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Por: Matías Vidal Huichal

La drogadicción no es problema de seguridad social

Nos ha golpeado muy fuerte la lamentable noti-
cia del fallecimiento de una lactante de 7 meses en 
la comuna de Quinta Normal, la causa de su falle-
cimiento no deja a nadie bien parado: Muerte por 
intoxicación con cocaína, según su abuela paterna 
había confundido leche con cocaína al momento 
de alimentarla, ¡¿cómo llega cocaína a un tarro de 
leche?! Que dolor siente Chile con este tipo de no-
ticias, un dolor que sabemos no cesará, los nive-
les de drogadicción han traído consigo un sinfín 
de problemas subyacentes, robos, asaltos, hurtos, 
asesinatos entre otros, pero entenderlo desde un 
punto de vista netamente de seguridad pública nos 
lleva por un camino equivocado, pensar que los 
cuerpos de inteligencia de la PDI deben dotarse 
de más implementos sofisticados para impedir el 
tráfico, es inútil, y eso se ha demostrado en todos 
los ámbitos que la política ha intentado resolver, 
los problemas que atañen al ser no se resuelven 
con políticas públicas ni con armas. ¿Qué lleva a 
un joven consumir cocaína? Prolongar la energía 
para seguir “carreteando”, estimular ciertos neu-
rotransmisores o inhibir otros para que el cerebro 
sienta una excitación que le permita olvidar todo lo 
que hay alrededor, olvidarse hasta de los vínculos 
de la familiaridad, es por esto que muchas veces 
son los propios padres que se han visto obligados 
a denunciar a sus hijos, Hay un dolor, un vacío, 
es un problema que nada en boca de todos, pero 
en manos de nadie. Hay un vacío que está consu-
miendo a la sociedad, los jóvenes y adolescentes 

aun no lo han notado, es difícil seguir una vida sin 
excesos cuando las canciones más escuchadas 
por nuestros jóvenes son aquellas que hacen alu-
sión al sexo, drogas, dinero y armas –según spo-
tify-. Es aún más difícil cuando no encuentran un 
modelo de hombre que en la humildad goza de la 
plenitud, de la paz y el amor. Es doloroso asimilar-
lo, pero la drogadicción es simplemente el efecto 
esperado de una sociedad que se ha olvidado de 
andar en el sendero de la rectitud de vida, de la 
empatía, del amor al prójimo, de la comunidad, de 
buscar el bien para todos, de ser pacificadores, de 
alejarse de la pasión que entrega el dinero, ¿aca-
so no es esta última la raíz de todos los males? 
Comunas que hace escasos años gozaba de una 
tranquilidad celestial, hoy se ven sometidas a una 
vida llena de restricciones productos de la inse-
guridad. Hay vacíos que no se pueden llenar con 
nada corpóreo, ni un sentido- de los 5 que esta-
mos dotados-  es capaz de satisfacer el espíritu, 
porque es precisamente el espíritu lo opuesto al 
cuerpo y las pasiones (Según Isaac de Nínive un 
monje del siglo XII), de manera tal que, aquellos 
jóvenes que buscan en las drogas una instancia de 
recreación o de descanso no hacen más que afec-
tar sus vidas y eso es afectar a una parte impor-
tante de la sociedad. Es muy difícil llegar a jóvenes 
a través de un diario o de un mensaje a sus redes 
sociales frente a la maquinaria que ha formado el 
mundo, a día de hoy es la música, los videos, los 
prototipos, la incomunicación con sus guías, la ca-

rencia de guías que estén enfocados en dar direc-
ción espiritual – no me refiero a pastores ni curas 
que estén administrando templos, pues muchos 
de ellos han llevado la política misma a la iglesia- 
me refiero a todos esos hombres y mujeres que 
han de entender el mundo desde una perspecti-
va espiritual, son ellos los que deben acercarse al 
joven enfermo, a la señorita drogadicta, nuestros 
sobrinos y nietos deben saber que la vida no es un 
videoclip, que la sociedad está enferma. Hay un 
suceso ocurrido hace unos 1900 años aprox. Que 
describe muy bien la problemática analizada, Pues 
relata el encuentro del Mesías y una mujer sama-
ritana, raza con la que los judíos no se llevaban 
para nada bien debido al politeísmo de Samaria, 
sin embargo, el Rabí le deja en claro que si seguía 
tomando de aquella agua volvería a tener sed y su 
sed nunca se saciaría pero que si en cambio bebía 
del agua de la vida que El tenia, ella jamás volvería 
a tener sed. Esa agua brota día y noche, benditos 
aquellos que dejan de beber esa agua que no sa-
cia por tomar el agua viva que ofrece el Mesías. El 
día avanza, la noche se acerca, pero aún no es tar-
de, nuestro trabajo es llevar una vida de rectitud, 
sin olvidarnos de nuestro prójimo. Con esto Sr. Di-
rector no estoy llamando a ir a una iglesia ni nada 
por el estilo, solo llamo a un momento de reflexión, 
a que pensemos nuestra vida, a no olvidar que la 
meditación es parte de nuestro desarrollo, pues, 
son problemas sociales que no nacen de carencias 
físicas, nacen de lo inmaterial. 

Por: Hugo Covarrubias 
Académico Trabajo Social UCEN

Mentes disciplinadas:  apruebo o rechazo

En esta era posmodernista una de las caracte-
rísticas es el hedonismo, el consumismo, la des-
trucción del discurso, las batallas biopolíticas y 
sobre todo la pérdida de identidad. Como parece 
ser una constante histórica, hoy la sociedad chi-
lena se enfrenta la dicotomía entre lo “bueno o 
malo” o viceversa de lo “malo o lo bueno”. Tanto 
escoger bandos -como rotular qué es bueno o qué 
es malo-, dependerá de opciones morales e inte-
reses de toda índole, tal como lo señala Sandel.

Al momento de tomar estas decisiones, vemos 
cómo las ideologías siguen captando a las perso-
nas y mantienen el control de sus cuerpos y men-
tes como lo definió el filósofo Michael Foucault. 

Al parecer seguimos siendo seres pensados y no 
pensantes, el sistema hegemónico tiene siempre 
el poder de generar patrones culturales, políticos 
y económicos. Es en este escenario, donde los 
seres humanos no tenemos poder de elegir o es 
más bien, solo tenemos ilusiones de creer elegir 
nuestras elecciones. Lo que acarrea un ser huma-
no centrado en sí mismo carente de identidad, li-
bertad y dignidad.

Los medios de comunicación operan como el 
ojo del observador; es decir, manipulan y definen 
nuestros pensamientos. Según el lado que esta-
mos, las evidencias no son un factor determinante 
al momento de discriminar entre lo falso y lo real.

A pocas semanas del plebiscito de salida segui-
mos sin encontrarnos. Nuestra mirada sigue sien-
do cortoplacista e individualista.  La “intelectuali-
dad” se quedó callada o peor aún se atrincheró en 
sus posiciones y, en ocasiones, muchos a ciegas. 
De reflexión poco, de solidaridad nada y de reco-
nocimiento de la verdad en el otro, mucho menos.

Sin embargo, queda esperanza de que a un año 
de cumplir 50 años de una dictadura no sigamos 
sin minarnos, no escribiendo discursos de separa-
ción y creyendo que los viejos textos aplican a los 
nuevos tiempos, en un Chile que se merece y se 
debe la oportunidad de sanar y crear un presente 
en común y un horizonte que le asegure sus dere-
chos básicos a las nuevas generaciones.
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Diversas reuniones ha sostenido el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz junto al diputado Henry Leal en Santiago

Con el fin de reunirse con distintas 
autoridades de nivel central en bus-
ca de soluciones para diversos pro-
blemas que se han presentado en la 
comuna.

Es así que recientemente se reunió 
con el Director Nacional de Indap, 

Santiago Rojas, a quien le presentó 
las dificultades de los pequeños agri-
cultores de la comuna y a quien soli-
citó recursos para apoyarlos. Dentro 
del petitorio, el alcalde solicitó otro 
módulo de Prodesal y más apoyo 
para el Proder.

