contra todo daño”
Para la antigua sabiduría del extremo oriente el broche 

de oro frente a la armonía con el Tao (Fuente del Taoísmo) 
y la trascendencia, está en la naturaleza.

¿Es más sensato para nuestra existencia convivir en-
tre edificios que bosques? Es interesante conversar con 
un niño en una ciudad híper desarrollada y un niño en el 
campo. A menos de 20 kilómetros de distancia se ha-
llan miles de años de pérdida de espíritu y alma, es que 
cuando el hombre ha perdido el sentido de la trascen-
dencia sin darse cuenta ha cambiado un árbol por un ce-
lular, ha cambiado los ríos por piscinas llenas de cloro y 
otros químicos “desinfectantes”, ha cambiado un abrazo 
por un emoji, ha ocultado las penas comprando bienes, 
las madres han cambiado la escuela de la paciencia con 
sus hijos por la canción más hipnotizadora posible en 
el Smart tv, han preferido la alegría del tener el último 
IPhone antes que la felicidad de ver un peuco ratonero.

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.

Lunes a jueves 17:30 a 20:30  Arturo Prat 462   
Teléfonos 993962124 / 992972441
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Atención a público en oficinas El Informador

Por: Emilio Orive Plana

Leyes, Cero % Transparentes
Escuche que se está tramitando una nueva norma que 

regula el uso de vidrios polarizados en automóviles. Para 
conocimiento de algunos legisladores que, seguramente, 
llegaron hace poco al Senado o a la Cámara de diputados 
(lo que no excusa a los antiguos) ésta ley ya está vigente y 
es de larga data, hasta donde yo se y rige hace por lo me-
nos unos treinta años o más e indica, clara y expresamente 
que:” El interior de un vehículo debe ser visible desde afuera 
por lo que los vidrios no pueden impedir que entre la sufi-
ciente luz natural o artificial desde el exterior”.

      No pasó mucho tiempo antes de que se comenzara a 
torcerle la nariz a dicha disposición legal que, seguramente 
costó mucho tiempo y dinero en promulgarse, pero como 
en éste país siempre se le encuentra la quinta pata al gato, 
lo que aprovecharon los avivados de siempre cuando se 
dieron cuenta de la legislación coja que habían parido los 

honorables para emprender el negocio del año con normas 
sacadas no se de donde, importando e instalando vidrios 
polarizados a diestra y siniestra lo que permite camuflarse a 
patos malos sin que, aparentemente, a nadie le importe las 
consecuencias.

      Y ahí es donde cabe preguntarse: ¿De qué sirve o 
para que queremos edictos y reglas, si no hay voluntad para 
cumplirlas?

      En realidad, ésta es una costumbre también, de muy 
larga data tanto así que ya en el lejano 700 AC junto con la 
mismísima creación del Senado romano, se comenzó con 
esta práctica perversa, por decir lo menos, Inventa legue, 
invente fraude decían los antiguos latinos, que, heredado 
por el refranero popular, quedó sentenciado como: Hecha 
la ley, hecha la trampa.

     Puede que en alguna legislación de poca importancia 

no se note demasiado el desatino pero cuando se trata 
de leyes que claramente perjudican a muchas personas 
o favorecen a unas pocas, la cosa se tiñe con el feo 
color de la corrupción como ya pasó con los votos a 
favor de la ley de pesca, el código de aguas, las explo-
taciones mineras etc., que inclinaron el fiel de la balan-
za para los poderosos en desmedro de los más des-
protegidos, pero lo más grave es cuando se coluden 
los poderes del Estado para fabricar leyes a la medida 
como es el caso de la ley de secuestro permanente, 
solo para satisfacer el deseo de venganza política cas-
tigando a justos por pecadores los que  por esos años 
eran soldados rasos que solo recibían órdenes y todo 
esto a vista y paciencia de los sacrosantos Derechos 
Humanos.

     Brillantes abogados penalistas juntos con el pleno 
del Poder Judicial sumado a políticos y jueces vesti-
dos con chaquetas de color bermellón pusieron una 
mancha a la justicia chilena, que aún perdura pero que 
nadie comenta no obstante el tiempo transcurrido. La 
falsa ley, todavía vigente, sirvió en su momento para 
fines infames que perseguían sus autores.
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Un (A) Profesional, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero Agrícola Para El 
Programa Desarrollo Territorial Indígena PDTI Media Jornada Para La 
Unidad De Planificación Territorial Nahuelbuta

CONCURSO PÚBLICO

Masivo funeral del teniente de bomberos de 
Carahue hallado en Río Imperial

Este martes 26 de julio fue 
encontrado en el sector de 
Moncúl, el Teniente Prime-
ro Braulio Alexis Millache 
Benavides, quien se encon-
traba desaparecido desde el 
19 de junio, tras 38 días de 
intensa búsqueda en el Río 
Imperial, por parte de bom-
beros de Carahue y distintas 
compañías GERSA de las co-
munas cercanas y ONG Sar 
Imperial. 

El cuerpo del joven, llegó 
durante la tarde del este jue-
ves, a las 16:00hrs a la ciudad 
de Carahue, donde era espe-
rado por toda la ciudad, con 
las calles adornadas con glo-

bos hasta el Cuartel de Bom-
beros de Carahue, donde se 
realizó el velorio del joven 
bombero.

Su responso se realizó este 
viernes a las 17:00hrs en el 
cuartel del cuerpo de bombe-
ros de Carahue, ubicado en 
avenida Ercilla, hasta donde 
llegó un centenar de gente de 
toda la comuna y comunas 
cercanas para despedir al jo-
ven y acompañar a los fami-
liares, amigos y compañeros 
bomberos de las diferentes 
compañías. 

Luego, siendo las 18:00hrs 

se comenzó con el cortejo fú-
nebre, desde el mismo cuar-
tel, hacia el Cementerio Mu-
nicipal de Carahue, donde fue 

acompañado por una multi-
tud de gente, hasta llegar a la 
que fuera, su última morada.

Tras 38 días de búsqueda, familiares logran dar descanso al cuerpo del joven bombero

Martes 02 de agosto de 2022Publicación en Diario 
El Informador   

Retiro de Bases

02 al 05 de julio de 2022, en 
Oficina de partes de la Municipa-
lidad de Nueva Imperial, ubicada 
en Calle Prat # 65, desde las 
08:30 a las 14:00 horas. 

Recepción de antecedentes

08 al 10 de agosto de 2022. En 
oficina de Partes de la Municipa-
lidad de Nueva Imperial, ubicada 
en Calle Prat # 65, desde las 
08:30 a las 14:00 horas.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Un (A) Técnico en Administración, Secretariado O Sub – Áreas de las 
Administración, que se Desempeñara como Secretaria (O) del Progra-
ma Desarrollo Territorial Indígena (PDTI).

