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Nuestro Informador
Por: Gabril Mena Aguayo

Voy a decirles esta tarde con coraje
Y con valor, quiero agradecer con mis pala-

bras
a nuestro diario El Informador.

Un diario de pocas hojas, que nos da su 
información 

de lo que ocurre en nuestro pueblo y en la 
novena región.

Región de La Araucanía donde pasan acci-
dentes, donde roban

donde matan, donde sufre tanta gente.
Tanta gente publicando sus avisos, su dolor y 

todo eso nos 
transmite nuestro diario El Informador.

Gracias diario EL Informador, que transmites 
por los cerros 

y te despachan en quiosco Isaac Fierro.
Aquí termino mis versos que lanzo a El Infor-

mador y agradecido 
del gran equipo que forma su director.

Su director y su gente todos trabajan igual y 
publican lo ocurrido

en la comuna de Imperial.
Agradezco a todo el personal que en su traba-

jo se amarra y gracias a su 
director Roberto Jara Barrera.

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

El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por: Omer Silva Villena

Veracidad y Mentira
La mentira populista, uno de los tres “cuentos 

chinos” que define e identifica Andrés  Oppenhei-
mer (2005) en su libro “Cuentos Chinos” que en los 
tiempos que corren se hace urgente tener en cuen-
ta. Aunque con diferente términos el escritor, eso-
terista, y poeta libanes Jorge Adoum (1897-1958, 
Mago Jefa) en su texto “Powers” lo desarrolla como 
“veracidades y mentiras”. Hace varios años tuve la 
ocasión de escuchar sobre este tema en una con-
ferencia Brown Bags Seminars, North Dakota State 
University, EE. UU. como Fulbright Scholar,1988. 
Veamos:

El hombre es una lámpara cuyo aceite es la vera-
cidad; aquel que alimenta la lámpara con la mentira 
no podrá disipar las tinieblas del mal.

El hielo de la cobardía enfría el calor de la palabra 
persuasiva, la inmundicia que cubre a la rosa, elimi-
na su deliciosa fragancia.

La flor del loto brota del agua, hacia el sol sin im-
portarles los impedimentos; la lengua del hombre 
debe ser como espada que atraviesa los velos de 
la mentira.

La lengua veraz es la espada de la justicia, es la 
luz de la sabiduría, es el bálsamo de las heridas, es 
el rocío del consuelo, el vigor del débil, y el arma de 
la mente.

Todo mentiroso es cobarde y todo cobarde es 

mentiroso.
La palabra veraz es guía en el desierto de la vida, 

es la luz en el sendero del caminante; es el fruto de 
los pensamientos puros e hija de la paz interna.

La mentira es la semilla de la inquietud y  la madre 
de todo mal; si salva al hombre de un efímero daño, 
es para precipitarlo en las tinieblas de la muerte.

La dulzura de la verdad es amarga en la boca del 
mentiroso; su luz hiere a sus ojos enfermos; su sin-
fonía es un ruido espantoso en sus oído y su deli-
cioso aroma mortifica el olfato infectado por lo gér-
menes de la mentira. 

La palabra es la acción mental; si la mente es te-
nebrosa, la acción de la palabra es confusión y el 
caos, y si la mente es eliminada, la palabra es luz 
y orden.

Si la mentira subyuga a la lengua, todos los vicios 
subyugan a la personalidad.

Hay que dormir en brazos de la veracidad, para 
despertar en el seno de la sabiduría.

El que confía en la verdad no se extravía aunque 
no vea el camino por donde es conducido.

El mentiroso no puede ser iniciado en ninguna 
ciencia,  ni en ningún arte, porque  la verdadera 
ciencia y el verdadero arte son hijos de la verdad.

El hombre veraz es soberano rey y pontífice de la 
creación.

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
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Por: Emilio Orive Plana

Más dudas que certezas

 A fin de cuentas, digámoslo derechamente, 
los más viejos hemos terminado quebrándonos 
la cabeza por una nueva Carta Magna que nos 
promete pensiones más justas y dignas, acorde 
a nuestras necesidades pero también pensa-
mos, por lo menos yo, que somos el sector pasi-
vo del sistema o sea, el menos productivo para 
la economía, junto con los jubilados, desem-
pleados etc. y nos transformamos en un cacho 
para cualquier gobierno a no ser que nos toque 
votar o para no hacerlo, según le convenga a los 
intereses de coalición imperante.

     Los adultos mayores hemos vivido siem-
pre de promesas incumplidas, además conoce-
mos la historia y los días turbulentos del pasado 
cuando teníamos que mendigar por medio litro 
de aceite o un kilo de azúcar, para llegar a fin 
de mes y tuvimos que sobrevivir con la infame 
vergüenza del trueque para que nuestros hijos, 
ahora adultos no pasaran hambre, por eso mi-
ramos con desconfianza los procesos nuevos 

como la Constitución.
       Lo que me da mala espina, son los artí-

culos sobre la propiedad. Pienso que el derecho 
de propiedad va mucho más allá de eso, incluso 
del uso y goce de las eventuales viviendas po-
pulares.

      El verdadero problema está en el conflicto 
de tierras que viene arrastrándose del siglo pa-
sado y antepasado donde si, hubo abusos con 
la usurpación de parte del Wallmapu ancestral, 
permutado con amenazas por terrenos arcillo-
sos en la costa donde solo sobreviven los car-
dos y las matas de chupón.

      Tengo muchas dudas al respecto: ¿Cuáles 
son, específicamente, los territorios mapuche en 
la VIII, IX y X regiones que deben ser restituidos 
y desde que fecha se entiende como “usurpa-
ción”? ¿Como se determinará el “justo precio” 
de propiedades ocupadas, en éste caso, por no 
mapuche incluso, ciudades emplazadas en te-
rrenos ancestrales? ¿Que va a pasar con las de-

mandas de los mapuche que viven en Santiago 
y casados con Huinca por tercera o cuarta gene-
ración, que son más del doble de los que viven 
en el Sur y que por los motivos que fuere no 
poseen terrenos propios o heredados? Es algo 
bien difícil de definir porque supone el arbitrio 
caprichoso de las leyes y de como interpreten el 
borrador escrito.

      Habría que comenzar por precisar el signi-
ficado de la palabra propiedad que en rigor tiene 
definiciones bastante ambiguas: ¿A quién per-
tenecen los bienes nacionales de uso público? 
Además de parques, calles y plazas, hay miles 
de ha de los llamados terrenos fiscales. ¿Son de 
todos y cada uno de los chilenos? Parece que si, 
puesto que grandes extensiones están ocupa-
das para forzar las demandas justas de vivienda, 
pero es muy feo que también se use la prepo-
tencia política para usufructuar de una segunda 
vivienda frente al mar en un terreno fiscal, lo que 
me parece el colmo de los colmos.
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Se realizó en Trovolhue Mesa Técnica de Trabajo 
con el objetivo de coordinar el mejoramiento del 
sistema sanitario de la localidad

Ayer lunes 22 de agosto en prime-
ra reunión de la Mesa Técnica de 
Trabajo con la directiva del sistema 
de APR de Trovolhue, participaron 
la Directora Regional de la Dirección 
de Obras Hidráulicas del MOP, Vi-
vianne Fernández; la jefa del Siste-
ma de Agua Potable Rural, Carmen 
Gloria Vásquez; Jaime Espinoza, 
Profesional Encargado Unidad de 
Saneamiento Sanitario y Agua Pota-
ble Rural del Gobierno Regional de 
La Araucanía ( GORE) y profesiona-
les de la Municipalidad de Carahue, 
para coordinar dos importantes te-
mas para los vecinos de la Locali-
dad de Trovolhue.

