
Digital

Digital

 

Nueva Imperial - Carahue - Saavedra - Cholchol - Teodoro Schmidt - Tolténwww.elinformadordigital.cl

Martes 30 de Agosto de 2022 Año 20 Edición 1492

$300

elinformadorperiodico

Págs. 03

Págs. 03

Págs. 07

Págs. 06

Dos personas lesionadas en 
colisión frontal en carretera 
Imperial - Almagro 

Carahue celebró al Mundo 
Campesino

Págs. 08

Págs. 05

Con gran éxito de concurrencia volvió la Feria 
del Camarón de Vega

Desde la cárcel de Angol, 
imputados por el delito 
de Tráfico de Droga
Trasladan a tres 
comuneros en 
huelga de hambre al 
hospital intercultural 
de Nueva Imperial

En Nueva Imperial, las 6 ligas se 
encuentra disputando su representación
Primeros clasificados al comunal 
rural de fútbol 

Visítelo en su local “La Playita” local 45
Víctor Velásquez, 
emprendimiento artesanal en 
cuero de Nueva Imperial



Martes 30 de Agosto de 2022

Digital2

OPINIÓN

Oda a Septiembre
Por: Pablo Neruda

Mes de banderas, mes seco, mes mojado,
con quince días verdes, con quince días rojos,

a medio cuerpo te sale humo del techo,
después abres de golpe las ventanas,

mes en que sale al sol la flor de invierno
y moja una vez mássu pequeña corola teme-

raria, 
mes cruzado por mil flechas de lluvia y por mil
lanzas de sol quemante, septiembre, para que 

bailes, 
la tierra pone bajo tus pies a hierba festival de 

sus alfombras
y en tu cabeza un arcoiris loco, una cinta 

celeste de guitarra. 
 

Baila, septiembre, baila con los pies de la 
patria, canta, septiembre, canta

con la voz de los pobres: otros meses son 
largos y desnudos,

otros son amarillos, otros van a caballo hacia 
la guerra, tú, septiembre,

eres un viento, un rapto, una nave de vino.
 

Baila en las calles, baila con mi pueblo, baila 
con Chile, con

la primavera, corónate de pámpanos copiosos 
y de pescado frito.

Saca del arca tus banderas desgreñadas, 
saca de tu suburbio

una camisa, de tu mina enlutada un par de 
rosas, de tu abandono

una canción florida, de tu pecho que lucha una 
guitarra, y lo demás

el sol, el cielo puro de la primavera, la patria lo 
adelanta para que algo

te suene en los bolsillos: la esperanza.
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por: Dra. Katiuska Reynaldos Grandón 
Académica Doctorado en Ciencia de Enfermería U. Andrés Bello 

Salud y cambio climático

El cambio climático, que tanto nos afecta, ha sido 
referenciado como el impacto de las actividades 
humanas en el balance químico y físico del planeta, 
lo cual favorecería el calentamiento global por una 
anormal acumulación de gases de efecto inverna-
dero en la atmósfera y, en consecuencia, en el cam-
bio de las condiciones climáticas del planeta. 

Según la Organización Mundial de la Salud, el 
cambio climático es un megadesafío que afecta la 
salud y el bienestar humano.  Según la evidencia, 
los efectos directos del cambio climático han sido 
las tormentas, las sequías, las inundaciones, las 
tormentas, las sequías, las inundaciones y las on-
das de calor. Estas han derivado en efectos indirec-
tos que han impactado en la salud de la población 
como la alteración de la calidad del agua, del aire, 
de la calidad de los suelos y cambios ecológicos, lo 

que ha producido un aumento de las enfermedades 
respiratorias y alergias, de las enfermedades car-
diovasculares e infecciosas. Así mismo, ha aumen-
tado la mal nutrición, las enfermedades mentales, 
los traumas y lesiones e intoxicaciones. 

Los investigadores han planteado que es indis-
pensable que la gobernanza de los países del mun-
do y sus líderes, implementen estrategias concretas 
y efectivas para controlar las emisiones de gases 
con efecto invernadero. La ciencia y la tecnología 
están disponibles, pero es necesaria y apremiada-
mente la voluntad política para lograrlo. Si no se 
toman estas medidas drásticas ahora, será más di-
fícil y costoso enfrentar los efectos en la salud de la 
población y contrarrestar sus efectos en el futuro. 
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Por: Emilio Orive Plana

 Viejos Amigos 

Últimamente he estado soñando mucho con 
gente de mi pasado, la mayoría viejos conocidos 
por lo que, sin querer empiezo a sumar los años 
que juntan entre todos. A algunos los veo nítida-
mente y a otros no tanto: Padres, hermanos, tíos 
y amigos. Muchedumbres invaden mi cabeza y se 
desbordan por mis ojos y orejas pero, se desdibu-
jan cuando intento atraparlas para convencerme 
que, realmente estoy despierto y que solo era una 
pesadilla. ¿Será que me voy poniendo viejo y los 
años me están haciendo difariar?

     Tengo un amigo que siempre lee mis artículos 
de opinión, unos peores que otros y me reclamó 
por que opino o mejor dicho, escribo demasiado 
sobre mi familia y pasado, en mi pueblo natal o de 
mi manía por embellecer lo que intento transmitir. 
Parece que no se siente muy a gusto con el senti-
do coloquial que le doy a mis escritos, también lo 
enredado y latoso de mis narraciones pero, como 
para mí el escribir es una de las razones para se-
guir viviendo, quizás por sentirme  un poco poeta 
es que, muchas veces, tiendo a irme  por las ra-
mas dejando de lado cosas importantes que de-
nunciar y que éste amigo me sugiere, cada cierto 
tiempo publicar.