También, junto a parte de la directi-
va de Comité de los Tres Pisos, sos-
tuvo una reunión dando a conocer la 
situación de viviendas en Carahue y 
solicitando apoyo para los comités.

También el edil sostendrá una re-
unión en el Ministerio de Desarrollo 

Social, donde solicitará que se den 
instrucciones a nivel regional para 
que las observaciones que se hicie-
ron al proyecto de alcantarillado de 
Nehuentúe puedan ser subsanadas 
prontamente y finalmente solicitar su 
financiamiento en el Gobierno Regio-
nal.

Salida pedagógica

Estudiantes de primero básico realizan visita 
a instituciones de la comuna de Cholchol

Estudiantes de primer año básico, 
del Liceo Bicentenario James Mun-
dell, junto a su profesora realizaron 
una visita educativa por algunas ins-
tituciones de su comunidad, en el 
marco de una actividad de aprendi-
zaje en la asignatura de historia, en la 
cual aprendieron en terreno los servi-
cios que éstas prestan en la comuna.

Entre las instituciones que se visi-
taron: el consultorio, Bomberos y Ca-
rabineros, donde pudieron conocer 
y presenciar y vivir la experiencia de 
estar en dichos organismos y el rol 
que están realizan en Cholchol.

La profesora agradece el tiempo y 
la disposición de quienes recibieron 
y enseñaron a niños, la importante 

labor que realizan.
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JUNTA ELECTORAL NUEVA IMPERIAL
SESION NUMERO 02-2022

En la ciudad de Nueva Impe-
rial, a 19 de agosto de 2022, 
siendo las 09:00 horas en el 
oficio del Secretario, calle Er-
nesto Riquelme Nº 349, en 
cumplimiento a lo dispuesto 
por los artículos 41, 44, 45, 46 
inciso 1° y 5°, 47, 48, 52, y 86 
de la Ley Nº 18.700 “Orgánica 
Constitucional sobre Votacio-

nes Populares y Escrutinios”, 
se reúne la Junta Electoral de 
Nueva Imperial con la asis-
tencia de su Presidente don 
José Andrés Padilla Flores, 
Notario Público Titular de Ca-
rahue; y, de su Secretario(a) 
doña Yohana Angélica Déla-
no Paredes, Notario Público 
Suplente del Titular de Nueva 

Imperial, don Gonzalo Nicolás 
Garay Burnas; con el objeto 
de: Practicar las exclusiones 
y conocer y resolver las ex-
cusas de Delegados, Vocales 
e Integrantes de los Colegios 
Escrutadores, presentadas 
dentro del plazo legal, y de-
signar a los reemplazantes de 
acuerdo a los artículos 44, 45, 

46, 49, 50, 51 y 91 de la Ley 
18.700, las que fueron recibi-
das desde el día 16 hasta el 
18 de agosto de 2022.

El listado de Vocales de Mesa 
cuyas excusas fueron acep-
tadas con sus respectivos re-
emplazantes, y aquellos cuya 
excusa fuera rechazada, se 

adjuntan a continuación de 
la presenta acta. Los reem-
plazantes de vocales y miem-
bros del Colegio Escrutador, 
se designaron de acuerdo al 
orden correlativo del sorteo, 
efectuado entre los ciuda-
danos que conforman la nó-
mina de selección, y son los 
siguientes:

COLEGIO ESCRUTADOR: 929 CHOLCHOL 
ESCRUTA : CHOLCHOL
LOCAL: LICEO JAMES MUNDELL 
DIRECCIÓN: ERRAZURIZ N° 660

MIEMBRO EXCUSADO                               MIEMBRO REEMPLAZANTE
FLORES KLOFFA NELY TERESA                            BILBAO CIFUENTES BRIGIDA YANIRA  

COLEGIO ESCRUTADOR: 939 SAAVERDRA 
ESCRUTA : SAAVEDRA-PUERTO DOMINGUEZ 
LOCAL: LICEO REINO DE SUECIA
DIRECCIÓN: MAIPU N° 178

MIEMBRO EXCUSADO                               MIEMBRO REEMPLAZANTE
PARDO FUENTEALBA FERGENSON ALEXIS        CANALES PEREZ IRIS NOVELIA

COMUNA : CARAHUE 
CIRCUNSCRIPCIÓN: CARAHUE
LOCAL: ESCUELA BÁSICA KIM RUKA PABELLÓN A 
DIRECCIÓN: MANUEL BULNES N° 250
MESAS: N°1 A N° 12

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
3              CHAMBLAS CASTRO ALAN CRISTOBAL    RECHAZADA
5              GUZMAN MUÑOZ MARCELA ALEJANDRA   HENRIQUEZ CASTILLO MIRNA HERMINIA  
7              MARTINEZ GOMEZ PATRICIO IVAN    MENDOZA GAJARDO CAROLINA ANDREA 
8              MUÑOZ RIVERA JOHANNA ROSMARIE    NAVARRO PEREZ JACQUELINE MARILUZ 
8              MUÑOZ MARTINEZ FELIPE ANDRES   RECHAZADA
12            TRARUPIL CARVAJAL VERONICA YESSICA    VASQUEZ VASQUEZ ESTEFANIA ALEJANDRA 

CIRCUNSCRIPCIÓN: CARAHUE
LOCAL : COMPLEJO EDUCACIONAL DARÍO SALAS DÍAZ
DIRECCIÓN : AVENIDA ALEJANDRO FLOODY N° 1215
MESAS :  N° 13 A  N° 26

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
19           KOBAYASHI CASTILLO KEIKO PAMELA    RECHAZADA
23           QUIÑINAO SAAVEDRA ELISETH WILL CHANG     REYES CUEVAS CLAUDIO NICOLAS 
24           SAEZ OÑATE LUIS GONZALO     RECHAZADA
25           SILVA LEAL CAMILA ARACELY     TILLERIA BASTIDAS WLADIMIR ALEJANDRO 

CIRCUNSCRIPCIÓN: CARAHUE
LOCAL: LICEO PÚBLICO BICENTENARIO CLAUDIO ARRAU LEÓN 
DIRECCIÓN: ALMAGRO N° 648
MESAS: N° 27 A N° 39

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
33           LITSCHI BRAVO KERLEI FERNANDA    LOPEZ POBLETE NICOL YULIANA 

CIRCUNSCRIPCIÓN: CARAHUE
LOCAL: ESCUELA BÁSICA KIM RUKA PABELLÓN B 
DIRECCIÓN: MANUEL MONTT N° 195
MESAS: N° 40 A N° 51

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
44            GARCIA REYES AMBAR LIZBETH   GONZALEZ RUMINOT CRISTIAN ELIAS 
45            ITURRA PEÑA JAVIER IGNACIO    JOFRE GARRIDO CECILIA JIMENA 
46            LUENGO MANRIQUEZ CAMILA SORAYA    MARTINEZ ROMERO ERIKA PATRICIA 
48            PEÑA YEVENES KAREN ANDREA    PILQUINAO MELLA DANITZA ANDREA 
51            VIDAL TORRES MAYRA ANGELICA    ZAMBRANO CUEVAS DANIELA NICOL 

CIRCUNSCRIPCIÓN: NEHUENTÚE
LOCAL: ESCUELA BÁSICA NEHUENTÚE 
DIRECCIÓN: PEDRO AGUIRRE CERDA N° 320, NEHUENTÚE
MESAS: N° 1  N° 3

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
1              FAGALDE SABRA CATALINA ANDREA   FLORES GARRIDO MADRIEL ALBERTO 
3              RIQUELME RIQUELME EVELYN DEL PILAR    RUIZ PARRA VERONICA DEL CARMEN 

CIRCUNSCRIPCIÓN: TROVOLHUE
LOCAL: LICEO MUNICIPAL TROVOLHUE 
DIRECCIÓN: LAS ÑOCHAS S/N, TROVOLHUE
MESAS: N° 1  A N° 8

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
3              FIERRO CONCHA MARINA EDITH   GOMEZ OJEDA VANJA ANTONIA 
7              SANHUEZA DELGADO YORLENI DAMARIS     SILVA LUENGO NICOLAS EDUARDO 