•Licitación del diseño de Búsque-
da de Fuente y Diseño Construcción 
Nuevo Estanque Sector Suazo, el 
cual ya está publicado en el Merca-
do Público con fecha de cierre de 
la Licitación el 02 septiembre 2022.

•En paralelo el Alcalde Alejandro 
Sáez Véliz junto a la DOH realizarán 
las gestiones en la Subsecretaría de 
Obras Públicas para que se priori-
cen los recursos para el Diseño del 
Mejoramiento Integral Agua Potable 
de toda la Localidad, el cual está en 
el Banco de Proyectos de la DOH 
Araucanía y ya se encuentra con la 

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

Clausura y cierre definitivo del 
mirador Cerro Maule en Saavedra

Recientemente se tomó la decisión 
definitiva, de acuerdo a lo informado 
por Sernageomin y ONEMI Chile , tras 
decreto municipal N°1.214, se proce-
de a la clausura y cierre definitivo del 
Mirador Cerro Maule y del acceso a la 
playa del mismo nombre, por presen-
tar riesgo de derrumbes y afectar a la 
vida humana.

El documento indica que, en playa 
Maule, “se prohíbe el ingreso de perso-

nas en franja de seguridad de 40mts, 
quien sea sorprendido en infracción 
será denunciado al Juzgado de Policía 
Local, arriesgando multas”.

La medida se aplica desde 18 de 
agosto. Cabe indicar que, desde el 
Municipio de Saavedra, en conjunto 
con el Gobierno, se está trabajando en 
un plan de seguridad y de reubicación 
de la Feria que estaba en el Mirador del 
Cerro Maule.

Aprobación o Acuerdo de los Cores 
del Gobierno Regional.

3.-Compromiso del Gobierno Re-
gional que durante este mes de 
agosto se comenzará el diagnósti-
co en Terreno de la Planta de Trata-
miento de Aguas Servidas, para Tra-
bajar el Diseño de la Construcción. 
Ampliación y Mejoramiento del Sis-
tema de Saneamiento Sanitario de la 
Localidad completa.

Con la presencia de autoridades regionales
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Desde el 14 de junio se 
habilitó la posibilidad de so-
licitar el Subsidio al Sueldo 
Mínimo para las Micro, Pe-
queñas y Medianas Empre-
sas MIPYMES, trámite que 
se puede realizar en el sitio 
web del Servicio de Impues-
tos Internos. Lo anterior, en-
tendiendo que desde agosto 
del 2022 se reajustó el sueldo 
mínimo a $400.000 y en ene-
ro del 2023 se aumentará a 
$410.000, este último incre-
mento aplicará solo si la va-
riación del Índice de Precios 
al Consumidor (IPC) 2022 es 
mayor al 7%.

Cabe mencionar que este 
beneficio consiste en un 
aporte mensual para las MI-
PYMES, orientado a apoyar-
las en el pago de remunera-

ciones a sus trabajadores y 
trabajadoras. El monto al que 
cada empresa puede acce-
der considera un ingreso por 
trabajador o trabajadora que 
reciba el sueldo mínimo. La 
cifra es de $26.000 desde 
agosto del 2022 y $32.000 
entre enero y abril de 2023 
(solo si el sueldo mínimo sube 
a $410.000).

Es importante decir que, al 
ingresar a la plataforma, se 
informará automáticamente si 
la empresa puede acceder al 
aporte, de acuerdo con lo es-
tablecido en la ley N°21.456. 

Los requisitos para solicitar 
este subsidio son los siguien-
tes: a) tener Inicio de Activi-
dades en Primera Categoría 
de la ley sobre Impuesto a la 
Renta, antes del 01 de agosto 

de 2022 (incluidas socieda-
des de profesionales de se-
gunda categoría que tributan 
bajo las normas de primera 
categoría); b) ser persona na-
tural o jurídica, incluidas las 
cooperativas; c) tener uno o 
más trabajadores o trabaja-
doras con sueldo mínimo, de 
acuerdo con el período con-
templado en la ley y d) sus 
ventas y servicios del giro 
deben ser superiores a las 
0,01UF e iguales o inferiores 
a 100.000 UF en 2021.

En este sentido, los últi-
mos reportes del SII indican 
que en la región existen más 
de 11 mil empresas que son 
potenciales beneficiarias, las 
que tienen contratadas a más 
de 31 mil trabajadores que 
optarían al aporte. Actual-
mente, poco menos de 7 mil 
empresas han ingresado la 
solicitud de subsidio lo cual 
ha beneficiado a más de 21 
mil trabajadores de la región. 
A nivel país el 55,7% de las 
empresas han sido beneficia-
das con este subsidio.

Al respecto, el Seremi de 
Hacienda, Ronald Kliebs, 
aseguró que “lo expresado 
en estas cifras es fruto del 
trabajo conjunto entre los 

trabajadores, las empresas y 
el Gobierno, lo que da como 
resultado que más de 21 mil 
trabajadores de nuestra re-
gión sean beneficiados por 
este subsidio, y a su vez, los 
propios empresarios puedan 
amortiguar este aumento de 
salario con un beneficio di-
recto a sus organizaciones. 
Ahora bien, el llamado es a 
los empresarios que no han 
solicitado el subsidio, para 
que lo hagan lo antes posi-
ble”.

Finalmente, la directora re-
gional del SII, Jimena Castillo, 

señaló “invitamos a ingresar a 
la plataforma disponible en la 
página web de nuestra insti-
tución, revisar la información 
disponible que valida el cum-
plimiento de los requisitos y 
en simples pasos enviar su 
solicitud en línea. Cabe re-
cordar que el primer pago del 
beneficio se efectuará dentro 
de los 15 días hábiles desde 
la recepción de la solicitud e 
incluye en forma retroactiva 
los meses en los cuales cum-
plía los requisitos a la fecha 
desde la entrada en vigencia 
de la ley 21.456”.

El 59,5% de las potenciales empresas beneficiarias 
han solicitado el subsidio sueldo mínimo Mipymes 
en La Araucanía

Funcionarios del Centro de Justicia Juvenil de Cholchol 
participaron en conversatorio sobre Derechos Humanos

La iniciativa contó con el 
apoyo de la oficina regional 
del Instituto Nacional de De-
rechos Humanos.

Funcionarios y funciona-
rias del Centro de Internación 
Provisoria y de Régimen Ce-
rrado (CIP-CRC) de Cholchol, 
administrado por Sename, 
participaron de una jornada 
de sensibilización realizada 
por personal del Instituto Na-
cional de Derechos Humanos 
(INDH), sede Temuco, abor-
dando el marco general de 
los derechos fundamentales, 
su injerencia en la ejecución 
de las políticas públicas y la 
responsabilidad de los tra-
bajadores en la promoción y 
protección de los Derechos 

Humanos.
La actividad tuvo como 

objetivo dialogar desde el 
rol profesional y profundizar 
conocimientos en materia 
de: igualdad y no discrimi-
nación; interés superior del 
niño; enfoque de DD.HH. en 
las políticas públicas; están-
dares internacionales para la 
privación de libertad de ado-
lescentes y los aspectos de la 
Ley 20.084.