CONCURSO PÚBLICO

Martes 02 de agosto de 2022.Publicación en Diario 
El Informador 

Retiro de Bases

02 al 05 de agosto de 2022 en 
oficina de partes de la Municipa-
lidad de Nueva Imperial, Ubica-
da en Calle Prat #65, desde las 
08:30 a las 14:00 horas.

Recepción de antecedentes

08 al 10 de agosto de 2022 en 
oficina de partes de la Municipa-
lidad de Nueva Imperial, Ubica-
da en Calle Prat #65, desde las 
08:30 a las 14:00 horas.
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Durante la mañana de este 
martes se reunieron diversos 
actores para promover la ins-
titucionalización de la Mesa 
de Comercio Exterior de la 
región de La Araucanía.

Con el objetivo de fomen-
tar las instancias de articula-
ción público-privadas de las 
empresas exportadoras, el 

Seremi de Hacienda, Ronald 
Kliebs, en conjunto con la di-
rección regional de Aduanas, 
ProChile Araucanía y el Go-
bierno Regional, se reunieron 

a compartir las experiencias 
del sector privado y los po-
tenciales destinos de las ex-
portaciones de la región de 
La Araucanía.

En dicho espacio partici-
paron representantes de la 
Cámara de Comercio de Te-
muco, Hotelga, SOFO, Muni-
cipalidad de Temuco, Agun-

sa, Cámara de Comercio Asia 
Pacífico, entre otras. 

En una primera presenta-
ción, el agregado comercial 
de Chile en Panamá, Car-

los Rivas, expuso sobre las 
oportunidades de las pymes 
de la región para exportar a 
un país que es la puerta de 
entrada al mercado centroa-
mericano, así como a las ca-
denas logísticas globales por 
medio del canal de Panamá. 
En una segunda instancia, 
el gerente zonal de Agunsa, 
Jonathan Escalona, presen-
tó los principales desafíos 
de las operaciones logísticas 
de La Araucanía. Finalmen-
te, el presidente de la Mesa 
Comex Biobío, Claudio Cid, 
entregó algunos aprendizajes 
en relación al trabajo que han 
llevado como mesa exporta-
dora los últimos 15 años en la 
vecina región.

El Seremi de Hacienda de 
La Araucanía, Ronald Kliebs, 
valoró la instancia y señaló 
que la iniciativa es relevante 
para el trabajo de fortaleci-
miento del comercio exterior a 
nivel regional. “El desafío que 
tenemos como mesa de co-
mercio exterior es conversar, 
dialogar y sobre todo tomar 

en consideración el margen 
de crecimiento que tenemos 
como región. En este senti-
do, buscamos robustecer el 
capital social, el cual viene 
dado por espacios comunes, 
donde las conversaciones e 
intercambio de experiencias 
generan esos nudos que for-
talecen el tejido social, tanto 
a nivel empresarial como de 
la sociedad civil, por lo que 
la Mesa Comex nos permiti-
rá capacitar y articular a los 
diferentes actores regionales 
que exportan, pero por sobre 
todo a quienes quieran ex-
portar y aún no se atreven.”, 

afirmó la autoridad regional, 
a la vez que hizo hincapié en 
que a nivel regional La Arau-
canía representa el 1% de la 
capacidad exportadora de 
nuestro país, por lo que exis-
te un importante margen de 
crecimiento.

Por su parte y sobre la ins-
tancia que buscó rearticular a 
los diferentes actores regio-
nales del mundo exportador, 
el gerente zonal de Agunsa, 
Jonathan Escalona, comentó 
que “sin duda esta instancia 
va a generar oportunidades 
para los importadores, expor-
tadores y para el sector pri-
vado, queremos ser parte de 
estas operaciones así que va-
loramos mucho la oportuni-
dad y esperamos que en una 
próxima ocasión se sumen 
más actores del rubro, como 
por ejemplo pymes”.

Cabe mencionar que, para 
sumarse a la Mesa de Comer-
cio Exterior, pueden acercar-
se a las oficinas de la Seremi 
de Hacienda o al Gobierno 
Regional de La Araucanía.

Seremi de Hacienda encabezó Seminario de Comercio Exterior 
2022 con representantes del mundo público y privado

Mesa Comunal de Pesca 
artesanal en Toltén

Recientemente en la sede del sin-
dicato de Armadores de Queule, se-

sionó la Mesa Comunal de Pesca 
artesanal, en la cual se reunió con el 
diputado de La Araucanía Sthephan 
Schubert. Durante este encuentro los 
dirigentes de las caletas Queule, Los 
Pinos y La Barra, explicaron las ne-
cesidades que afectan a la pesca en 
la región.

Transformar a la costa de la Arau-
canía en un polo de desarrollo pro-
ductivo, a través del desarrollo de la 
pesca, con una orientación en desa-
rrollo de insfraestructura y mirada en 
la pesca para consumo humano.

Fomento a la Pesca

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
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Daños materiales dejó una 
colisión por alcance, ocu-
rrió el reciente día viernes a 
las 08:50 hora del señalado 
día, en momentos que Jeep 
Suzuki circulaba de sur a nor-
te por Avenida República al 
momento de llegar a la esqui-
na de Rodríguez fue impac-
tado en la parte posterior por 
otro móvil Toyota modelo Ya-
ris, que circulaba en la misma 
dirección con una velocidad 
no prudente ni razonable, 
esto según versiones de tes-
tigos, no alcanzado a detener 
el móvil por lo que colisiona 
en su parte posterior del jeep. 

Por lo anterior, a raíz del 
fuerte impacto el Jeep que-
dó sobre el bandejón central 
de la calzada, derribando la 

reja de protección, producto 
del fuerte impacto el Suzuki 
queda con serios daños es-
tructurales, tanto en su parte 
delantera como trasera. No 
se registró personas lesiona-
das, pero sí daños materiales 
de ambos móviles y daños a 
la propiedad pública, la reja 
de contención.

Al lugar, concurrió personal 
de Carabineros quien redactó 
el respectivo procedimiento 
policial, al mismo tiempo, Ca-
rabineros hacen un llamado a 
conducir con prevención so-
bre todo cuando, hay mucha 
escarcha o neblina, como el 
caso del día de la colisión; 
además  de estar atentos al 
tránsito y no usar el teléfono 
móvil.

Colisión en calle 
República con Rodríguez 
en Nueva Imperial

Huyen del control policial colisionando 
con un árbol ornamental

La noche del domingo, 
mientras personal de Cara-
bineros realizaban rondas 
policiales preventivas por 
calle Vicuña Mackenna, de 
poniente a oriente, precisa-
mente al momento de llegar 
a esquina de Gorostiaga, se 
percataron que un automóvil 
blanco circulaba por la mis-

ma vía, pero  en sentido con-
trario.