COMUNA : CHOLCHOL
CIRCUNSCRIPCIÓN: CHOLCHOL
LOCAL: COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASÍS 
DIRECCIÓN: SAAVEDRA N° 241
MESAS : N° 1 A N° 13

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
1              COILLA MILLALONCO VALENTINA PILMAIQUEN     ARAVENA MANSILLA VICTOR ANDRES 
5              GONZALEZ SOTO ELENA RUTH    FUENTES LIENCHEO CAMILA ALEJANDRA 
5              GALLARDO SALAS BERNARDITA GALVANIA    RECHAZADA
7              JARAMILLO CHICAHUAL RENE PEDRO    RECHAZADA
10            PAILLAO VASQUEZ MARYI MEBLIZ    PAINEMAL HUENCHUL JOSE PATRICIO 

CIRCUNSCRIPCIÓN: CHOLCHOL
LOCAL: LICEO JAMES MUNDELL 
DIRECCIÓN: ERRÁZURIZ N° 660
MESAS: N° 14 A N° 29

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
16            CARILAO MILLAN AMELIA CARMEN   RECHAZADA
19            GUTIERREZ BELDAÑO KEVIN RODRIGO    GARCIA ALARCON YENNY MARLENE
20            PADILLA BAEZA DANIELA YANELY   HUENTO MILLANAO FELIPE ISRAEL 
23            MOYA FREIRE CARLOS HUMBERTO   NAHUEL CURIHUAL MANUEL ANTONIO 
26            QUIDEL ÑANCO TABITA RUTH     QUEUPIL HUIRCAN CAMILO ENRIQUE 
29            VILLARROEL CURIHUAL MICHAEL ARNALDO   VILLARROEL INAIPIL JOB DANIEL 

ANEXO
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COMUNA : NUEVA IMPERIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN: NUEVA IMPERIAL
LOCAL: ESCUELA ALEJANDRO GOROSTIAGA 
DIRECCIÓN: GENERAL GOROSTIAGA N° 39
MESAS: N° 1 A N° 12

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
2              CARRILLO HORMAZABAL HANS ISAAC    REYES BAEZA AIDA DEL CARMEN 
2              CALDERON PEÑA EMERSON RODOLFO   RECHAZADA
4              CUEVAS GONZALEZ ANGELICA DEL CARMEN     CURIQUEO PAINEVILO WUILLIAMS SALVADOR 
6              ITHAL REYES ANA MARGARITA    HUERALAF COLIPE JUAN REINALDO 
7              MANRIQUEZ GUTIERREZ KATHERINE PAMELA   MARIMAN CURRIHUAL ROBERTO CARLOS 
9              PEREZ PEÑAILILLO MARIA JOVITA    PAINECURA CURIQUEO MARICEL IVONNE 
11            SALAZAR SALAZAR CAMILO ANDRES    SEPULVEDA MULCHY KAREN LORETO 
12           URRUTIA ALVAREZ CLAUDIA MARCELA    VALDEBENITO RODRIGUEZ NICOLAS ESTEBAN 

CIRCUNSCRIPCIÓN: NUEVA IMPERIAL
LOCAL: ESCUELA ESPECIAL AVANCEMOS JUNTOS 
DIRECCIÓN: JUAN ANTONIO CONCHA N° 837
MESAS: N° 13 A N° 23

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
13           CARRILLO MONSALVES YARLIN DEL CARMEN     ALCHAO BUSTAMANTE GUILLERMO DAVID 
20           NUÑEZ RODRIGUEZ GERMAN NICOLAS ANDRES    NECULPAN LLANCAPAN YUDIT ALEJANDRA 
20           NAHUEL TARUPIL ROSA EDITH     RECHAZADA
22           RIOS ZAPATA JAIME EDUARDO    RODRIGUEZ ALVARADO CLAUDIO JAVIER 

CIRCUNSCRIPCIÓN: NUEVA IMPERIAL
LOCAL: LICEO BICENTENARIO LUIS GONZÁLEZ VÁSQUEZ 
DIRECCIÓN: ARTURO PRAT N° 501
MESAS: N° 24 A N° 37

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
25            BUSTOS LEAL CARMEN GLORIA MARCELA  BRIONES BRIONES NIRZA ELIZABETH 
25            MALDONADO MALDONADO MARIA ISOLINA    CANCINO LABRAÑA MAKARENA ELIZABETH 
30            JARAMILLO LEVIL NERI MARLENE   JARA ZAPATA ELIANA SOLEDAD
31            LICANQUEO AGUAYO BERNARDA VERONICA   RECHAZADA
32            MORAGA VALLEJOS CARMEN GABRIELA   MILLAQUEO PICHILEN GISELA DEL CARMEN 
34            PICHUN GONZALEZ PATRICIO ALEJANDRO   PERALTA CISTERNAS GENESIS ANDREA 

CIRCUNSCRIPCIÓN: NUEVA IMPERIAL
LOCAL: LICEO SAN FRANCISCO DE ASIS  
DIRECCIÓN: JUAN XXIII N° 23
MESAS: N° 38 A N° 45

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
38            COÑOMAN JARA PAOLA CAROLINA    GARCIA PINTO MARIA MAGDALENA 
41           HUIRCAN SOTO DIEGO BENJAMIN    HUIRIQUEO ANTIVIL BELEN ESTRELLA 

CIRCUNSCRIPCIÓN: NUEVA IMPERIAL
LOCAL: COMPLEJO EDUCACIONAL PRINCIPE DE GALES  
DIRECCIÓN: AVENIDA O’HIGGINS N° 1376
MESAS:  N° 52 A N° 65

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
54            CID BAYO-TORO CONSTANZA DANIELA   CID SARAVIA NICOLE STEFANIA 
55            CRUCES RUBILAR CATHERINE SOLANGE    CUEVAS MELO OSCAR DAVID 
56            ESPINOZA HUENCHULEO JORGE LUIS     FLORES GUTIERREZ ROSA EVANGELICA 
58            LEVIO RAIMAN AYLIN RAYEN     LEAL CARO LESLIE ELENA 
58            LEVIO RAIMAN KALLFURRAYEN MAICE    JIMENEZ OÑATE FRANCISCA BELEN 
59            LOBOS CARCAMO GYOVANKA DAYAND   MARILEO PAINEVILO BERNARDA DEL CARMEN  
59            MANQUEPILLAN DIAZ HUGO HERNAN    MELLA ARIAS NELSON ANDRES 
62           PINTO SALAMANCA MIRTA ELIBETHT    QUILAQUIR PAILLAQUEO MARCO ANTONIO 
64           TAPIA BARRERA YOSELINE ALEJANDRA    TOMASEVIC WAGNER BARBARA TAIS 
64           TRANAMIL CURIÑIR CRISTIAN GONZALO     SOTO SAAVEDRA VANESSA ANDREA 

CIRCUNSCRIPCIÓN: NUEVA IMPERIAL
LOCAL: ESCUELA PUBLICA REPUBLICA  
DIRECCIÓN: CAMINO ALMAGRO N° 1284
MESAS: N° 66 A N° 79

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
66            AGUAYO OLIVER MARIA JOSE     ARANEDA ARANEDA CRISTIAN OSCAR HERNAN  
71            HENRIQUEZ JIMENEZ JOSE RICARDO    HERNANDEZ GARCIA BENJAMIN IGNACIO 
73            LLAFQUEN HUILIPAN SERGIO ARMANDO    MANOSALVA ABELLO JUDITH ISABEL MANCILLA 
73           MANCILLA CATRILEO CARLOS ARTURO     RECHAZADA
74           MENDOZA PARDO RICARDO HERNAN    MOLINA MUÑOZ MARLENE ABRIL 
78           SAN MARTIN CURILEM DIEGO ANTONIO   SANZANA PINO LUCIANO EZEQUIEL 
78           SANCHEZ OTAROLA CESAR VALENTIN    SANZANA PINO VICTOR IGNACIO 