La directora regional del 
Sename Araucanía, Claudia 
De La Hoz, valoró la iniciativa 
y agradeció el compromiso 
del INDH y de los funciona-
rios/as que participaron en la 
jornada: “Resulta fundamen-
tal el apoyo y colaboración 

que presta el INDH en la re-
gión, quienes dieron respues-
ta rápidamente a la solicitud 
de los funcionarios del Centro 

de Justicia Juvenil de Chol-
chol, para así sensibilizar a 
los equipos en materias tan 
importantes como el respeto 

por los derechos fundamen-
tales que rigen nuestro traba-
jo, ratificando la coordinación 
intersectorial que beneficia a 
los jóvenes atendidos por Se-
name”, explicó la autoridad.

La instancia contó con la 
asistencia de profesionales 
vinculados directamente a 
la intervención con jóvenes 
en el centro: Educadores de 
Trato Directo, Profesionales 
Encargados de Caso y Pro-
fesionales de Intervención 
Clínica, todos cuya labor tie-
ne como objetivo lograr una 
reinserción integral de los 
adolescentes y jóvenes que 
se encuentran en el circuito 
de la Ley de Responsabilidad 
Penal Adolecente.
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Una persona lesionada de carácter reservado en 
volcamiento camino Imperial-Cholchol

Un automóvil con serios 
daños estructurales, y una 
persona lesionada de carác-
ter reservado dejó como sal-
do un volcamiento de furgón.

Accidente vehicular ocurri-
do a las 17:45 de la noche del 
reciente día viernes, en el ki-
lómetro 2 de la ruta S-16 tra-
mo Nueva Imperial - Chol-
chol, a poco de salir del radio 
urbano de la ciudad.

Una llamada anónima en 
nivel de emergencia 133 de 
la central telefónica de Ca-
rabineros de la Cuarta Comi-
saría, daba cuenta del acci-

dente. Recibida la llamada en forma inmediata se trasladó 
al lugar personal uniformado, 
al llegar al sitio del suceso, 
encontraron al móvil tipo fur-
gón volcado en medio de la 
ruta,  su conductor al interior 
siendo necesaria la presencia 
de la Unidad de Rescate Ve-
hicular de la Segunda Com-
pañía de Bombero de Nueva 
Imperial, en el lugar se debió 
suspender el tránsito en am-
bos sentidos, con la finalidad 
que los rescatistas trabajaran 
con normalidad. Luego de 
haber cumplido su cometido, 

el lesionado fue entregado a 
los profesionales de la salud, 
quienes luego de estabilizarlo 
fue traslado en la ambulancia 
del SAMU, al Servicio de Ur-
gencia del  Hospital Intercul-
tural de Nueva Imperial.

Según trascendió por tes-
tigos, las causas basales del 
accidente se habrían produ-
cido por la velocidad poco 
razonable ni prudente, sobre 
todo al tratarse de una curva 
peligrosa,además señalaron 
que el conductor estaba en 
evidente estado de ebriedad, 

por lo que perdió el control,  
saliéndose de la ruta y coli-
sionar con una señalética vial, 
luego colisiona con la ladera 
del cerro para terminar volca-
do, en medio de la calzada.

En el lugar trabajó perso-

nal de carabineros, con la 
finalidad de establecer res-
ponsabilidad del conductor 
y mediante la alcoholemia 
practicada en el hospital, 
descartar o confirmar, el esta-
do de temperancia en el cual 
conducía a la hora del volca-
miento.

Bomberos debieron rescatarlo del vehículo al quedar atrapado

Es encontrado Joven de Carahue que estaba desaparecido
Durante la tarde de este 

viernes 19 de agosto y lue-
go de cumplir más de tres 
semanas desaparecido, fue 
ubicado por personal de la 
PDI, el joven Luis Huentenao, 
logrando volver con su familia 

y seres queridos de la comu-
na de Carahue región de La 
Araucanía.

Fueron tres semanas, don-
de se realizóuna desesperada 
búsqueda a través de cam-
pañas en redes sociales y 

medios de comunicación. La 
tenacidad de familiares, que 
trataron de todas las formas 
lograr aumentar la difusión 
sobre el joven extraviado, 
para poder obtener informa-
ción sobre Luis Huentenao, 
oriundo del sector rural Ailio, 
de Carahue. 

Este fin de semana, Huen-
tenao regresó con su familia, 
entregando un alivio y con-
suelo, a quienes, por inten-
sas semanas, no perdieron la 
esperanza de encontrarlo. En 

ocasiones, vecinos y familia-
res se manifestaron en el sec-
tor de la carretera, cerca de la 
localidad de Ailio, 

Detectives de la Brigada 
de Homicidios de Temuco, 
lograron dar con el paradero 
del joven durante la tarde de 
este día viernes, quien se en-
contraba, con vida y en buen 

estado de salud, en la comu-
na de Los Ángeles, región del 
Biobío.

Se presume, que el joven, 
había desaparecido luego de 
haberse reunido con una mu-
jer que presuntamente había 
conocido jugando el video 
juego «Free Fire».

Tras intensas campañas, se logró dar con el paradero del joven en la región del Biobío
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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

La mañana del jueves 18 de 
agosto en el Centro Cultural 
Municipal se desarrolló el 2° 
Conversatorio: ‘Juventud en 
el Chile actual, caracteriza-
ción y desafíos en Salud Pri-
maria’. 

La actividad que contó con 
la participación del director 
regional del Instituto Nacional 
de la Juventud (INJUV) Mar-
co Luna Macalusso, quien 
a través de una exposición, 
realizó una caracterización 
del adolescente/joven actual, 
en base a datos obtenidos a 
través de la Encuesta Nacio-
nal de Juventud con foco en 
nuestra región.

A la jornada, coordinada 
por la Unidad de Participa-
ción Social del Departamento 
de Salud Municipal, asistie-
ron profesionales de la salud 
primaria de Nueva Imperial, 
jóvenes y adolescentes re-
presentantes de la comuni-
dad estudiantil de la comuna, 

quienes participaron activa-
mente de este encuentro.

La intervención principal 
estuvo a cargo de Stefany 
Marivil Painemal, represen-
tante del estamento de psi-
cólogos del CESFAM, quien 
realizó una exposición sobre 
las principales temáticas por 

las que llegan los adolescen-
tes/jóvenes a los centros de 
salud primaria de la comuna, 
además de identificar cómo 
se visualizan sus problemáti-
cas, anhelos y redes de apo-
yo, así como sus principales 
factores de riesgo y factores 
protectores.

Departamento de Salud Municipal realiza 2° conversatorio 
para jóvenes y adolescentes de Nueva Imperial

CESFAM de Nueva Imperial 
implementa nueva extensión 
horaria del vacunatorio

Respondiendo a las nece-
sidades de la comunidad, el 
CESFAM de Nueva Imperial 
implementó la estrategia de 
extender el horario de vacu-

nación contra la influenza y 
COVID, pero en dependen-
cias del mismo centro de sa-
lud. 