El conductor del móvil blan-
co al ver la presencia del per-
sonal policial intentó huir del 
lugar acelerando el móvil, que 
estuvo a centímetros de coli-
sionar contra el carro policial.

En su afán de evadir el pro-
cedimiento policial, apretó el 

acelerador con la intención 
de que no fuera controlado, 
producto de esto el con-
ductor perdió el control del 
mismo, para terminar, cho-
cando contra un árbol orna-
mental existente en el lugar. 
Personal de Carabineros des-
cienden del carro policial con 
la finalidad de prestar ayuda a 
las personas que iban como 
pasajeros del móvil. Fue aquí 
que personal  policial se per-
cata de un fuerte hálito al-
cohólico, que el chofer con-
ducía en evidente estado de 
ebriedad; al momento de 
realizar la prueba respiratoria, 
esta arrojó 0.97 G/ L, por lo 
que fue detenido en el mismo 
lugar por conducir un vehí-
culo motorizado en estado 
de ebriedad, acto seguido 
tanto el conductor como sus 
acompañantes fueron deriva-
do al Servicio de Urgencia del 
Hospital de la comuna.

Dejó daños materiales  en móviles y daños a la 
propiedad pública

En rondas policiales preventivas por calle Vicuña Mackenna

Volcamiento de vehículo Uber en 
puente Los Boldos camino Cholchol

Por otra parte, el mismo 
domingo cerca de las 03ho-
ras en la ruta S-16 ocurrió un 
nuevo accidente vehicular.

Dos amigos que se encon-
traban en la vecina comuna 
de Cholchol, cerca de las 
03hora del Domingo decidie-
ron regresar a Nueva Impe-
rial, como ambos amigos no 
andaban en automóvil, por lo 
que llamaron a un servicio de 
Uber, para ser trasladados a 
Nueva Imperial. En un par de 
minuto el Uber llegó al lugar 
del llamado, ambos amigos 
se instalaron en el asiento 
posterior, e emprendieron 
viaje a la citada comuna.

Durante el viaje, al momen-
to de llegar al puente Los Bol-
dos, el conductor del  Uber  
por alguna razón pierde el 
control del móvil, terminando 
volcando a un costado de la 
ruta.

Ocurrido el volcamiento el 
conductor baja y huye del lu-
gar dejando a sus dos pasa-
jeros en el auto sin prestarle 
ayuda. Conductores que a 
esa hora circulaban por dicho 

lugar, avisan a los estamen-
tos de emergencia y le pres-
taron los primeros auxilios a 
los lesionados.

Luego personal de la salud 
de la ambulancia del Samu, 
los auxilian trasladándolos al 
Servicio de Urgencia del Hos-
pital Intercultural de Nueva 
Imperial.

El facultativo de turno, 
diagnosticó a uno de los pa-
cientes con lesiones “limi-
tación funcional de hombro 
izquierdo” de carácter grave 
mientras que el segundo pa-
ciente resultó con lesiones de 

carácter leve, ambos lesiona-
dos bajo los efectosde alco-
hólico y/o sustancias prohibi-
da.

Mientras que horas más 
tarde, el conductor del Uber 
fue detenido por personal 
de Carabineros de la Cuar-
ta Comisaría. De este hecho 
tomo conocimiento el fiscal 
de turno que instruyó mante-
ner la detención del imputado 
y ponerlo en libertad previa 
comprobación de su domici-
lio, quedando apercibido a la 
citación para declarar ante el 
Ministerio Público.

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

+56948908284

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

educación llamar al 972099546

Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

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

963951894 Sra Eliana

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

Isla cerca de la junta fono: 950070939

Se ofrece joven masajista para adultos
llamar al fono: 921716563

El pasado viernes 29 de ju-
lio en el sector rural de Mañío 
Ducañan se realizó un ope-
rativo de Gobierno en Terre-
no, al cual asistió el Equipo 
de Avanzada Territorial del 
CESFAM, quienes estuvieron 
realizando exámenes médico 
preventivo a todos los asis-
tentes que lo solicitaban y 
cumplían con el requisito de 
no tener una enfermedad car-
diovascular preexistente.

El Programa ‘Gobierno en 
Terreno’ es una herramienta 
para acercar las necesidades 
de las personas de nuestro 

territorio a los Servicios Pú-
blicos del Estado. De la mis-
ma manera, quiere instalarse 
como una instancia de par-
ticipación ciudadana, donde 
sea posible comunicar a las 
personas las distintas me-
didas que está aplicando el 
Gobierno, y también realizar 
consultas que sirvan para 
realizar el levantamiento de 
necesidades que existen en 
las comunidades.

Como es de conocimiento 
público, una de las necesida-
des más sentidas de la comu-
nidad y especialmente de las comunidades rurales, es el acceso a la salud, es por esta 

razón que la Atención Prima-
ria de Salud se hizo presente 
a través del equipo de avan-
zada territorial.

Este programa (Gobier-
no en Terreno) se basa en 
el modelo de comunicación 
institucional pro-ciudadanía, 
promoviendo el ejercicio del 
derecho de acceder a la infor-
mación, tanto por parte de las 
personas, por medio de una 
respuesta oportuna, certera y 
eficaz, como por parte de las 
instituciones y servicios pú-
blicos.

Equipo de avanzada territorial del CESFAM participó 
en operativo Gobierno en Terreno en Mañío Ducañan

Funcionarios del CESFAM se reúnen con representantes 
del Modelo de Atención Integral de Salud

El pasado miércoles 27 de 
julio en la mañana, se llevó a 
cabo una reunión colaborati-
va entre el CESFAM de Nueva 
Imperial y el Servicio de Salud 
Araucanía Sur. Hasta depen-
dencias de dicho centro se 
trasladaron Iván Niesel, en-
cargado del Modelo Integral 
de Salud (MAIS); Gilda Fuen-
tes, encargada del Eje de Par-
ticipación e Intersectorialidad 
y Territorio y Marisol Deseis, 
encargada del Eje de Calidad 
y Atención Abierta. 

Los profesionales se reu-
nieron y trabajaron con los 
representantes del servicio 
encargados de cada eje te-
mático correspondiente, pro-
poniendo estrategias para 
retomar este modelo, ya que 
por pandemia se hicieron mo-
dificaciones debido a los afo-
ros y restricciones.

En dicha jornada se eva-
luaron algunos de los ejes y 
los lineamientos de trabajo 
que rigen el MAIS, trabajan-
do en los avances de los ejes 
de salud familiar, participa-
ción social, intersectorialidad 
y territorialidad, calidad de 
la atención y centrado en la 

atención abierta, esto con el 
objetivo de mejorar las es-
trategias de implementación 
para beneficiar a la comuni-
dad.