COMUNA : SAAVEDRA
CIRCUNSCRIPCIÓN: SAAVEDRA
LOCAL: ESCUELA PARTICULAR SAN SEBASTIÁN 
DIRECCIÓN: GUACOLDA S/N ESQ. EJÉRCITO
MESAS: N° 1 A N° 14

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
1              ANTICAN COLLIO NELIDA ODETTE    CALFULEO HUENCHU PRICILA NOEMI 
1             ANTILEO PAINEMILLA ALBERTINO ELADIO    CANCINO CANCINO DANIXA BELEN
6             HUECHUMPAN CANIULAO VALERIA ANDREA    HUENTEMIL NECULPAN GLORIA DEL CARMEN
11            PEREZ ACUÑA ELDA DEL CARMEN    QUIMEN PUELPAN ROSA ESTER
13            SILVA CAYUN JEANNETTE LETICIA     TURRIETA ALARCON ARIEL FERNANDO
13            TORRES POBLETE JAIME EDUARDO    TRANAMIL PIRUL PEDRO LUIS

CIRCUNSCRIPCIÓN: SAAVEDRA
LOCAL: LICEO REINO DE SUECIA 
DIRECCIÓN: MAIPÚ N° 178
MESAS: N° 15 A N° 28

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
15            AILLAPAN CAYUN FERNANDA PASCUALA     ANTILEO CATRILEO PAMELA CRISTINA 
19           CURIFUTA TRIPAINAO VIVIANA MARLENE    DIAZ ARANEDA HERNAN ANTONIO 
23           MARDONES CONTRERAS SEBASTIAN PATRICIO      MATUS ORELLANA OSVALDO ANTONY 
27           ROBLES INOSTROZA MARIA PAZ DE LOS ANGELES     SANCHEZ CHIHUAICURA PAOLO ANDRES

CIRCUNSCRIPCIÓN: PUERTO DOMINGUEZ
LOCAL: ESCUELA PARTICULAR PADRE JUAN WEVERING 
DIRECCIÓN: PASAJE DUHALDE S/N, PUERTO. DOMÍNGUEZ
MESAS:  N° 1  A N° 6

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
4             LONCOÑANCO HERNANDEZ KENDRY SCARLETH     MARIVIL ESPINOZA LUIS ARNOLDO 

COMUNA  : TEODORO SCHMIDT
CIRCUNSCRIPCIÓN: TEODORO SCHMIDT
LOCAL: COMPLEJO EDUCACIONAL NUEVA ALBORADA 
DIRECCIÓN: MATEO DE TORO Y ZAMBRANO N° 439
MESAS: N° 1 A N° 11

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
3             CASTRO RETAMAL GENESIS ALEJANDRA    COLIPAN VILLAGRA EDUARDO ANDRES
7             MEDINA VILLAGRA FERNANDO TOMAS    MELLA SANTOS MELISA ARLETT 

CIRCUNSCRIPCIÓN: TEODORO SCHMIDT
LOCAL: ESCUELA PARTICULAR PADRE ALEJANDRO ORTEGA 
DIRECCIÓN: BERNARDO O’HIGGINS N° 675
MESAS: N° 12 A N° 21

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
12            ARANEDA BUSTOS YAEL ANDREA   RECHAZADA
14            CHIHUAILEO SAEZ ELIZABETH SOLANGE     CISTERNA VERDUGO PABLO EDUARDO
17            MARILEO QUINTREQUEO SANDRA EVELYN     MEDINA GALLEGOS FERNANDA ISABEL

CIRCUNSCRIPCIÓN: HUALPÍN
LOCAL: ESCUELA HORIZONTES 
DIRECCIÓN: PEDRO AGUIRRE CERDA N° 210, HUALPÍN
MESAS: N° 1 A N° 11

MESA      VOCAL EXCUSADO                     VOCAL REEMPLAZANTE
1             ALVAREZ TARIFEÑO ALEXA JAVIERA IGNACIA    RECHAZADA
5             HURTADO PAREDES DENISSE GRACIELA    HUENTEMILLA LINCON HUMBERTO DAESIO 

Los Vocales designados deberán reunirse para constituir las mesas receptoras de sufragio a las 15:00 
hrs., del día 03 de septiembre del año en curso, en el local designado para su funcionamiento, y para 
recibir por parte del Servicio Electoral la capacitación, la que será obligatoria respecto de aquellos que 
ejerzan por primera vez dicha función. Art. 55 N° 18.700.-
 
Se pone término a la reunión a las 09:37 horas, firmando para constancia los miembros que asisten a la 
sesión de la Junta.-
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Gobierno presenta oferta de Corfo y Sence 
a Mipes de Costa Araucanía

Más de 100 representantes 
de micro y pequeñas empre-
sas de la Costa Araucanía 
se reunieron en el encuentro 
denominado “Programas de 
Apoyo para las Mipes Regio-
nales”, que convocó Corfo, 
Sence y la Seremi del Traba-
jo, para dar a conocer instru-
mentos de fomento enfoca-
dos al territorio.

En la apertura de la activi-
dad realizada en Nueva Im-
perial, el Delegado Presiden-
cial, Raúl Allard, destacó que 

“este es un esfuerzo conjunto 
del Gobierno, del Ministerio 
del Trabajo y Economía, que 
va en directo apoyo de las mi-
cro y pequeñas empresas de 
todas las comunas costeras 

de la región. Para el Gobierno 
del Presidente Gabriel Boric 
es muy importante la reac-
tivación económica que se 
hace junto a los empresarios, 
y por ello son tan relevantes 
los beneficios expuestos en 
esta jornada”, detalló la auto-
ridad regional.

La jornada reunió a em-
presas de menor tamaño de 
Nueva Imperial, Toltén, Teo-
doro Schmidt, Carahue y 
Saavedra, que fueron acom-
pañadas por los Seremi del 

Trabajo y Economía, Claudia 
Tapia y Vicente Painel, la Di-
rectora Regional de Corfo, 
Paola Moncada, la Asesora 
del Gabinete Nacional del 
Sence, Romanina Morales, y 

el Alcalde de Nueva Imperial, 
César Sepúlveda.

La Seremi del Trabajo, Clau-
dia Tapia de La Peña, subrayó 
que esta actividad responde 
a “la coordinación entre los 
diferentes organismos de Go-
bierno, para acercar una serie 
de instrumentos de fomento 
a distintos sectores de la re-
gión, apuntando al crecimien-
to de las empresas de menor 
tamaño y que los trabajado-
res y trabajadoras accedan al 
trabajo decente”.

Complementando la idea, 
la Asesora del Gabinete Na-
cional del Sence, Romanina 
Morales, señaló que “la ges-
tión del Gobierno debe ser 
descentralizada y por ello la 
oferta de programas deben 

ser adecuados a las necesi-
dades de las comunas y de la 
vocación productiva de cada 
territorio. Actualmente en la 
región tenemos una serie de 
programas de capacitación 
que ayudarán a mejorar las 
competencias y el desarrollo 
de los empresarios, empre-
sarias, trabajadores y traba-
jadoras”.

Por su parte, la directora 
regional de la Corfo, Paola 
Moncada, comentó que “nos 
parece muy relevante la alta 
convocatoria que tuvo el ta-
ller, esto da cuenta del inte-
rés de las empresas de los 
distintos territorios por acce-
der a información relevante, 
que les permita mejorar sus 
procesos de productividad y 

competitividad. La idea fue 
articular una actividad que 
permitiera a las empresas de 
la Región, conocer y acceder 
a información relevante para 
el mejoramiento de la activi-
dad de su empresa. Nos in-
teresa que las empresas me-
joren su competitividad y que 
accedan de mejor forma a la 
información. Esta es una ac-
ción que seguiremos realizan-
do en los territorios”. 