Desde esta semana se im-

plementa un nuevo horario de 
extensión de lunes a viernes, 
comprendido entre las 16:30 
y las 19:00 horas en el va-
cunatorio del primer piso del 
CESFAM, y ahora se suma 
la atención los sábados de 
09:00 a 12:00 hrs., con ingre-
so por calle Gorostiaga. 

Cualquier cambio que se 

realice se informará oportu-
namente por las redes socia-
les del Departamento de Sa-
lud Municipal u otros canales 
oficiales como la página mu-
nicipal, también directamente 
en los centros de salud.

Cabe señalar que el vacu-
natorio de la campaña ‘Yo Me 

Vacuno’ y contra la influenza, 
ubicado en el Gimnasio Olím-
pico Eliecer Castillo continua-
rá funcionando del mismo 
modo: lunes, martes, jueves 
y viernes de 9:00 a 15:30, en 
horario continuado, mientras 
que los miércoles es en hora-
rio de 9:00 a 13:45.

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.



Martes 23 de Agosto de 2022 

Digital 7

Permisos de Circulación 
2ª Cuota 2022

La Municipalidad de Nueva Imperial informa a la co-
munidad que la Dirección de Tránsito y Transporte 
Público, se encuentra recibiendo los pagos de Permi-
sos de Circulación correspondiente a la 2ª cuota del 
periodo 2022 y cuyo vencimiento es el miércoles 31 
de agosto.
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

Municipalidad de Nueva Imperial y 
Universidad Autónoma de Chile 
firman convenio de colaboración

Este jueves 18 de agosto, 
en dependencias de la Uni-
versidad Autónoma de Chi-
le, sede Temuco, se firmó un 
convenio de colaboración 
entre la mencionada Casa 
de Estudios Superiores y la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial.

El convenio fue firmado 
por Emilio Guerra Bugueño, 
vicerrector de la Universidad 
Autónoma de Chile, sede 
Temuco y el alcalde de Nue-

va Imperial César Sepúlveda 
Huerta.

En la ocasión, también se 
entregó la certificación a 21 
mujeres emprendedoras de 
Nueva Imperial que fueron 
parte del programa ‘Escuela 
de Emprendimiento Para Mu-
jeres’ impartido por el Centro 
de Emprendimiento e Innova-
ción de la Universidad Autó-
noma.

“De esta forma buscamos 
vincular a la Universidad con 

la comunidad imperialina”, 
dijo al respecto el vicerrec-
tor Emilio Guerra Bugueño, 
agregando además que, “es-
tas mujeres que recibieron 
capacitación podrán mejorar 
sus emprendimientos y lograr 
una economía mucho más 
sustentable”, manifestó la 
autoridad universitaria.

“El trabajo que estamos co-
menzando a desarrollo con 
la Universidad Autónoma de 
Chile nos permite, por ejem-
plo, que las mujeres certifica-
das hayan adquirido mayores 
conocimientos en temas de 
marketing, comunicación y 
formulación de proyectos, 
herramientas que aplicadas 
a sus emprendimientos mejo-
rará significativamente la ca-
lidad de vida de ellas, que es 
uno de nuestros ejes de tra-
bajo”, señaló el alcalde César 
Sepúlveda Huerta.

Durante un encuentro con 
la directiva de la Agrupación 
de Emprendedores de Alma-
gro realizado el martes 16 de 
agosto, el alcalde César Se-
púlveda Huerta hizo entrega 
a la organización del Decreto 
Alcaldicio que autoriza la co-
mercialización en el llamado 
‘Puente Viejo’ de dicha loca-
lidad.

El documento lo recibió 
la presidenta de la agrupa-

ción Odeth Caba y en él se 
establece que el carro Food 
Truck podrá comercializar en 
el lugar de lunes a domingo 
en horario de 8 a 23 horas, 
y de viernes a domingo -de 
10 a 16 horas-, artesanías y 
agroelaborados.

El objetivo de este decreto 
es fomentar el desarrollo eco-
nómico de las emprendedo-
ras y emprendedores de Villa 
Almagro.

Emprendedores de 
Almagro reciben decreto que 
habilita comercialización en 
‘Puente Viejo’

La mañana del miércoles 17 
de agosto, en el Centro Cultu-
ral Municipal de Nueva Impe-
rial, se realizó una actividad 
de difusión de instrumentos 
Corfo y Sence, disponibles 
para Mypes de la zona Costa 
Araucanía. 

A la actividad asistió el 
delegado presidencial Raúl 
Allard; el alcalde César Se-
púlveda Huerta; la asesora 
nacional de Sence, Roma-
mina Morales; el seremi de 
Economía, Vicente Painel; la 
directora regional de CORFO, 
Paola Moncada, entre otras 
autoridades regionales y lo-
cales, además de medianos 
y pequeños empresarios del 
sector turismo del territorio 
Costa Araucanía.

En la oportunidad, las au-
toridades presentes se refi-
rieron a la importancia de la 
descentralización, la genera-
ción de nuevos empleos y los 
futuros proyectos destinados 

a micro y pequeños empresa-
rios.

“Estamos en un arduo pro-
ceso de descentralizar y uno 
debe conocer los territorios 
para esto. Las capacitaciones 
del año 2023 no serán desde 
un requerimiento nacional, 
sino que se adaptarán a las 
necesidades de cada región”, 
enfatizó Romanina Morales.

En tanto, la directora regio-

nal de CORFO, Paola Mon-
cada expresó que, “Corfo 
tiene una acción relevante, 
vamos a contar con una serie 
de instrumentos que están a 
disposición de ustedes y que 
apoyarán a sectores para le-
vantar territorios”. 

Finalmente, el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta dijo que “esta-
mos al servicio de nuestra 

CORFO y SENCE Araucanía presentan 
instrumentos de inversión para 
Costa Araucanía
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Fertilizantes para Chile: 

Presidente Gabriel Boric anunció convocatoria 
extraordinaria a programas de emprendimiento del FOSIS

El Jefe de Estado señaló: “La ayuda 
que da FOSIS no es sólo es dinero, es 
además el seguimiento y el acompa-
ñamiento”.

El Presidente de la República, Ga-
briel Boric Font, llegó hasta la sede 
social Santa Inés de Curicó, donde 
acompañado por la Ministra de Desa-
rrollo Social, Jeanette Vega Morales y 
el Director del FOSIS, Nicolás Nava-
rrete Hernández, anunciaron el inicio 
del proceso de postulaciones al pro-
grama Emprendamos del FOSIS, con-
vocatoria extraordinaria pensada para 
emprendedoras y emprendedores de 
todo Chile. 

En su discurso, el Mandatario afir-
mó que “la ayuda que da FOSIS no es 
sólo una ayuda en dinero, es además 
el seguimiento, el acompañamiento, 
el decirte tú puedes y enfrentar tam-
bién los problemas de las cotidianida-
des de la vida, que se den cuenta que 
no están solas. Y eso yo creo que es 
tremendamente valioso e importan-
te”.

El programa, cuenta con 4.377 cu-
pos y una inversión que supera los $4 
mil millones de pesos. 

Previo al anuncio, el Mandatario 
compartió con emprendedoras y em-

prendedores locales al interior de la 
sede, donde pudo conocer sus pro-
yectos y contarles más del programa. 