El MAIS tiene por objetivo 
potenciar el Modelo de Salud 
Familiar, el cual propone una 
relación de los miembros del 

equipo de salud con las per-
sonas, familias y comunidad. 
Uno de sus principales objeti-
vos es ubicar a las personas 
como su centro para la toma 
de decisiones que permitan 
mejorar las condiciones y ca-
lidad de atención, en función 

de las necesidades de los 
usuarios, potenciando las es-
trategias participativas, orien-
tando a buscar el estado de 
bienestar de nuestros pacien-
tes a través de una atención 
de salud integral, oportuna, 
de calidad y resolutiva. 

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

Se recibe tierra (no escombros, tampoco 
basura), para nivelación de terreno, al Fono:

981659592.

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

Arriendo casa interior En Labranza Villa Las 
Rosas 151 centro, entrada independiente

living comedor, dos dormitorios, cocina lava-
platos instalado, baño calefónPatio, interesa-

dos llamar al fono: 983715420.

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.
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Permisos de Circulación 
2ª Cuota 2022

Municipalidad de Nueva Imperial informa a la comu-
nidad que la Dirección de Tránsito y Transporte Públi-
co, se encuentra recibiendo los pagos de Permisos de 
Circulación correspondiente a la 2ª cuota del periodo 
2022 y cuyo vencimiento es el miércoles 31 de agos-
to.
Para hacer efectivo el pago en las oficinas, deben pre-
sentar: Permiso de circulación anterior o padrón del 
vehículo, si hubo cambio de propietario. También se 
encuentra disponible el pago on line, ingresando a 
www.nuevaimperial.cl en el link ‘Paga Tu Permiso De 
Circulación’.
La atención de público se realizará en las dependen-
cias de la Dirección de Tránsito y Transporte Público 
de la Municipalidad, calle Arturo Prat 65, primer piso, 
de lunes a viernes de 8.30 a 14.00.
     

Municipalidad de Nueva Imperial

NUEVA IMPERIAL

Comité Los Robles y Municipalidad 
realizan mejoras en el sector

La tarde del sábado 30 de 
julio, el alcalde de Nueva Im-
perial César Sepúlveda Huer-
ta llegó hasta el sector de Las 
Violetas para compartir con 

las familias del Comité Los 
Robles.

Recientemente, las ges-
tiones de los dirigentes del 
mencionado comité, que es 

presidido por 
Mario Manrí-
quez, permi-
tieron que la 
Municipalidad 
ejecute en el 
lugar obras 
comunitar ias 
cómo el ripia-
do de la calle 
y la instalación 
de alumbrado 
público LED.

El alcalde 
S e p ú l v e d a 
aprovechó la 
ocasión para 

analizar junto a los vecinos 
diversos otros desafíos que 
tienen estas 14 familias que 
viven en las cercanías del Ce-
menterio Municipal.

Durante la mañana del 
miércoles 27 de julio, el al-
calde (s) Felipe Jara Cruces 
acompañado del coordinador 
de Microempresas y Turismo, 
Luis Oporto y la profesional 
del mismo departamento Fri-
da Luarte, recibió en el des-
pacho de alcaldía al nuevo 
director regional de SERCO-
TEC Cristian Epuin Brevis.

En la oportunidad, los pre-
sentes analizaron los distintos 
programas que Sercotec tie-
ne en su oferta programática, 

así como los que se ejecutan 
y/o benefician a emprende-
dores imperialinos, conver-
sando también sobre algunas 

iniciativas que el gobierno del 
presidente Gabriel Boric pro-
picia a través de este servicio 
público.

Nuevo director regional de Sercotec se 
reunió con alcalde subrogante

El pasado 25 de julio, en la 
sala de reuniones de la Muni-

cipalidad, se realizó el último 
taller de un total de 3 realiza-

dos en la comuna para muje-
res pertenecientes al Progra-
ma Jefas de Hogar.

Esta iniciativa es una estra-
tegia impulsada por el Minis-
terio de Salud y ejecutada por 
cuadrillas sanitarias pertene-
cientes al Subdepartamento 
Políticas Públicas Saludables, 
donde el objetivo es educar a 
la población para generar un 
vínculo entre la SEREMI de 
Salud y la comunidad.

Durante esta jornada final, 
las asistentes aprendieron 
sobre la prevención del cán-
cer de mamas.

Mujeres del Programa Jefas de Hogar reciben 
capacitación en salud
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Entrevista Seremi Economía 
Araucanía, Vicente Painel Seguel
¿Cómo han sido los 4 meses 
de gestión?

El Gobierno lleva poco más 
de 100 días, esta Seremía tiene 
sólo 3 meses... Es una región 
que presenta muchos desafíos 
de terreno. Hay una pobreza 
y pauperización generalizada 
y creo que hasta el momento 
hemos logrado elaborar un se-
llo de mucha apreciación terri-
torial, recorrido y experiencia 
en ese sentido. Aparejado a lo 
vivencial, hemos vuelto efecti-
va una intensa gestión política 
para desanudar aspectos, tra-
zas y hebras que han inhibido 
la ejecución presupuestaria y 
que han permitido establecer 
potenciales redes y tramas de 
comercialización que debiesen 
ir verificando un desarrollo en-
dógeno en la región, reflejado 
en cifras y en avances concre-
tos.

¿La descentralización sirve 
o no sirve?

Sirve. Categóricamente lo 
afirmo.

Pero, ¿la dualidad ayuda o 
dificulta? Lo decimos por esta 
cohabitación de gobierno re-
gional y por otro lado, gobier-
no central en la región que son 
ustedes.

Bueno, en grandes cifras, 
podemos afirmar que al menos 
no ha dificultado. De hecho, los 
3 últimos meses, la región es 
una de las que más ha creci-
do en el país. Pero, se vive una 
situación singular, que hay que 
tomar en mérito. El gobierno 
regional es de una tendencia 
programática muy distintaa la 
del gobierno central. Esa dife-
rencia notable no se verifica en 
el resto del país. Sin embargo, 
hay aspectos muy importan-
tes que hay que perfeccionar, 
tanto en el ámbito de transfe-
rencias de competencias, las 
facultades decisionales y las 
articulaciones requeridas por 
transparencia y la ley para la 
ejecución presupuestaria. Di-
cho todo esto, me parece en 
todo caso, que va a primar la 
voluntad y la necesidad de di-
cha ejecución y aplicación. En 
el fondo, nos hemos encontra-
do en las constantes reuniones 
con el gobierno regional, un 
sentido de compromiso con 
la sociedad regional, y si bien, 
las posturas pueden ser muy 
distintas, creo que vamos a 
tender a vehiculizar bien todos 
los aspectos que refiere la ley 
y normas de descentralización. 
No obstante ello, claro que 
hay que seguir perfeccionan-

do, porque la motivación de la 
descentralización es que mejo-
re la diligencia.