Dentro de los temas difun-
didos en el taller, se encuen-
tra la “Plataforma Pymes en 
Línea” impulsada por Corfo, 
que permite de forma gratui-
ta acceder a cursos en línea 
sobre temas como medios de 
pago, sistema de post venta 
o logística. Además, se busca 
configurar una comunidad de 
empresas que repliquen bue-
nas prácticas.

A su vez, el Sence puso a 
disposición programas como 
“Despega Mipe”, con cursos 
enfocados a dueños, socios, 
y también trabajadores y tra-
bajadoras de empresas de 
menor tamaño. Con esta ini-
ciativa, este segmento pue-
de capacitarse sin costo en 
áreas como gestión financie-
ra, operación turística o in-
glés para la atención de turis-
tas extranjeros.

CRÓNICA

En Nueva Imperial se desarrolló taller sobre instrumentos de apoyo para empresas de menor tamaño

En fiscalización de rutina a comercializadora detectan 
recursos pesqueros en veda

En el marco de las acciones 
de fiscalización que lleva a 
cabo el Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura (SERNA-
PESCA) con enfoque de ries-
go, esta semana se detectó 
un incumplimiento a la nor-
mativa vigente en una comer-
cializadora de productos pes-
queros ubicada en Teodoro 
Schmidt.

 
En la fiscalización se de-

tectó el almacenamiento de 
merluza austral, congrio do-
rado y locos desconchados. 
El responsable no contaba 
con la documentación para 
acreditar el origen legal de los 
recursos pesqueros, por lo 
que se incautó un total de 52 
kilos y se cursó una citación 

al Juzgado de Letras de Nue-
va Imperial.

 
Sergio Flores, Director Re-

gional de SERNAPESCA 
Araucanía, se refirió a la im-
portancia de este hallazgo. 
“Se trata de una falta grave 
pues son recursos en estado 
de sobreexplotación y ade-
más, la merluza austral y loco 
se encuentran en veda. Como 
Sernapesca continuaremos 
fiscalizando y monitoreando 
para asegurar que se respe-
ten las medidas administra-
tivas que buscan no solo la 
recuperación de los recursos, 
sino que también resguardar 
que la actividad pesquera ar-
tesanal sea sustentable.”
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Lesiones de carácter reservado por colisionar con un árbol 
que desconocidos abrían derribado en camino rural 

Durante la mañana del 
reciente día jueves 18 de 
agosto, la central telefónica 
de Carabineros de la Cuarta 
Comisaria de Nueva Imperial, 
através del nivel de emergen-
cia 133 recibió una llamada, 
dando cuenta que en las cer-
canías del lugar rural Fin Fin, 
distante unos 20 kilómetros 
al sur del sector urbano de la 
comuna de Nueva Imperial, 
desconocidos abrían derriba-
dos árboles en la ruta.

Por lo anterior, lamentable-
mente un automvistal no se 
percató de lo sucedido, co-
lisionando su vehículo con 
el árbol en la ruta. Al lugar 
del accidente, se trasladó la 
Unidad de Rescate Vehicular 
de la Segunda Compañía de 

Bomberos, la ambulancia del 
Samu y Carabineros.

Producto del accidente una 
persona quedó con lesiones 
de carácter reservado, por lo 
cual el facultativo del hospital 

Intercultural de Nueva Impe-
rial lo derivó a Temuco.

Producto de lo anterior, el 
fiscal de turno encargó dili-
gencias investigativas, con el 
fin de esclarecer los hechos.

Tres semanas lleva desaparecido joven carahuino
Tras cumplirse exactamen-

te tres semanas desde la últi-
ma vez que la familia de con 
Luis Gabriel Huentenao Ailio, 
tuvo contacto con el joven de 
la comuna de Carahue, se ha 
continuado con la desespe-
rada búsqueda y peticiones 

de ayuda para lograr dar con 
el paradero del joven, que, a 
pesar de todos los esfuerzos 
realizados, no se ha logrado 
una respuesta positiva. 

Luego de intensas campa-
ñas a través de redes socia-
les y medios de comunica-
ción, familiares han tratado 
de todas las formas aumentar 
la difusión de joven extravia-
do, para poder obtener infor-
mación sobre el joven Luis 
Huentenao, oriundo del sec-
tor rural Ailio de Carahue. 

Luis Huentenao, de 20 

años, mide 1metro 80cen-
tímetros aproximadamente, 
contextura delgada, tez blan-
ca, ojos cafés, pelo castaño 
oscuro. Ese día 26 de julio, 
usaba polerón estilo militar, 
pantalón de buzo negro, za-
patillas blancas, andaba con 
una mochila ploma de tama-
ño mediano; usa gorro que le 
cubre la frente. El joven, salió 
sin su inhalador, lo que au-
menta la preocupación de la 
familia y amigos, ya que pa-
dece de Asma crónica.

Durante la semana, familia-
res, amigos y vecinos de Luis 

Huentelao Ailio, se manifies-
tan en el sector de Ailio, en la 
ruta que une Nehuentúe con 

POLICIAL

Sector de Fin Fin, Nueva Imperial

Continua intensa búsqueda de joven de 20 años que padece de Asma crónico 

Carahue, esta manifestación 
tuvo por objetivo pedir a las 
autoridades prestar la ayuda 
necesaria en su búsqueda.

La mañana de este jueves 
18, el Fiscal Jefe de la Fis-
calía Local de Carahue, Mi-

guel Rojas, recibió a la madre 
y hermano de Luis Gabriel 
Huentenao Ailio, quienes fue-
ron acompañados por el ad-
ministrador municipal, Jorge 
Espinoza. Durante la reunión 
fueron informados de las dili-
gencias investigativas ante la 
denuncia por presunta des-
gracia.  En el trascurso dela 
jornada llegaría a la comuna 
la Policía de Investigaciones 
a realizar peritajes.

Mirsa Ailío, madre del jo-
ven, hizo un llamado a la co-
munidad a entregar cualquier 
tipo de antecedente respecto 
al paradero de su hijo a la Fis-
calía, Carabineros o al fono 
Denuncia Segura 600 400 
0101 o al +56 950876117.
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Ministerio de Agricultura entrega apoyos 
de emergencia del programa Siembra por 
Chile a agricultores de La Araucanía

La iniciativa forma parte del 
convenio que se firmó entre 
la cartera de Estado y las 32 
Municipalidades de La Arau-
canía para la rehabilitación de 
los sistemas productivos de 
los integrantes de la agricul-
tura familiar campesina. 

 En el marco de las accio-
nes de apoyo del programa 
de Gobierno Siembra por 
Chile impulsado por el Pre-
sidente Gabriel Boric, en la 
comuna de Padre Las Casas 
se realizó la entrega de incen-
tivos de emergencia a peque-
ños productores agrícolas no 
usuarios de INDAP.

La iniciativa, según lo pre-
cisó el seremi de Agricultu-
ra, Héctor Cumilaf, abarca a 
todas las comunas de la Re-
gión. “La entrega es parte de 
la emergencia hídrica que de-
claró el Gobierno en abril pa-
sado, y hoy entregamos este 
bono a los usuarios no INDAP 
de la comuna, que son 135 
personas. Este programa se 
extiende a todas las comunas 
de La Araucanía a través de 
un convenio que fue firmado 
entre el Ministerio de Agricul-
tura y las Municipalidades de 
las 32 comunas”.    

La ceremonia se realizó en 

el Centro Cultural de la comu-
na y a ella asistió el alcalde, 
Mario González, concejales 
y otras autoridades, además 
de los integrantes de la agri-
cultura familiar campesina de 
la comuna.

En total son 2.304 millones 
de pesos; un esfuerzo signifi-
cativo del Gobierno, divididos 
entre INDAP y la Subsecreta-
ría de Agricultura (con 1.107 
y 1.197 millones de pesos 
respectivamente); para ir en 
apoyo de los agricultores de 
las 32 comunas de la Región.

Los fondos pueden ser uti-
lizados para la compra de 
forraje, alimentación animal, 
insumos apícolas, materiales 
y equipamiento de riego, in-
fraestructura de producción 
y/o volúmenes de agua para 
uso productivo o abasteci-
miento animal.