En relación al encuentro con las y 
los beneficiarios de FOSIS, el Presi-
dente Boric mencionó que, “hay mu-
cha creatividad y fuerza emprende-
dora, en particular, en las mujeres de 
Chile y estoy convencido que desde 
FOSIS podemos hacer más”, y agre-

gó que, “para mí, escuchar de prime-
ra fuente lo que significa este apoyo 
para ustedes y lo que significa, insis-
to, no solamente en términos del ne-
gocio, sino en términos de la calidad 
de vida es muy bonito”.

Por su parte, la Ministra de Desa-
rrollo Social, Jeanette Vega, explicó 
que, “es primera vez que se hace un 
segundo llamado extraordinario para 

el fondo de emprendimiento de FO-
SIS, estamos favoreciendo a más de 
4.000 emprendedores y este es un 
programa muy valorado. Como dijo el 
Presidente, sin haber hecho el anun-
cio oficial, han habido más de 300 
postulaciones”.

El Director Nacional del FOSIS, Ni-
colás Navarrete, señaló: “Desde hoy 
estos programas se llaman Empren-
damos, porque el foco está en que te-
nemos que desarrollar emprendimien-
tos que sean solidarios, colaborativos 
con la comunidad, que se desarrollen 
en un entorno y tengan un contexto 
territorial”.

El programa Emprendamos tiene 
tres niveles: Semilla, dirigido a quie-
nes quieren trabajar por cuenta pro-
pia, tienen una idea de negocio y 
ganas de emprender; y las versiones 
básica y avanzada, que apoya a per-
sonas que tienen un emprendimiento 
y quieren hacerlo crecer.

Todas las personas que cumplan 
con los requisitos y que vivan en las 
comunas donde haya cupos disponi-
bles, podrán postular a partir de hoy 
19 de agosto de 2022 en www.fosis.
gob.cl hasta el 30 de agosto a las 
17.00 horas.

Gobierno inicia entrega de 12 mil toneladas con una inversión de 
$14 mil millones para beneficiar a cerca de 71 mil agricultores

En la Región de La Arauca-
nía, el ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela encabezó 
la entrega que busca estimu-
lar la siembra de la tempora-
da a través de abono conven-
cional y biofertilizantes.  

El ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela, dio ini-
cio al programa “Fertilizantes 
para Chile”, que consiste en 
una entrega de cerca de 12 
mil toneladas de producto 
que beneficiará a más de 71 
mil agricultores y agricultoras 
del país y que se traduce en 
una inversión de $14 mil mi-
llones a lo largo del país. 

“Estamos muy satisfechos 
porque en una primera eta-
pa hemos logrado estabili-
zar la caída de los cultivos 
tradicionales, pero para los 
de primavera el Presidente 
Boric ordenó y pidió mayor 
colaboración y foco; por eso 
hemos asignado recursos 
de más de $14 mil millones 
adicionales para poder con-

tribuir en estos tiempos de 
aumento del precio mundial 
de los fertilizantes”, señaló 
el ministro Valenzuela, quien 
estuvo junto al subsecretario 
de la cartera, José Guajardo, 
realizando una entrega a 32 
beneficiarios de la región de 
La Araucanía.  

Los recursos serán canali-
zados a través del INDAP y la 
Subsecretaría de Agricultura, 
el objetivo principal de esta 
nueva medida del programa 
Siembra por Chile es estimu-
lar la siembra de la tempora-
da a través de abono conven-
cional y biofertilizantes, para 
contribuir a la seguridad y so-
beranía alimentaria del país.  

“Se entregarán sacos de 
fertilizantes mixtos de urea y 
sintético, según la realidad de 
cada región, acompañado de 
un porcentaje de fertilizantes 
bionaturales de distinta pro-
cedencia, para la agricultura 
agroecológica. Estamos ha-
blando de 71 mil personas 

beneficiarias, donde desta-
can varios miles de usuarios 
del centro sur, pero este pro-
grama es de Arica a Magalla-
nes”, añadió el secretario de 
Estado, Esteban Valenzuela 
Van Treek.  

En este sentido, el seremi 
de Agricultura, Héctor Cumi-
laf Huentemil, dijo que “este 
programa, que se llama Fer-
tilizantes Para Chile, es una 

solución que viene a enfrentar 
el alza en los productos para 
la siembra y que ha sido muy 
sentida por toda la ciudada-
nía de la Región, sobre todo 
los integrantes de la agricul-
tura familiar campesina”.  

En tanto, el Director Nacio-
nal de INDAP, Santiago Rojas 
Alessandri, sostuvo que “este 
momento complejo que está 
atravesando el agro requiere 

de acciones decididas. Por 
eso, desde INDAP estamos 
apoyando a lo largo de todo 
Chile a las y los campesi-
nos, quienes fueron los más 
afectados con el incremento 
del precio de los fertilizantes. 
Este esfuerzo, además, va 
en línea con una producción 
más sostenible basada en la 
agroecología, ya que incor-
pora una oferta importante de 
biofertilizantes”. 

¿Cómo postular? 
Para acceder a este pro-

grama, las y los usuarios de 
INDAP deben acercarse a 
realizar el requerimiento a las 
distintas oficinas de áreas de 
la institución. La postulación 
se realizará a partir de hoy 
hasta el 30 de octubre de 
2022. 

El requisito es ser usuaria 
o usuario en cualquier región 
del país, y verse afectado por 
el alza de precios de los ferti-
lizantes.
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Alcalde de Carahue Busca Apoyo para 
Proyectos en Santiago

Diversas reuniones, sostu-
vo el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz junto al diputado Henry 
Leal en Santiago con distin-
tas autoridades de nivel cen-
tral en busca de soluciones 
para diversos problemas que 

se han presentado en la co-
muna.

Con el Director Nacional 
de Indap, Santiago Rojas, 
analizó las dificultades de los 
pequeños agricultores de la 
comuna y le solicitó recur-

sos para apoyarlos. Dentro 
del petitorio el alcalde solici-
tó otro módulo de Prodesal y 
más apoyo para el Prodel.

También, junto a parte de 

la directiva del Comité de 
los Tres Pisos, sostuvo una 
reunión dando a conocer la 
situación de viviendas en 
Carahue y solicitando apoyo 

para los distintos comités hoy 
presentes en la comuna.

También, el edil sostuvo 
una reunión en el Ministerio 
de Desarrollo Social con la 
subsecretaria  de Evaluación 
Social, Paula Poblete, con 
quien analizaron la situación 
del proyecto de alcantarilla-
do para Nehuentúe, com-
prometiéndose la autoridad 
nacional en apoyar y agilizar 
para que las observaciones 
que se hicieron al proyecto 
de alcantarillado de Nehuen-
túe puedan ser subsanadas 
prontamente y finalmente so-
licitar su financiamiento en el 
Gobierno Regional.

Gimnasia Rítmica se da 
cita en Carahue

Un total de 16 categorías de Gimna-
sia Rítmica se dieron cita en Carahue 
en el Primer Campeonato Intercomu-
nal de Gimnasia Rítmica organizado 
por el Club Küyen Karawe con apoyo 
de la municipalidad.