La región ha crecido, pero: 
¿Por qué el estado sencilla-
mente no interviene y resuelve 
los problemas? Por ejemplo, 
los caminos, que no es de su 
cartera, pero  ¿por qué no se 
interviene en lo que hay que 
resolver? Los indicadores de 
crecimiento no se ven en lo 
concreto necesariamente.

Lo que sucede es que hay un 
limite constitucional evidente y 
obvio. El fomento está jibari-
zado al subsidio. El estado de 
Chile, por rango constitucional 
no puede crear empresas por 
ejemplo, donde hay oportuni-
dades de negocio o evidentes 
necesidades para un territorio, 
no puede llegar y construir un 
hospital por ejemplo, contra-
tando mano de obra, arqui-
tectura y profesionales exper-
tos en salud pública, porque 
la incrustación ideológica del 
rango constitucional, entien-
de que si el estado interviene, 
estaría afectando la libertad de 
competencia. Por eso, todo 
se licita, todo se concesiona, 
todo se concursa. Ese límite 
constitucional es eminente y 
se hace muy evidente cuando 
se intentan intervenir par resol-
ver las necesidades. Entonces 
la respuesta es de base. No se 
puede legalmente intervenir de 
manera directa.

¿Puede referirse al 
plebiscito de salida?

Si, es una necesidad votar 
informado. Y es una belleza 
que en un país con altísimos 
índices de analfabetismo fun-
cional, vale decir leer sin com-
prender, se esfuerza por con-
seguir copias de la propuesta 
constitucional. Es fantástico 
que un país en que por dé-
cadas se ha enseñado a leer 
instrucciones lo más rápido 
posible, es decir aprender a 
obedecer, se libere intentando 
comprender artículos, quien 
comprende crea. Esto se va 
configurando como un festival 
de comprensión de lectura, es 
maravilloso el fenómeno.
¿Cómo se miden los 
resultados de un Seremi?, 
¿qué hace un Seremi?

El Seremi es representante 
del Ministro de la cartera en la 
región. Representación aco-
tada a la posición de una se-
cretaría, por tanto su oficio y 
su tarea es la de relacionar los 
servicios e institutos vincula-
das al ministerio de Economía, 

fomento y turismo: Sernac, 
Sercotec, Corfo, Superir, Ser-
natur, Ine, Sernapesca, Indes-
pa; de tal manera de colabo-
rar con lograr una regularidad 
diligente en sus operaciones 
regionales. 

Ahora, este hacer, debiese 
considerar un grado de sello. 
Para mí, mi deseo por la cual 
yo me la estoy jugando y es lo 
que me motiva, es poder con-
tribuir de manera determinante 
a construir el perfil contra-cí-
clico de la región, para escalar 
definitivamente a un estado de 
equilibrio biopsico-socio-eco-
nómico que es el buen vivir, el 
“kumemongen”. 

En algunas actividades de 
Nueva Imperial, Carahue y 
Saavedra, usted ha insistido 
en el concepto de Traitraico, 
¿Por qué?

Bueno, Traitraico es una ca-
tegoría histórica que nos con-
mina a la raíz del origen del 
poblamiento humano en los 
territorios antiguamente de-
nominados como futalmapu o 
wallmapu. Es en el légamo del 
río actualmente denominado 
Imperial, donde históricamen-
te la sociedad mapuche se ha 
concentrado, y es también en 
este légamo donde los espa-
ñoles invasores dieron la po-
sibilidad de capital del reino. 
De ahí “La imperial” que era el 
nombre del actual Carahue.

En consecuencia, es segu-
ramente también el porqué del 
estado invasor chileno del siglo 
XIX vio la posibilidad también 
de una capital para las nuevas 
provincias que establecían, 
en Nueva Imperial. Entonces, 
siempre traitraicomapu, o trai-
traicoLeufu, como es quizá el 
nombre más verdadero del ac-
tual Saavedra, ha sido o ha te-
nido una vocación epicéntrica; 
y si nos fijamos en las rutas, 
efectivamente se puede llegar 
de Carahue a Concepción por 
dar un ejemplo. Se puede lle-
gar a Teodoro Schmidt desde 
Nueva Imperial o hasta Angol 
hacia el norte. 

Hay una condición epicéntri-
ca bien fundamental, y eso da 
cuenta de una vocación de de-
sarrollo endógeno que hay que 
desatar. Es un tema de amor 
propio, es un tema de amor a 
la tierra que nos va a llevar a la 
libertad económica. 

Para ir terminando, Ud 
también en distintas inter-
venciones ha señalado, la 
necesidad de una nueva 

matriz económica para la 
región.

La nueva matriz económica 
para la región, un modo de 
producción, de producir y de 
productividad para la región, 
refiere a que las modalidades 
productivas intentadas históri-
camente, tanto como la agri-
cultura de extensión, como el 
monocultivo de pino y eucalip-
tos, no han logrado establecer 
un pivote y motorizar efectiva-
mente el desarrollo económico 
y social de la región. Si bien 
hay un trasfondo de un racis-
mo estructural y cultural que 
subdesarrolla, que impide, que 
inhiben el desarrollo; hay una 
suerte de apartheid económi-
co fácilmente constatable du-
rante la historia regional.

La cuestión de la asociativi-
dad económica por supuesto 
que aparece muy relevante. 
La Araucanía es la segunda re-
gión con más cooperativas en 
Chile. Tenemos 228 cooperati-
vas con su certificado vigente, 
y todos sabemos que la coo-
perativa es una forma empre-
sarial muy estable que no sólo 
genera empleo, si no que no 
recurre a expulsar gente de su 
trabajo cuando hay problemas, 
si no que recurren al apoyo 
mutuo.

Nos damos cuenta también 
en la costa, en las caletas, 
como los libre productores que 
son los pescadores artesana-
les en sus sindicatos, en sus 
gremios y en sus cooperativas, 
también se alzan como un fac-
tor de desarrollo para la región, 
de alimentos sanos, nutritivos 
como son los productos del 
mar en su diversidad de algas, 
mariscos, peces.

Por supuesto, está la poten-
cialidad de la agricultura fami-
liar campesina, y de las tecinas 
agroecológicas que combinan 
de manera perfecta con el ki-
mun mapuche. Imagínense el 
desarrollo que se hubiera lo-
grado si las cajas de alimen-
tos en pandemia se hubieran 
comprado a los productores 

locales. Hubiera sido un cír-
culo virtuoso. Podríamos ha-
ber establecido un paradigma 
de economía circular. Bueno, 
ahora estamos en el gobierno 
y es la oportunidad de acome-
ter acciones en ese sentido de 
economía circular. 

Pero hay una oportunidad 
también para el mundo; no 
nos olvidemos del Geoparque 
Kutralkura, que es uno de los 
pocos geoparques reconoci-
dos por Unesco, por el sistema 
internacional de derechos fun-
damentales como un parque 
se basa en su economía y en 
su sociedad en el amor a la tie-
rra. Es uno de los pocos geo-
parques existentes en América 
Latina y lo tenemos en nuestra 
región.