En tanto por la línea de la 
reactivación de cultivos tra-
dicionales los recursos po-
drán ser destinados a la ad-
quisición de insumos para el 
cultivo, con el propósito de 
mantener las intenciones de 
siembra y superficie cultivada 
por parte de los usuarios.

21 proyectos de 
La Araucanía resultan 
elegibles en la primera 
selección de fondos de 
emergencia del MINEDUC

Se trata de la línea de pro-
yectos de reparación de in-
fraestructura que serán fi-
nanciados con el fondo de 
emergencia anunciado en el 
marco de la Política de Re-
activación Educativa Integral 
“Seamos Comunidad”.

Enmarcado en uno de los 
5 ejes de la política de reac-
tivación educativa “Seamos 
Comunidad” esta mañana, el 
Ministro de Educación, Mar-
co Antonio Ávila dio a cono-
cer los primeros 62 proyectos 
adjudicados en 46 comunas 
del país, los que represen-
tan una inversión de $8.066 
millones de pesos y que be-
neficiaría a más de 200 mil 
estudiantes, si es que los 
sostenedores que se encuen-
tran realizando una solicitud 
siguen con el proceso.

Entre los proyectos dados 
a conocer se cuentan 21 pro-
yectos en categoría elegibles 
de La Araucanía correspon-
dientes a 13 comunas de la 
región, en el marco de la con-
vocatoria a fondos de emer-
gencia del Plan Nacional de 
Infraestructura del Gobierno. 

Al respecto, la Seremi de 
Educación, María Isabel Ma-
riñanco destacó el alto nú-
mero de proyectos sin obser-
vaciones declarados como 
elegibles, lo que responde al  
intenso trabajo realizado por 
los profesionales del área de 
infraestructura de la Seremi 
quienes acompañaron el pro-
ceso de subsanar observa-

ciones a los funcionarios de 
nivel local.

“Sin duda el tener 21 pro-
yectos elegibles es una 
muestra del exitoso trabajo 
mancomunado entre nues-
tros funcionarios del área de 
infraestructura escolar con 
los encargados de nivel lo-
cal. Felicito a los más de 6 
mil estudiantes que se verán 
beneficiados con estos me-
joramientos. Lo que se tra-
duce en un logro importante 
si consideramos que somos 
la segunda región que mayor 
financiamiento recibirá en el 
país”, precisó la autoridad 
regional ministerial de educa-
ción.

Respecto de las comunas 
de la región con proyectos 
en categoría elegible, estas 
son: Angol, Chol Chol, Cura-
cautín, Ercilla, Freire, Gorbea, 
Loncoche, Padre Las Casas, 
Perquenco, Purén, Temuco, 
Traiguén y Victoria. 

Importante es señalar que 
estos fondos en infraestructu-
ra de emergencia consideran 
principalmente reparación de 
infraestructura deteriora-
da: arreglos al estado de las 
instalaciones sanitarias, ins-
talaciones eléctricas, condi-
ciones de habitabilidad y de 
seguridad. Pero también se 
podrían adjudicar proyectos 
para mejorar el sistema de 
agua potable y ampliación de 
cupos del Sistema de Admi-
sión Escolar (SAE).

Firma de Mensaje Para Diseño de la 
Nueva Posta de Salud Rural de Repocura

Recientemente, el alcalde 
Luis Huirilef Barra, junto al 
Gobernador regional Luciano 
Rivas, en dependencias del 
auditórium de la municipali-
dad, participaron de la firma 
del mensaje del diseño de 
arquitectura, para la cons-
trucción de la Posta de Salud 
Rural del sector “Repocura” 
de CholChol. 

Compromiso de inversión 
de $56.968.000 millones de 
pesos, que beneficiará a 
1.046 habitantes del territo-
rio, que sin duda mejorará las 
condiciones de atención en 
salud para las vecinas y ve-
cinos del sector, que tienen 
que viajar más de 22 kilóme-
tros hasta el Cesfam de la co-
muna. 

Ceremonia en la cual estu-
vieron presentes dirigentes 
de la comunidad beneficiada 

“Juan Nahuelpi” y represen-
tantes del territorio, también 
la presencia del Concejo mu-
nicipal y del Consejero Regio-
nal Manuel Aravena, que se 
dieron cita para este impor-
tante momento. 

Un sueño que anhelaban 
los vecinos del sector, ya que 
se contaba con una Estación 

Médico Rural en precarias 
condiciones, ya que con esto 
se busca dar una solución a 
la comunidad desde el punto 
de vista en materia de salud, 
especialmente los adultos 
mayores y vecinos del terri-
torio no tendrán que trasla-
darse al sector urbano para 
recibir atención médica. 
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Autoridades regionales coordinan 
plebiscito de salida 

Delegación, Carabineros de 
Chile, Seremi de Transportes, 
MOP, Servel y municipios de 
la región, participan de en-
cuentro para concretar ac-
ciones que contribuyan a una 
movilidad segura este 04 de 
septiembre.

Con el objetivo de otorgar 
mejoras en las condiciones 
de movilidad y seguridad de 
los votantes durante el Ple-
biscito de Salida, la Seremi 
de Transportes y Telecomu-
nicaciones de La Araucanía, 
organizó un encuentro al que 
asistieron autoridades regio-
nales, alcaldes y representan-
tes de los 32 municipios de 
La Araucanía.  

La jornada que se realiza 
por primera vez en la región 
en un proceso eleccionario, 
que este vez será con la ca-
racterística de voto obligato-
rio, permitió trabajar en con-
junto una serie de medidas 
que contribuirán a mejorar 
las condiciones de despla-
zamiento de la ciudadanía, 
abarcando ejes que van des-
de el funcionamiento del 
transporte público en secto-

res urbanos y rurales, hasta 
la seguridad pública en todos 
sus ámbitos.  

En cuanto al transporte pú-
blico de pasajeros el Seremi 
de Transportes y Telecomu-
nicaciones, Patricio Poza ex-
plicó que “como Ministerio 
y como Gobierno, estamos 
realizando un esfuerzo inédito 
que también se refleja a nivel 
nacional, con el incremento 
en comparación al último pro-
ceso eleccionario, de más del 
45% del presupuesto para 
la contratación de servicios 
subsidiados. Pasamos de 
poco más de 42 millones de 
pesos en la última elección el 
año 2021, a más de 94 millo-
nes de pesos, que se reflejan 
en un aumento de más de 672 
servicios que se van a con-
tratar exclusivamente para 
el Plebiscito, contabilizando 
también los permanentes que 
son nuestros servicios de zo-
nas aisladas de sectores ru-
rales, lo que significará más 
de 1000 vueltas o frecuencias 
que se van a realizar el próxi-
mo 4 de septiembre”.

Por su parte, Carlos Zurita 

Director Regional de Servel, 
informó que “venimos reali-
zando con la debida antela-
ción la coordinación necesa-
ria con todos los organismos 
e instituciones que están 
participando y ahora también 
reunidos con los representan-
tes de los municipios. Todos 
los organismos, tienen claro 
las funciones y las obligacio-
nes que tienen que desempe-
ñar en relación con este pro-
ceso electoral. Y entendemos 
que las instituciones que son 
responsables en materia de 
seguridad, están generando 
todas las acciones necesa-
rias para que el proceso se 
pueda desarrollar con abso-
luta normalidad”.