Equipos provenientes de Villarrica, 
Pitrufquén, Gorbea, Los Ángeles, Pa-
dre las Casas, Nueva Imperial y Ca-
rahue se congregaron en el Gimnasio 
El Alto, lugar donde las gimnastas de 
4 a 14 años de edad dieron gala de 
sus destrezas y conocimientos, tanto 
en forma individual como en equipos.

“Este es un campeonato a nivel in-
tercomunal, competitivo y de alto ni-
vel.  Tenemos la participación de va-
rios equipos provenientes desde Los 
Ángeles hasta Villarrica en 16 catego-
rías, desde las Colibrí de 4 años has-
ta las Senior de 14” expresó Coralia 
Riquelme, presidenta del Club Küyen 
Karawe.

Por su parte, Víctor Silva, encarga-
do del Departamento de Deportes de 
la municipalidad de Carahue destacó 

la organización del evento. “Estamos 
muy contentos de la calidad de esta 
actividad y de la cantidad de niñas y 
niños provenientes de distintas comu-
nas de nuestra región que han llegado 
a mostrar un trabajo sostenido en sus 
distintos clubes.  Como municipalidad 
nuestro alcalde ha instruido apoyar 
toda actividad que vaya en beneficio 
de las niñas y niños y poner todos los 
recursos a disposición” señaló.

En Carahue se realiza Cuarta 
Mesa Comunal de Senda

En el Salón Parroquial de Carahue 
se realizó la Cuarta Mesa Comunal del 
Plan Elige vivir sin Drogas, que analizó 
estrategias que se han llevado a cabo 
en la prevención del consumo de dro-
gas y Alcohol de nuestra comuna.

La actividad fue organizada por 
Senda Previene y convocó a los prin-
cipales actores e instituciones de 
nuestra comuna que trabajan en la 
prevención del consumo de drogas y 
alcohol.

Eliana Roa Collipal, Coordinado-
ra Senda previene Carahue destacó 
que están enfocados en los resulta-
dos de la última encuesta aplicada en 
la comuna y cuyos datos se darán a 
conocer prontamente.  “Hicimos una 
contextualización de la encuesta Ju-
ventud y Bienestar que fue aplicada 
en Mayo de 2022 y con estos resul-
tados la idea es mostrarle a la co-
munidad los avances y el plan que 
podemos seguir ejecutando a nivel 
comunal.  Con esto intentamos evi-
tar, disminuir o retardar el consumo 
de drogas y alcohol sobre todo en 

los niños, niñas y adolescentes que 
es nuestro enfoque, y comprometer a 
la familia y sociedad en este objetivo” 
recalcó.

“Esto corresponde a un plan na-
cional, pero por mandato de nuestro 
alcalde Alejandro Sáez Véliz nosotros 
hemos tomado el guante y quere-
mos ir un poco más allá, por ello nos 
hemos organizado con los estable-
cimientos educacionales, con fisca-
lía, Carabineros y la municipalidad y 
creamos en Plan “Carahue Cree en 
Ti “que va ampliando la cobertura 
de Senda en generar más acciones 
a través del municipio con sus dis-
tintos departamentos, como Cultura, 
Deportes y  Juventud” manifestó Alexi 
Elgueta, Director de Seguridad Públi-
ca de la municipalidad de Carahue.

Participaron también de esta Cuar-
ta Mesa Comunal representantes de 
Centros de alumnos de estableci-
mientos educacionales de nuestra 
comuna y los concejales José Merino, 
Jonathan Hidalgo, Emiliano Delgado y 
Paola Retamal.
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Con el objeto de incentivar 
el estudio sobre colectivos de 
mujeres en el país, a través 
de recursos económicos y 
acompañamiento, la Funda-
ción para la Promoción y De-
sarrollo de la Mujer, Prodemu, 
ha implementado el progra-
ma “Investiga con Prodemu: 
género, territorio, diversidad 
y derechos”, cuyo lanzamien-
to se realizó la semana recién 
pasada en un conversatorio 
que incluyó a autoridades de 
la fundación, académicos de 
universidades y organismos 
internacionales, en el edificio 
del Nivel Central de la Institu-
ción. 

La iniciativa apoya a estu-
diantes, con asesoría teórica, 
metodológica y en materias 
de género e igualmente con-
templa un fondo económico 
de 300 mil pesos para pre-
grado y 800 mil pesos para 
postgrado. Las temáticas de 
trabajo son, formación, re-
conversión e inserción labo-
ral de mujeres y disidencias, 
comprensión de las desigual-
dades de género y su articu-
lación con otras injusticias, 
impactos socio ambientales 
en comunidades de mujeres 

y en condiciones de vulnera-
bilidad, empoderamiento de 
mujeres y disidencias e igual-
mente procesos de memoria 
y rescate de patrimonio inma-
terial. 

En la cita, estuvo presen-
te la directora nacional de 
Prodemu, Marcela Sandoval 
Osorio; la decana de la Facul-
tad de Ciencias Sociales de la 
Universidad de Chile, Teresa 
Matus; la vicerrectora aca-
démica de Universidad SEK, 
Alejandra Ríos, y el director 
interino de Unesco, Valtencir 
Mendes, instituciones que in-
tegran este proyecto. 

En la oportunidad, la direc-
tora nacional de Prodemu, 

señaló que los debates más 
contingentes sobre los de-
rechos de las mujeres tienen 
que ver con las demandas 
ciudadana y que “para ello, 
se debe generar conocimien-
to para la acción, los feminis-
mos requieren además del 
debate político, (saber) qué 
es lo que está pasando en 
la realidad de las mujeres, 
cómo las interpela y afecta 
en sus múltiples ámbitos, las 
discriminaciones cruzadas 
que enfrentan y qué es lo que 
queremos abordar con nues-
tras investigaciones, producir 
conocimiento que sirva como 
insumo para la política públi-
ca”.

Por su parte, Teresa Matus 
enfatizó en que en el país es 
un desafío producir conoci-
miento y comentó que, “me 
alegra esta iniciativa tanto en 
términos de articular el lazo 
de Prodemu con la Universi-
dad (de Chile) como de poner 
a disposición una especie de 
plataforma que hemos de-
nominado Ciencias Sociales 
para Chile, donde también las 
distintas organizaciones en 
una idea de ciencia abierta, 
no sólo estimulen la produc-
ción de tesis de pre y post-
grado de los estudiantes, sino 
también que los académicos 
y académicas demos un salto 
(…) para hacer estudios com-
parados y poner sus resul-
tados y hacer todo eso para 
ayudar a una transformación 
en Chile en términos de pers-
pectiva de género, sería una 
de las transformaciones más 
sustantivas que necesitamos 
en el país”. 

 En la reflexión sobre el es-
tudio con perspectiva de gé-
nero, Alejandra Ríos, destacó 
que “esta oportunidad de ha-
cer investigación da susten-
to teórico que permite tener 
herramientas para hacer un 

cambio social, soy profesora 
y me gusta todo lo que po-
demos cambiar en nuestros 
estudiantes (…) aportar a la 
inquietud, la masa crítica y la 
reflexión”. 

Por otro lado, Valtencir 
Méndez agradeció la invita-
ción al conversatorio e indicó 
que, “para Naciones Unidas 
el tema del género, es un 
tema principal, es la priori-
dad que tenemos y que cruza 
todos los programas (…) es 
clave la generación de da-
tos para informar la toma de 
decisiones, porque tenemos 
muchas veces una sociedad 
civil que está comprometida, 
luchando, pero a veces nos 
falta la evidencia para mos-
trar, la que se haya basado en 
reunir las voces de las muje-
res y disidencias”.