Entonces, estamos llenos de 
oportunidades. Vivimos en el 
edén y tenemos que cuidar a 
esta tierra que es nuestra ma-
dre. 

Así es que de esos temas 
hablamos por la necesidad de 
nueva matriz productiva, pero 
evidentemente es un debate 
que tienen que encabezar los 
gremios, las cooperativas, las 
microempresas, los liderazgos 
sociales, porque es también 
un debate.La economía no se 
construye sólo con indicado-
res. La economía se construye 
desde la producción, producti-
vidad, los canales y las tramas 
comerciales, los poderes com-
pradores, y eso evidentemente 
es una deliberación cultural. 
Acá la revolución cultural ma-
puche a mí juicio, va a tender 
a pluralizar las oportunidades 
cosmopolitas de un wallmapu 
del siglo XXI. Soy muy opti-
mista respecto de este nuevo 
ciclo. El wallmapu ya es una 
oportunidad para el mundo en-
tero, por el bosque, por el valor 
de la mawida y el mawun, el 
valor del agua. Así es que ahí 
está la centralidad y ahí está el 
arcano de la libertad. Por eso 
hablamos tanto de nueva ma-
triz productiva para la región.
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Carahue realizó comunal de cueca de Adultos Mayores
Con la participación de un 

total de 6 parejas se disputó 
en el Club de Rodeo de Cara-
hue el Comunal de Cueca del 
Adulto Mayor 2022.

Se trató del Vigésimo Se-
gundo Campeonato de Cue-
ca del Adulto Mayor y que en 
esta oportunidad contó con 
la participación de Poesía en 
Movimiento y el Grupo Reme-
moranzas que amenizaron la 
jornada con cuecas y tona-
das.                    

Las parejas provenientes de 
Los Laureles, Trovolhue, Tra-
napuente y Carahue dejaron 
todo en la pista mostrando su 
conocimiento en nuestro bai-
le nacional.

“Por salud se bajaron algu-
nas parejas, pero tuvimos 6 
con muy buena disposición.  
Nuestras autoridades nos 
acompañaron y eso nos hace 
sentir respaldados” comentó 
la presidenta de la Unión Co-
munal de Adultos Mayores, 
Leticia Burgos.

Finalmente, el Primer lugar 
fue para la pareja integrada 
por don Emilio Adelaido Orive 
Plana perteneciente al Club 
Adulto Mayor Vida Plena y 
doña Odilia del Carmen Pin-
cheira Araneda, del Club de 
Adulto Mayor Lolos de Ayer.

El segundo lugar recayó en 
don Juan Garrido con doña 
Irene Opazo y el tercer lugar 
fue para don Jorge Sanzana 
con doña Teresa Pérez Ra-

mírez.
“Agradecer la participación 

de las parejas en competen-
cia y el jurado que tuvo bas-
tante trabajo en la determina-
ción de los ganadores.  Fue 
una actividad de primer nivel 
y deseamos todo el éxito a la 
pareja que nos representará 
en el Provincial de Cueca y 
esperamos que sigan avan-
zando en representación de 
nuestra comuna” manifestó 

el alcalde Alejandro Sáez.
El jurado estuvo integrado 

por Jonathan Leal Álvarez, 
profesor de la Escuela Pú-
blica Kim Ruka y destacado 
exponente de la danza; Ya-
nina Parra Gayoso, profeso-

ra de la Escuela Pública Kim 
Ruka, y destacada cantante y 
monitora de cueca; y Victoria 
Aravena Candia, folclorista y 
reconocida exponente de la 

danza.
En la jornada estuvo la pre-

sidenta de la Unión Comunal 
de Adultos Mayores, Leticia 
Burgos, quien fue acompa-
ñada por el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, además del Con-

sejero Regional, Rodrigo Pa-
checo y los concejales José 
Merino, Jonathan Hidalgo, 
Claudio Valck, Emiliano Del-
gado y Paola Retamal.

Inauguran renovada feria 
PDTI en Carahue

Alcalde Alejandro Sáez Véliz inau-
guró la Nueva Feria PDTI en la Plaza 
Chile de Carahue, agrupación que 
recibió más de 2 millones 800 mil 
pesos para potenciar su actividad 
económica.

Esta inversión de recursos permitió 
la adquisición de indumentaria per-
sonal para las y los feriantes del Pdti 
y para el espacio donde se desarrolla 
la feria, que es la plaza Chile de Ca-
rahue:

Se adquirió indumentaria personal 
como chaquetas de polar, jockey y 
mascarillas de tela.

En tanto que, en material para es-
pacio, se compraron basureros, pa-

lomas y roller informativos que harán 
destacar esta feria generando una 
identidad de marca.

Los objetivos son por lo tanto im-
plementar la feria con artículos dis-
tintivos, que las personas usuarias 
de la feria puedan identificar a los 
productores como agricultores del 
Pdti, además de fortalecer el sentido 
de pertenencia entre las y los agri-
cultores.

En total se invirtieron más de 2 
millones 800 mil pesos que son fi-
nanciados por el Gobierno Regional, 
aprobados por el Core y ejecutado 
por la Corporación de Desarrollo Re-
gional junto a la Municipalidad.

Renuevan motos a postas rurales 
de Salud de Carahue

Alcalde Alejandro Sáez Véliz entregó 
3 nuevas motos, marca Kawasaki, de 
230 CC., para los Tens de las postas 
de Coi Coi, Catrupulli y Santa Celia 
de la comuna costera.

Esta entrega corresponde a una 
reposición de las motos que existían 
en estas postas y que ya tenían más 
de 10 años de uso, por lo que corres-
pondía este cambio, por vehículos 
nuevos y con mejores características 
técnicas.

“Nuestros Tens realizan visitas do-
miciliarias y estas motos facilitaran 
esta importante labor que realizan 
en los sectores rurales de la comu-
na, visitando enfermos y entregando 
medicamentos a los usuarios” indicó 
Mauricio Aguayo, Director del Depar-

tamento de salud Municipal.
Además, se les entregó equipamien-

to accesorio como cascos, rodilleras, 

protección torácica para que puedan 
realizar sus rondas y visitas domicilia-
rias en dichos sectores.
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La toma de 5 mil hectáreas 
de terrenos ubicados en An-
gol, pertenecientes a perso-
nas y empresas forestales, 
protagonizado por la comuni-
dad María Cayulleo con apo-
yo armado de la agrupación 
terrorista CAM, motivó el em-
plazamiento al gobierno de la 
Senadora por La Araucanía, 
Carmen Gloria Aravena, para 
que el Ejecutivo otorgue ur-
gencia al proyecto de ley que 
aumenta las penas por usur-
pación de predios, presen-
tado por la parlamentaria en 

2020, junto a los senadores 
Chahuán, Pugh y García Ru-
minot, y que no registra ma-
yores avances en su tramita-
ción en el Congreso.