Siendo la seguridad un eje 
primordial durante el desa-
rrollo de este proceso elec-
cionario, tanto en materia de 
transporte público para que 
los servicios se efectúen con 
normalidad, como otros ejes 
para el traslado adecuado de 
los votantes, el Teniente Ga-
briel Rodriguez, Represen-
tante de Operaciones de la 
Prefectura de Cautín, enfatizó 

que “se ha realizado un tra-
bajo de manera coordinada 
con todos los representantes 
que tienen que ver con este 
Plebiscito para que se desa-
rrolle de la mejor manera. Por 
parte de Carabineros noso-
tros estamos desplegando 
todos los servicios y gente 
necesaria, para que cubra las 
necesidades de seguridad de 
toda la ciudadanía y para que 
puedan ir a votar tranquila y 
segura. En esta misma línea 
Carlos del Valle, Encargado 
del Departamento de coor-
dinación y gestión territorial 
de la Delegación Presidencial 
Regional, destacó la labor en 
conjunto entre las diferentes 
entidades de Gobierno, “el 
Seremi de Transportes ha tra-
bajado fuertemente lo que es 
fortalecer el transporte rural y 
fiscalizar el fiel cumplimiento, 

para que no vuelva a repetir-
se lo que ha ocurrido en otros 
procesos eleccionarios y en 
el cual hoy en día en conjunto 
con el ministerio del interior 
y la Delegación Presidencial, 
estamos trabajando para ga-
rantizar que este proceso se 
ejecute de la mejor forma po-
sible”. 

La actividad finalizó con la 
entrega a cada uno de los 
representantes de los muni-
cipios, de la información de 
los servicios de transporte 
público rural y de zonas ais-
ladas, que beneficiarán a las 
comunas de La Araucanía, 
para que la ciudadanía princi-
palmente de sectores rurales, 
donde la oferta de servicios 
de transporte público es pre-
caria o inexistente, pueda lle-
gar a sus lugares de votación 
este 04 de septiembre.

Araucanía Invierte: Gobierno Regional lanza 
Fondo de Reactivación Económica para apoyar a 
empresas de las 32 comunas

El gobernador Luciano Ri-
vas fue el encargado de pre-
sentar esta nueva iniciativa 
de apoyo a micro, pequeñas 
y medianas. Los fondos a 
distribuir alcanzan los $4 mil 
millones.

Hasta el 15 de septiembre, 
en www.desarrollaraucania.
cl, se encontrarán abiertas 
las postulaciones para Arau-
canía Invierte, fondo concur-
sable de reactivación econó-
mica para micro, pequeñas 
y medianas empresas de La 
Araucanía, que financiará em-
presas regionales por $4 mil 
millones.

Los recursos asignados 
por el Gobierno Regional de 
La Araucanía permitirán a las 
empresas cofinanciar has-
ta un 50% de las iniciativas 

de inversión que postulen, 
en proyectos de entre $20 a 
$100 millones, que busquen 
cubrir necesidades en equi-
pamiento, mobiliario, maqui-
narias o herramientas y mejo-

ra de infraestructura.
Sobre estos nuevos fon-

dos para emprendedores de 
la región, el gobernador Lu-
ciano Rivas dijo que, “lo que 
nosotros queremos acá es la 

reactivación de nuestra re-
gión en las 32 comunas de 
La Araucanía, por eso es que 
nos vamos a desplegar en el 
territorio y vamos a vincular-
nos con las cámaras de co-
mercio de los diferentes gre-
mios para invitar a todos los 
emprendedores a aprovechar 
esta oportunidad que se está 
entregando, porque creemos 
que la reactivación económi-
ca necesita un apoyo por par-
te del Estado”.

Desde la Corporación De-
sarrolla Araucanía, entidad 
dependiente del Gobierno 
Regional y encargados de 
ejecutar este programa, su 
gerente, Claudina Uribe, tam-
bién se refirió a este fondo, 
comentando que, “es impor-
tante que todos los empresa-

rios de la región empiecen a 
postular. Nosotros vamos a 
tener el equipo de la Corpo-
ración desplegado en todos 
los territorios contestando las 
dudas, consultas e impulsan-
do a que nuestras empresas 
postulen a este gran fondo 
de reactivación de La Arau-
canía”.

El 15 septiembre finalizará 
la postulación a estos fondos. 
No hay rubros excluyentes, 
por lo que la matriz produc-
tiva regional: agroindustria, 
turismo, energías renovables, 
y quienes estén formalizados 
podrán acceder a esta op-
ción. Para postular los inte-
resados deben ingresar a la 
web de la Corporación De-
sarrolla Araucanía en www.
desarrollaaraucania.cl
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Con 8 equipos de las comunas de 
la Costa de La Araucanía, parte en 
forma oficial la primera liga de volei-
bol, en damas y varones, el circuito 
se iniciará esta sábado 20 de agosto, 
en el Gimnasio Municipal Olímpico 
Eliecer Castillo, siendo local el club 
deportivo Juvenil Alerces, apoyados 
por la musicalidad de Nueva Impe-
rial.

Los partidos se disputarán en el 
gimnasio Eliecer Castillo, esta nue-
va liga la conforman equipos de la 
zona costa. El calendario de encuen-
tros es el 10 de septiembre, Puerto 
Saavedra 24 de septiembre en Cara-
hue 08 de octubre, en Toltén 22 de 
octubre, Teodoro Shmidt 05 de no-
viembre hará de local Puerto Saave-
dra 19 de noviembre el circuito en su 
primera ronda terminará en Carahue.  

 En el primer encuentro de inaugu-
ración a la liga, Teodoro Schmidt y 
Carahue, luego a las 10 – 15 horas se 

enfrentarán Toltén con el local Juve-
nil Alerces, Club de Voleibol Nehuen-
túe contra Club de Voleibol Bulldogs, 

mientras que Club de Voleibol Impe-
rial se enfrentará a Puerto Saavedra, 
Carahue se medirá contra Juvenil 
Alerces, Teodoro Schmidt contra 
Neuhentúe, Puerto Saavedra con-
tra Toltén, cerrando este primer cir-
cuito a las 17-45 Bulldogs e Imperial. 

El coordinador oficial de la liga, 
Raúl Garcés señaló “Partimos con 
nuestra liga con este deporte tan lin-
do como el Voleibol ya partimos en 
forma oficial por fin ya nuestra liga 
es una realidad, son 8 equipos de 
las comunas de la costa que se da-
rán cita en Nueva Imperial, pretende-
mos de darle la inauguración como 
corresponde con la presencia de las 
autoridades, creo que será como a 
las 11después del primer partido” in-
dicó Raúl Garcés.  

Joven imperialino representará a 
Chile en campeonato mundial de 
Carcassonne

La tarde de este jueves 
11 de agosto, el alcalde de 
Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta recibió en 
su oficina al joven impe-
rialino Ángelo Plaza Suazo 
quien representará a la co-
muna y a Chile en el Mundial 
de Carcassonne 2022 que 
tendrá lugar en la feria Spiel 
de Essen (Alemania) del 6 al 
9 de octubre.

Ángelo logró clasificar a 
esta competencia luego de 
haber obtenido el primer 
lugar en la competencia na-
cional de Carcassonne, jue-
go de mesa ambientado en 
la ciudad medieval amura-

llada francesa de Carcasona 

y que consiste en crear un 
mapa de juego donde los ju-
gadores compiten por hacer 
el máximo número de pun-
tos con las mejores pose-
siones del mapa, utilizando 
la estrategia individual para 
ganar cada partida.

El alcalde Sepúlveda junto 
con felicitar a Ángelo Plaza, 
destacó el hecho que cada 
día más personas, no sólo 
jóvenes, se dedican a la 
práctica de juegos de mesa, 
así como le deseó el mejor 
de los éxitos a nuestro re-
presentante.

Inicia liga de Voleibol de La Costa en gimnasio 
Olímpico Eliecer Castillo en Nueva Imperial

Conformada por 8 equipos 

Selección Infantil de Nueva 
Imperial enfrentará a 
Galvarino esperando un buen 
resultado para avanzar a 
semi final del regional

Todos al estadio este domin-
go para alentar a la selección 
Infantil de Nueva Imperial, que 
se encuentra participando en el 
regional de selecciones.

Señalar que, el encuentro 
corresponde al partido de re-
vancha de los cuartos de final, 
encuentro que se disputará en 
la cancha Uno del Estadio Mu-
nicipal El Alto. 

Recordar que, en el encuen-
tro de ida el combinado im-
perialino, se trasladó hasta la 
vecina comuna de Galvarino, 
rescatando un buen resulta-
do al empatar a un tanto por 
lado. 