Cabe destacar, que esta es 
la primera actividad de con-
vocatoria a la comunidad de 
la recién creada Dirección de 
Estudios de Prodemu, lidera-
da por Caterine Galaz. 

Mayores informaciones, 
aquí: https://www.prode-
mu.c l /programa- invest i -
ga-con-nosotros/

Prodemu crea fondo en dinero para investigación 
sobre mujeres y disidencias

Cámara de Diputados valora y respalda 
transversalmente la labor de Servel

El Consejo Directivo del 
Servicio Electoral, Servel, se 
reunió este lunes con el pre-
sidente de la Cámara de Di-
putadas y Diputados, Raúl 
Soto (PPD), junto a miembros 
de la Mesa, jefes de banca-
da y parlamentarios con el 
objetivo de conversar sobre 
los preparativos para el Ple-
biscito Constitucional y ma-
nifestar la preocupación por 
los cuestionamientos a Servel 
realizados por algunos parla-
mentarios.

La instancia, en la que par-
ticiparon el Presidente de 
Servel, Andrés Tagle, y los 
consejeros Alfredo Joignant, 
María Cristina Escudero, Pa-
mela Figueroa y David Huina, 
contó con la presencia de 
representantes de todas las 
bancadas, a excepción del 
Partido Republicano (por pro-
blemas de agenda).

Las acusaciones de un po-
sible fraude que han sido am-
pliamente difundidas en redes 
sociales toman como base la 
aparición de personas falleci-
das en el padrón electoral, o 
personas que debieran estar 
inhabilitadas por condenas a 
penas aflictivas, que siguen 
figurando como habilitadas. 
Ambas situaciones se expli-
can porque el Registro Civil 
o el Poder Judicial no habrían 
informado en tiempo y forma 
a Servel.

Servel ha sido cuidadoso 
en no eliminar electores sobre 
suposiciones como la avan-
zada edad, bajo el riesgo de 
dejar sin derecho voto a al-
guien que si lo tiene. Además, 
el procedimiento de votación 
tiene los resguardos sufi-
cientes para identificar a los 
electores e impedir suplanta-

ciones en el voto, ya sea de 
fallecidos o de no fallecidos. 
No han existido denuncias 
por suplantación de electores 
en el pasado.

El Presidente de la Cámara 
de Diputadas y Diputados, 
Raúl Soto, valoró la labor del 
Servel. “El Servicio Electoral, 
la institucionalidad electoral 
en nuestro país, se caracte-
riza por funcionar de manera 
correcta, transparente, res-
ponsable y dando garantía 
a todas y todos. Eso no ha 
cambiado ni va a cambiar y 
creo que es necesario hoy día 
dar una señal transversal de 
apoyo institucional al Servel 
para la tranquilidad de todos 
los chilenos y chilenas”, afir-
mó.

“Cuando se pone en cues-
tionamiento la institucionali-
dad electoral, cuando se in-
tenta plantar dudas respecto 

de su funcionamiento, res-
pecto de su transparencia y 
de los resultados, finalmente 
lo que se hace es poner en 
riesgo el sostén de la demo-
cracia de nuestro país y eso 
no lo vamos a permitir y no lo 
vamos a tolerar”, puntualizó 
Soto.

El presidente del Consejo 
Directivo del Servel, Andrés 
Tagle, agradeció las muestras 
de apoyo al Servel que se 
han recibido de forma trans-
versal, así como también a 
los medios de comunicación, 
que no han hecho eco de las 
noticias falsas. Asimismo, 
reforzó el compromiso de la 
institucionalidad con hacer 
un proceso electoral “limpio, 
en paz, tranquilo, correcto y 
confiable para todos los elec-
tores, donde el voto de cada 
uno se va a expresar en el se-

creto de la cámara secreta y 
va a manifestar su voluntad 
democrática, que se va a res-
petar tal como corresponde y 
se ha hecho desde 1988 en 
adelante”.

“Hacemos un llamado a 
votar con tranquilidad. Un 
llamado a los vocales de 
respetar los derechos de los 
electores y de los apodera-
dos. Un llamado también a 
los apoderados a respetar los 
derechos de los vocales y a 
todos juntos de trabajar para 
que se exprese la voluntad 
popular como corresponde”, 
indicó Tagle.
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Definió su paso a semifinales a penales contra Galvarino
Una sufrida clasificación a 

la semifinal logró la selección 
de Nueva Imperial, ante su si-
milar de Galvarino, en el mar-
co del Campeonato Regional 
de la Categoría que busca al 
campeón, represente de La 
Araucanía, en el nacional que 
se disputará en la sede de 
Castro región de Los Lagos, 

en el mes de febrero del 2023.
El encuentro se disputó 

ante una escasa concurrencia 
de público, en la cancha Uno 
del Estadio Municipal El Alto, 
encuentro que correspondió 
a la revancha, puesto que en 
el Estadio Municipal de Gal-
varino se jugó el encuentro de 
ida, igualando a un tanto.

Ambos combinados salta-
ron a la sintética imperialina 
con la obligación de ganar, 
por tal motivo de un principio 
se presumía un partido en-
tretenido desde los primeros 
minutos. La visita Galvarino 
abrió el marcador a los  14 mi-
nutos, por intermedio de Yeral 
Zapata, pero poco le duró la 

alegría a los forasteros, pues-
to que prontamente Sandro 
Montesinos puso la igualdad  
y Felipe Freire, a los 16, deja 
en ventaja a los de Imperial, 
finalizando el primer tiempo 
con ventaja de los locales.

En el segundo tiempo, se 
perdió el buen juego y se 
transformó en más fuerza que 

fútbol, fue así que a los 6 mi-
nutos los forasteros empata-
ron por intermedio de Bairon 
Aravena, un balde de agua 
fría para los dueños de casa, 
pero siguieron martillando, a 
los 16 aumenta para el local 
Sandro  Montesinos,  dejan-
do en ventaja nuevamente a 
Imperial. Pero a poco que fi-
nalizará el encuentro, Joanic 
Riquelme puso la igualdad 
definitiva, finalizando el en-
cuentro en su tiempo regla-
mentario a 3 tantos por lado.

Debiendo definir del punto 
penal, desde esta instancia 
fueron más certeros los de 
Imperial, ganado 5x4. Con 
Nueva Imperial ya instalado 
en las semifinales, quedando 
a la espera del sorteo que se 
llevará a cabo al mediodía de 
hoy martes en la sede del ba-
lón pies regional.

Finalizó el segundo campeonato de la Asociación de Fútbol Amateur de Nueva Imperial

Fueron tres los campeones, San Vicente en Juveniles, 
Imperial Chile en Segunda y Deportivo Dante en la 
categoría Sénior

El sábado al mediodía se 
premió a los tres primeros 
lugares, reconocimientos in-
dividuales, a jugadores desta-
cados: en juveniles el jugador 
fair play fue Javier Huenuqueo 
del Deportivo Escuela Indus-
trial; el mejor arquero, Pablo 
Arteaga de Deportivo San Vi-
cente; Goleador, Yker Pérez 
de deportivo Gol y Gol; Juga-
dor destacado recayó en Da-
vid Barrenechea, de Deportivo 
Imperial Chile.