La congresista calificó esta 
nueva toma de terrenos como 
“un hecho de la máxima gra-
vedad, que no sólo atenta 
contra el derecho a la propie-
dad privada, sino que tam-
bién contra el estado derecho 
y las garantías fundamenta-
les que tienen quienes viven 
y trabajan en esos predios”. 
Esto, tomando en considera-

ción que este tipo de delitos 
se ha incrementado de forma 
importante los últimos meses, 
como lo reconoció la Fiscalía 
de La Araucanía.

En esa línea, la Senadora 
Aravena llamó al gobierno 
a tomar cartas en el asunto 
para el desalojo inmediato de 
esos predios. Además, pidió 
al Ejecutivo  que se sume a 
los requerimientos que exis-
ten para declarar la inconsti-
tucionalidad de las organiza-
ciones terroristas que operan 
en la Macrozona Sur, entre 

ellas, la CAM.
“Aquí tiene que haber de 

una buena vez señales cla-
ras del gobierno de que no 
seguirá permitiendo que se 
vulnere la ley y se comentan 
delitos de forma impune. En 
Chile, la propiedad privada 
está consagrada y resguar-
dada por la Constitución, por 
lo tanto, aquí corresponde 
que el Estado utilice todos 
los instrumentos que le otor-
ga el estado de derecho para 
resguardar los derechos de 
los ciudadanos, que están 

siendo vulnerados de forma 
flagrante por el crimen orga-
nizado”, puntualizó la legisla-
dora.

La Senadora Aravena agre-
gó que “estamos frente a 
organizaciones que no clau-
dicarán en continuar con 
sus objetivos de resisten-
cia y control territorial, con 
su ofensiva subversiva en 
contra del Estado de Chile 
y sus habitantes, y ante ese 
escenario, hay se requiere el 
compromiso efectivo del go-
bierno de disponer todos los 
recursos para desarticular a 
estos grupos y restablecer el 
estado de derecho en la Ma-
crozona Sur”.

“Usurpar terrenos hoy sale 
prácticamente gratis, y ante 
eso, el camino es avanzar 
con la máxima urgencia en 
tramitar y aprobar el proyec-
to que presenté junto a otros 
senadores para aumentar las 
penas por este delito”, con-
cluyó la congresista.

Diputado Leal pide decretar Estado de Sitio en algunos sectores de 
La Araucanía y ampliar el de Emergencia a toda la Macrozona Sur

Luego que esta madruga-
da se registrara un ataque 
incendiario en el Club Aéreo 
de Curacautín, donde fueron 
quemadas tres avionetas y 
un hangar, lo que se suma a 
las amenazas que realizó la 
Coordinadora Arauco-Malle-
co (CAM) de tomarse siete 
predios forestales, el diputa-
do por el Distrito 23, Henry 
Leal (UDI), emplazó al Gobier-
no a decretar Estado de Sitio 
en algunos sectores de la 
Región de La Araucanía, ade-
más de ampliar el de Emer-
gencia a toda la Macrozona 

Sur y no sólo a las principales 
rutas, como actualmente se 
encuentra restringido.

Al respecto, el parlamenta-
rio gremialista advirtió que la 
situación “está llegando a su 
límite” y que, de concretarse 
las amenazas que han efec-
tuado los distintos grupos 
terroristas, “estaremos a un 
paso de empezar a lamen-
tar el fallecimiento de civiles 
inocentes”, señalando que 
“si llega a ocurrir aquello, va 
a ser este Gobierno el que 
tendrá que cargar con todas 
esas muertes”.

“Estamos absolutamente 
convencidos de que la ciuda-
danía, a cambio de recibir una 
mayor protección y seguridad 
en sus hogares, van a estar 
dispuestos a que las Fuer-
zas Armadas se desplieguen 
por la Macrozona Sur enfren-
tando a todos estos grupos 
narcoterroristas, que tienen 
amenazado a todo un territo-
rio y que no van a trepidar en 
materializar todas sus adver-
tencias. Así lo han manifesta-
do los propios habitantes de 
La Araucanía, por lo tanto si 
este Gobierno pretende cum-
plir con su promesa de escu-
char a la ciudadanía, tienen la 
obligación moral de decretar 

todas las medidas que el Es-
tado de derecho otorga”, ma-
nifestó el diputado UDI.

Por lo mismo, Leal asegu-
ró que “lo hoy necesitamos 
es un Estado de Emergencia 
pleno, no solamente restringi-
do a las carreteras, e incluso 
un Estado de Sitio acotado 
en algunos sectores en es-
pecífico”, argumentando que 
“estamos llegando a una si-
tuación límite, y si el Gobierno 
continúa con la misma actitud 
pasiva, demorándose dos 
meses en recién reaccionar, 
vamos a llegar a un punto sin 
retorno que podría ser muy 
grave para la seguridad de 
miles de familias chilenas”.

“Todos los días tenemos 
que lamentar al menos dos 
o tres atentados en la Ma-
crozona Sur, y las actuales 
autoridades siguen impávi-
das, tardándose semanas en 
querellarse contra los autores 
de todos estos ataques terro-
ristas. Por eso llegó el tiem-
po de actuar, con acciones y 

medidas concretas, otorgán-
dole suma urgencia a todos 
los proyectos en materia de 
seguridad que duermen en 
el Congreso, y enviando un 
mensaje contundente a to-
dos estos grupos de que no 
permitirán que se sigan apo-
derando de la tranquilidad 
de toda una zona”, insistió 
el parlamentario gremialista, 
quien también llamó al Presi-
dente Boric a realizar modifi-
caciones al interior del gabi-
nete.

“La seguridad es la principal 
preocupación que hoy tienen 
los chilenos, por lo tanto es 
absolutamente inconsecuen-
te que la ministra a cargo de 
esa materia sea la peor eva-
luada en el Gobierno. Así que 
el Presidente tiene la obliga-
ción de cambiarla y poner a 
alguien con reales competen-
cias, como una señal de que 
realmente está preocupado 
por los chilenos”, sostuvo 
Leal.

El parlamentario por el 
Distrito 23 advirtió que 
“estamos llegando a un 
punto sin retorno que po-
dría poner en grave ame-
naza la seguridad de miles 
de familias chilenas”.