Ahora, los de Imperial debe-
rán esperan como dueños de 
casa a su adversario que segu-
ramente va a llegar al estadio 
municipal de nuestra comuna 
en busca de los puntos que le 
de paso a la siguiente ronda 
(semi final), mientras que mu-
chachos de Imperial, se prepa-
ran para el encuentro donde se 
harán respetar en su reducto y 
su público.

A ambos equipos les sirve el 
triunfo si quieren inscribirse en 
la siguiente fase de semifinal, 
de lo contrario se persiste el 
empate deberán definir de la 
lotería de penales. 
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Mientras que,  los ojos de 
la afición futbolera estarán 
puestos  en la serie Súper 
Sénior. En esta categoría, a 

las 16horas, se medirán Ar-
turo Prat con 9 puntos contra 
el Deportivo Juvenil Bautista.  
De ganar el decano Prat, to-
talizaría 12 puntos, quedando  
a la espera de lo que haga, a 
las 17:30horas, Deportivo Gol 
y Gol que  totaliza 9 puntos, 
quien se medirá contra Dante 
que esta con 11 unidades. De 

ganar Gol y Gol estaría em-
patando en puntaje con Prat, 
pero si gana Dante nada que 
hacer  Arturo Prat y Gol y Gol.

Como se ha comentado, 
hoy sábado es imperdible 
para los fanáticos del balón 
pie. Habrá vuelta olímpica en 
las tres categorías, ya que 
la Asociación de Fútbol de 
Nueva Imperial le pone fin a 
su segundo campeonato de 
la temporada 2022. 
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Club deportivo ‘Sueños sobre ruedas’ de 
patinaje artístico retoma sus actividades

Importante taller de patinaje 
artístico se está realizando en 
Nueva Imperial, estos son or-
ganizados por el Club Depor-
tivo ‘Sueños sobre ruedas’ de 
la comuna de Nueva Imperial, 
apoyado por la Municipalidad 
local con la facilitación del 
espacio físico. El club que se 
formalizó el año 2019, pero 
como tantas actividades que 
quedaron sin poder realizar-
se por la pandemia sanitaria, 
prácticamente dos años.

Durante el presente año se 
ha regresado a estas activida-
des, es así que actualmente 
se están impartiendo talleres 
en dos niveles de enseñanza 
del patinaje artístico.

1.- Taller nivel iniciación, 
con clases los días sábado 
de 16:00 a 18:00horas. En 
este taller pueden participar 
niñas y niños desde 6 años, 
los cuales pueden o no tener 

nociones de patinaje, pues la 
enseñanza va desde poner-
se de pie y caminar con los 
patines hasta desplazarse y 
patinar.

2.- Nivel intermedio con cla-
ses los días jueves de 17:00 
a 18:00horas en el Gimnasio 
Olímpico y los días sábados 
de 15:00 a 17:00horas en el 

Gimnasio Chile España. En 
este taller participan niños y 
niñas que ya saben patinar, 
ya que empiezan a apren-
der los principios técnicos de 
los saltos, giros, trabajo gru-
pales, etc.

A cargo de esta actividad 
deportiva la monitora Javie-
ra Muñoz, patinadora y es-
tudiante de Kinesiología en 
la universidad Católica sede 
Temuco, con quien se trabaja 
desde un inicio los talleres.

Señalar que, los beneficios 
del patinaje en los niños y ni-
ñas, mejora el estado físi-
co en general, además de 
ayudar en la coordinación, 
mejora la postura corporal, 
fortalece el cuerpo, el abdo-
men, ayuda a quemar grasas, 
en resumen es una  activi-
dad muy completa, que be-
neficia  a los niños (a) y  jóve-
nes  que lo practican.

Hoy se vive la final del campeonato local; categorías 
Juveniles, Segundas y categoría Sénior

Se bajará el telón al cam-
peonato local en las catego-

rías, Juveniles Segundas y 
categoría Sénior, 

Darán inicio a esta última 
fecha, a las 9:30horas, Gol y 
Gol contra Deportivo Escue-
la Industrial. A las 11horas, 
Imperial Chile contra San Vi-
cente.

Por otra parte, a las 13ho-
ras, saldrá a la cancha la 
seria Segundas, a las 13ho-
ras se realizará el encuen-
tro entre Deportivo Escuela 
Industrial contra deportivo 
Arturo Prat, Deportivo Ber-
nardo O’Higgins e Impe-
rial Chile saltarán a la sintéti-
ca a las 14:30horas.

Impartiendo talleres en dos niveles
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Festival de Teatro Bajo la Lluvia en Carahue

Invitación al festival de 
teatro bajo la lluvia que se 
va a realizar los días 25, 26 

y 27 de agosto en el centro 
cultural de Carahue, una a 
ctividad realizada por el mu-

El19 de agosto de 1922 
Enrique Sazié y Arturo Sala-
zar protagonizaron la primera 

transmisión experimental de 
radio en nuestro país. A las 
21:00 Hrs de ese día, desde 
el campus de ingeniería de la 
Universidad de Chile, se des-
plegó todo el equipamiento 
necesario para emitir una 
señal radial. Pero ¿quiénes 
y cómo escucharían lo que 
desde ahí se transmitía?

Enrique Sazié y Arturo Sa-
lazar, además de elaborar un 

transmisor, crearon un recep-
tor de radio el que fue ubica-
do en el hall central de las 

oficinas del diario El Mercu-
rio en el centro de Santiago. 
Fueron más de 200 personas 
las convocadas a ser testi-
gos de este hito tecnológico.

La transmisión experimen-
tal fue un éxito en lo técnico, 
pero los asistentes dudaron 
que fuese real, creían que 
detrás del receptor había una 
banda musical y personas 
hablando por un parlante.

Con el tiempo la increduli-
dad desapareció, pues tras 
este exitoso momento en la 
historia tecnológica y comu-
nicacional chilena mujeres y 
hombres aficionados a la ra-
diofonía comenzaron a crear 
sus propias estaciones.

La Radio en la Región de 
La Araucanía ha sido, des-
de la década del 1960, un 
importante instrumento de 
comunicación, especialmen-
te para los sectores rurales. 
Hoy hay radios locales, ade-
más de los grandes medios 

en la capital regional, en las 
32 comunas, con su varie-
dad de líneas editoriales, lle-
gando hasta todos los rinco-
nes; desde Isla Huapi hasta 
Icalma.

En la región, ARCHI re-
gional, emitió un programa 

especial en una red de emi-
soras de La Araucanía, reci-
biendo saludas de distintos 
medios, asociados y no aso-
ciados, ya que se celebró los 
100 años de la radio en Chile. 
En la oportunidad Eduardo 
Martínez, presidente nacio-
nal de ARCHI, entregó un sa-
ludo. El presidente regional 
de la asociación de radios, 
Javier Arias, hizo lo propia 
durante su participación en 
el programa especial. En la 
oportunidad se contó con el 
saludo del Gobernador Re-
gional Luciano Rivas.

Algunas de las radios que 
se hicieron presentes con el 
saludo: Radio Viaducto de 
Malleco, Radio Bahá’í, radio 
Cordillera de Cunco, en este 
caso con el reconocido 

ARCHI Conmemora los 100 años de 
historia de la Radio en Chile

En La Araucanía se realizó programa especial

nicipio a traves del area de cultura donde 
participaran compañias del exterior, es decir 
del extranjero como tambien compañias de 
nuestro país.

Asistan a este importante festival de tea-
tro, la entrada es totalmente liverada; la in-

auguracon del este festival es el día 25 a las 
11:00hrs, esperando contar con la presencia 
de los carahimos y otras  comunas a disfrutar 
de la cultura, con todos los protocolos co-
rrespondiene a la pandemia.

Presidende Regional Javier Arias y 
vicepresidente nacional de ARCHI Pedro Durán

Alex Calfuqueo de Radio Bahai junto a invitados

Ester Guerrero e Irene Romero de Radio Las Colinas