Por otra parte, se les entre-
gó trofeos y medallas a los 
tres primeros lugares: tercer 
lugar fue para Deportivo Im-
perial Chile; segundo lugar 
Deportivo Gol y Gol;  Cam-

peones, San Vicente.
Mientras que a las 19horas 

se premió a las series Segun-
das y Sénior. En la ocasión 
se contócon la presencia del 

alcalde de la comuna Cesar 
Sepúlveda junto a concejales.

En categoría segunda se-
rie, los premiados individuales 
fueron: en Fair Play, Héctor 
Aedo de Deportivo Bernardo 
O’Higgins; el arquero menos 
batido fue Ángel González, de 
Deportivo Imperial Chile;  go-
leador del certamen, Manuel 
Torres de Deportivo Dante; 
como mejor jugador recibió 
reconocimiento Rodrigo Pinto 
de Deportivo Escuelas Indus-
trial. Los lugares en esta ca-
tegorías fueron los siguientes; 
tercer lugar, Deportivo Escue-
la Industrial; segundo lugar, 
Deportivo Bernardo O’Higgins 

y los campeones fueron De-
portivo Imperial Chile.

En la categoría Sénior, en 
primer término se les entregó 
reconocimiento por parte del 
edil  comunal y el directorio de 
la Asociación de Fútbol  Ama-
teur de Nueva Imperial. Por su 

trayectoria en el fútbol profe-
sional; Cristian Canio, Hugo 
Droguett y Miguel Aceval, que 
en la actualidad defienden los 
colores de Deportivo Dante. 
Acto seguido se premió a los 
mejores jugadores, entre ellos: 
Héctor Guzmán, como  fair 
play; Eugenio Obreque, me-
jor Arquero; Eliecer Jara, go-

leador; el jugador destacado,  
Erwin Fernández de Deportivo 
Bautista. Los tres primeros lu-
gares en esta categoría y que 
tendrán la responsabilidad de 
representar a la comuna en el 
regional, que largará próxima-
mente, en tercer lugar Depor-

tivo Gol y Gol,  segundo lugar 
Deportivo Arturo Prat y los 
campeones Deportivo Dante.    

Mención aparte, se merece 
destacar a un simpático can 
futbolero, que no se perdió 
ningún instante del encuentro 
de San Vicente contra Depor-
tivo Arturo Prat, en la catego-
ría juveniles. 

Difícil encuentro disputó Nueva Imperial, en campeonato regional
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Municipalidad de Nueva Imperial realizó 
Futxa Ke Txafkintu 2022

En el Gimnasio Chile Es-
paña se desarrolló durante 
la mañana del miércoles 17 
de agosto, el Futxa Ke Txa-
fkintu 2022 organizado por la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial y con la participación 
de representantes de comu-
nidades mapuche de toda la 
comuna.

El alcalde César Sepúlveda 
Huerta estuvo recorriendo el 
recinto y compartiendo con 

las y los participantes de este 
encuentro de intercambio de 
productos y conocimientos 
ancestrales mapuche, ya 
tradicional durante la época 
invernal.

Delegación de Municipali-
dad de Quillota visitó la co-
muna

Durante la realización del 
Txafkintu, el alcalde Sepúl-
veda estuvo acompañado de 
una delegación de la Munici-
palidad de Quillota, integra-

da por el UDEL, Francisco 
Marchant; el coordinador de 
la Oficina Turismo y Tarjeta 
Quillota Más Cerca, Claudio 
León, y el director del Cen-
tro Cultural ‘Leopoldo Silva’, 
Carlos Carmona, quienes 

visitaron la comuna, reunién-
dose con profesionales de la 
Municipalidad y emprende-
dores locales, para intercam-
bio de experiencias de las 
áreas productivas, de turis-
mo y cultura.

Soledad Tamayo Verdugo, Secretaria General 
del Cuerpo de Bomberos de Nueva Imperial

La Tía Soledad Tamayo 
Verdugo, parvularia de profe-
sión, y voluntaria de Bombe-
ros por vocación, la tía Solé, 
ha granjeado el cariño de sus 
pares de cotona, siendo par-
te de la Tercera Compañía, el 
cariño de sus camaradas la 
lleva a ser elegida como Se-
cretaria General del Cuerpo 
de Bomberos de Nueva Im-
perial.

La educadora de párvulo 
Soledad Tamayo, hace al-
gunos años pasó a integrar 
el selecto grupo de mujeres 
voluntarias, que en tiem-
pos actuales  ya no existe 

reparo alguno como era an-
tiguamente, hoy en día las 
mujeres voluntarias realizan 
el mismo trabajo de los vo-
luntarios varones.

Soledad Tamayo Verdugo, 
oriunda de la comuna de San 
Bernardo región Metropolita-
na, e imperialina por opción, 
llegó por estudio a Nueva Im-
perial y no se movió más, ya 
son 24 años.

“Llegue a Nueva Imperial 
desde San Bernardo, por 
estudios universitarios vine 
a Temuco y me quede aquí, 
en la actualidad trabajo en 
la Escuela de Lenguaje Es-

deleng, pase hacer parte de 
Bomberos el año 2015, ac-
tualmente ocupo el cargo de 
Secretaria General.

Mi único hijo es estudian-
te universitario y también 
es voluntario del Cuerpo de 
Bomberos, él entró primero, 
participó como cadete de 
la Tercera Compañía, con el 
tiempo un amigo, Francisco 
Salazar me invitó a partici-
par, me entusiasmó la idea 
de poder pertenecer a la ins-
titución y de poder ayudar a 

la comunidad. Mi trabajo en 
Bomberos ha sido mayori-
tariamente administrativo, 
donde hay  mucho que ha-
cer, a pesar que el trabajo 
es voluntario he tratado de 
cumplir responsablemente 
con lo que me han solicitado, 
ya sea en los cargos que he 
tenido a nivel de Compañía, 
como del Cuerpo en general” 
señala la tía  solé.   “Es así 
-prosigue  - que me han otor-
gado premios por mi com-
promiso  dentro del Cuerpo 

de Bomberos. Aparte de 
desempeñarme como Secre-
taria General, tengo a cargo 
el Departamento de Bienes-
tar, donde nos organizamos 
y apoyamos a los voluntarios 
y voluntarias cuando lo han 
solicitado. Por ejemplo, sa-
ludando a quienes están de 
cumpleaños, y estar preocu-
pada de los voluntarios Insig-
nes y Honorarios, organizar 
cajas de mercaderías para 
aquellos que están pasan-
do por una mala situación, 
visitas en navidad a familias 
de la comunidad, este año 
también entregamos algunas 
lista de útiles escolares para 
los hijos de voluntarios que 
lo necesitaban”.

Acotando “También estoy 
a cargo de la ´Comisión de 
Equidad de Género’, que es 
un tema actual, que pretende 
dar otra mirada a todos los 
que participan dentro este 
Cuerpo de Bomberos para 
que exista respeto entre los 
pares” concluyó Soledad Ta-
mayo Verdugo. 

Un reconocimiento a una gran mujer del trabajo voluntario