Senadora Aravena emplaza al gobierno a dar urgencia al 
proyecto que endurece penas por usurpación de predios 
ante nuevas tomas por parte de la CAM en Angol
La organización terrorista junto a la comunidad María 
Cayulleo, anunciaron a través de un comunicado, el 
inicio de la toma de 7 fundos ubicados en esa localidad, 
que pertenecen a personas y empresas forestales. La 
Senadora llamó también al Ejecutivo a querellarse frente 
a cada declaración pública en que la CAM llame a co-
meter delitos y así entregar una señal política, y a su vez, 
que La Moneda se haga parte de los requerimientos de 
inconstitucionalidad presentados contra la organización 
criminal.
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La selección de Nueva Imperial ganó a su similar 
de Angol en el regional infantil

Tres puntos buenos se trajeron la selección 
infantil de Nueva Imperial  desde Angol, al su-
perar a los de los confines  por 3x1, resultado 
más que importantes, que correspondió al en-
cuentro de ida.

Encuentro por la segunda ronda del regional 
de selecciones infantiles, el combinado impe-
rialino adiestrado por su entrenador Francis-
co Soto, se trasladó el domingo hasta el Es-
tadio Municipal Alberto Larraguibel de Angol, 
para enfrentar a su similar de Angol.

Con esta importante cuenta de ahorro, los 
imperialinos esperan el domingo a los de An-
gol, para definir la llave, que la tiene ya a medio 
cerrar a su favor, puesto que los de la ciudad 
acuarela empantanad,  e incluso perdiendo 
por la diferencia mínima igual alcanza la clasi-

Torneo organizado por la Asociación de fútbol local

El domingo se medirán nuevamente en el partido de vuelta

Dante encabeza la tabla en el 
campeonato comunal categoría senior

Al rojo se encuentra la li-
guilla que busca al campeón 
comunal, en categoría sénior 
del torneo organizado por la 
Asociación de fútbol local.

Es así que, en la cancha 
uno del Estadio Municipal El 
Alto, se han visto excelentes 
encuentros en categoría sé-
nior donde el fin de semana 
ninguno quería perder, se 
vieron encuentros bien juga-

dos, que en cada jugada los 
respectivos equipos dejaron 
todo en el terreno. Pero como 
en todo deporte, uno pierde y 
el otro gana, los equipos no 
se dieron tregua.

En la jornada sabatina se 
disputaron los encuentros, en 
la categoría Juvenil, teniendo 
como ganador  a Deportivo 
Dante, quien superó 1x 0 a 
Deportivo Imperial Chile.

 Mientras que en la cate-
goría sénior, el mismo día 
sábado, los clubes de Arturo 
Prat y su similar Liceo Indus-
trial, se repartieron el botín al 
empatar a 2 tantos por lado. 
Luego, Gol y Gol superó 2x0 
a Deportivo San Vicente.

Cerrando la jornada, Dan-
te superó con dificultad 2x1 
a Deportivo Juvenil Batista, 
pero los verdes de Dante se 

mantienen comandando la 
tabla.

El próximo fin de semana, 
sábado y domingo, prosigue 
la competencia y la recomen-

dación  es que asistan al es-
tadio a disfrutaran del buen 
fútbol.  

Isla Huapi – Mayai se coronó campeón en el 
Campeonato de Palin en Saavedra 

La comuna de Saavedra vi-
vió un fin de semana especial, 
comenzando el día viernes 29 
para finalizar el domingo 31 

de julio.
En el Gimnasio Municipal 

se desarrolló la Sexta Feria 
de la Lana, con show en vivo; 

dentro de las actividades a 
desarrollar en la oportunidad, 
durante esta jornada se de-

sarrolló un encuentro de Palín 
Comunal.

Esta ancestral actividad se 

llevó a cabo en el paliwe del 
sector El Alma, comunidad 
Pascual Paillalef, en el cual 
participaron equipos de dis-
tintos sectores de la comuna 
de Saavedra.

Como es tradicional el en-
cuentro se inicia con una ro-
gativa. En la actividad depor-
tiva  se coronó campeón el 
equipo de Isla Huapi - Mayai.

El Departamento Intercultu-
ral agradeció la participación 
y compromiso de los Lof: 
Pascual Paillalef, Mayai de 
Isla Huapi, Remeko Budi de 
Piedra Alta, Quifo de Mari Me-
lilof, Dollinko del sector norte, 
Leufuche de Ñuke Mapu y 
Wapi Budi de We Mari kiñelof.

ficación a la semifinal. 
Recordar que la Asociación Nacional de Fútbol 

Amateur ANFA, entrega al campeón un cupo para que 

represente a la región de La Araucanía en el campeo-
nato nacional, que se disputará en la sede de Castro 
región de Los Lagos, en el mes de febrero del 2023.
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BAFCA de Carahue en 
Festival Internacional 
de Folklore Zacatecas, 
México

El Ballet Folklórico Munici-
pal de Carahue BAFCA, en 
desfile inaugural del Festival 
Internacional de Folklore Za-
catecas, México, destacar 

que ayer tarde a las 19:30 
horas fue su segunda par-
ticipación de las cuatro que 
realizarán en esta gira Méxi-
co 2022.

Imperial La Junta: La música 
urbana llenó de colorido la 
Ciudad Acuarela

Con una gran presencia de 
público, fundamentalmente 
joven, el mes de julio terminó 
con el encuentro cultural y de 
música urbana Imperial La 
Junta, organizado por la mu-
nicipalidad local y que tuvo 
en el cierre a la banda nacio-
nal Movimiento Original.

La actividad desarrollada 
este domingo 31 en el frontis 
del Centro Cultural Municipal 
y que tuvo un espacio com-

plementado con la Feria del 
Juguete y la Artesanía -que 
tiene lugar en la plaza has-
ta el 19 de agosto-, reunió a 
distintos exponentes locales 
de variados estilos musicales 
urbanos, correspondiendo 
abrir el show a la intérprete 
Damaris Gutiérrez que junto 
a Nésmar Pérez y Kdoos Sax 
completaron el primer blo-
que artístico.

Más tarde, pasadas las 15 
horas, comenzó el segun-
do bloque que contó con la 
participación de Matii Atlaz, 
Twaini y Remie LC, todos 
cultores de ritmos urbanos 
como Hip Hop y RAP. En 
tanto, correspondió a Dani 
Records telonear a los más 
esperados de la jornada: la 
banda de Pudahuel Movi-
miento Original.

La agrupación integrada 
por DJ Acres, Stailok y Aers-
tame llegó por primera vez a 
Nueva Imperial con un show 
que incluyó sus principales 
éxitos, de una carrera que 
comenzó el año 2006, y que 
pasa por estilos como el Hip 
Hop, Reggae y RAP. Temas 
como Natural, Originala o 
Grandes Pasos hicieron bai-
lar y cantar a las cerca de 2 
mil personas que llegaron al 

centro de Nueva Imperial.
“Estamos muy contentos 

por el cariño de la gente y la 
energía del público que llegó 
al encuentro”, señalaron los 
integrantes de Movimiento 
Original, agregando que “lle-
vamos 16 años de carrera y 
es muy lindo ver como los 
niños y sus padres disfrutan 
de nuestra música”.   