       Tenemos, a menudo, amenas conversas 
con mi amigo Enrique Quico Thiers que, en  la 
docena de personas antiguas que van quedando, 
don Quico; don Toco Leal Y don David Viky Mal-
donado forman un trío cercano a los 300 años y 
cuando se juntan salen a relucir recuerdos añejos 
y sabrosos del pasado en común de una vida en-
tera en Carahue. Don Quico fue un atleta desta-
cado de su juventud en la década del los 50, en 
competencias a nivel nacional de velocidad en la 
modalidad de los 200 metros planos y postas. 

   
   El hombre y sus dos amigos tienen mil histo-

rias que rememorar con una memoria privilegiada 
para recordar detalles, lo que muchas personas 
de menos edad no pueden hacer pero ellos, si lo 
hacen y con mucha naturalidad a pesar de rondar 
los 90.

 
     Me contaba, a raíz de la poda que se les está 

haciendo a los árboles de la plaza, a su juicio y al 
mío también, bastante a destiempo, porque ya se 
ven brotes en las ramas cortadas. Me contaba, 
digo, que el alcalde con más reelecciones demo-
cráticas a su haber, por cuatro períodos, fue su 
padre don Enrique Thiers que, entre paréntesis, 
fue el que hizo plantar los tilos, encinos y otras 

especies de la plaza hace más de ochenta 
años tema que, en definitiva, fue el motivo 
para entrar en conversación ese día

     Él piensa en la ingratitud de las autorida-
des carahuinas que ni siquiera una sola calle 
hay con su nombre aunque sea una cortita.

     No se si don Enrique, como alcalde per-
seguía algún reconocimiento, No creo que así 
haya sido, porque el verdadero valor del ser-
vicio público por aquellos años, casi siempre 
“ad honorem” era la satisfacción del deber 
cumplido.
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Dos personas lesionadas en 
colisión frontal en carretera 
Imperial - Almagro

Dos personas lesionadas de diver-
sa consideración y dos automóviles 
particulares con daños en sus es-
tructuras, dejó una violenta colisión 
frontal, registrada durante la mañana 
del reciente día sábado, en la ruta que 
une Nueva Imperial con Villa Almagro.

Personal de Carabineros de la 
Cuarta Comisaría de Nueva Imperial, 
la Unidad de Rescate Vehicular y la 
ambulancia del SAMU, concurrieron a 
atender el accidente ocurrido a medio 
kilómetro de la de la Ruta S-52, Im-
perial - Almagro a poco de salir de la 
parte urbana de la comuna.

Por lo anterior, en la referida ruta cir-
culaba de norte a sur, la  camioneta 
de cabina simple Volkswagen mode-
lo Saveiro y por alguna razón que será 
materia de investigar el conductor de 
esta, al tomar la curva existente en el 
lugar pierde el control de la camione-
ta, traspasa el eje central de la cal-

zada,  colisionando en forma frontal 
a un automóvil  marca Kia, modelo 
Morning que circulaba de sur a norte 
por la referida ruta S-52, este último 
móvil se dirigía al Hospital  Intercul-
tural a dejar a la madre del conduc-
tor que se desempeña laboralmente 
en dicho recinto hospitalario de Nue-
va Imperial.

A raíz del hecho, testigos del acci-
dente se comunicaron con los esta-
mentos de emergencia de la comuna, 
trasladándose en forma inmediata al 
lugar señalado anteriormente, donde 
al momento de llegar al lugar, encon-
tró a ambos móviles, colisionados, 
tanto el conductor de la camioneta 
Volkswagen como la acompañante 
del móvil Kia lesionados, siendo aten-
didas en el lugar por los profesionales 
de salud. Luego que fueron estabili-
zados fueron trasladados al Servicio 
de Urgencia del Hospital  Intercultural. 

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

Trasladan a tres comuneros en huelga de hambre 
al hospital intercultural de Nueva Imperial

Recientemente, tres comuneros de 
detenidos en la cárcel de Angol por 
el delito de tráfico de droga. Los tres 
acusados pertenecen a la comunidad 
mapuche de Temucuicui, quienes se 
encuentran con las medidas cautela-
res de detención preventiva a espera 
del juicio final, donde en primera ins-
tancia se habían decretado tres me-
ses de investigación.

Los comuneros, al tardar la inves-

tigación y el tiempo que han perma-
necido en calidad de imputados al 
interior del Centro Cumplimiento Pe-
nitenciario (CCP) de Angol, a la es-
pera del juicio final, decidieron iniciar 
una huelga de hambre seca.

Gendarmería, viendo el estado de 
salud de los imputados que se dete-
rioraba, en un hermético operativo, 
de fuerzas especiales, tanto de Gen-
darmería como de Carabineros, tras-

Desde la cárcel de Angol, imputados por el delito de Tráfico de Droga

ladaron a los comuneros al Hospi-
tal Intercultural, quedando internados 
en Módulo de Medicina Intercultural 
del hospital de Nueva Imperial. 

Los tres imputados son acusados 
de tráfico de droga; se trata de D. Q. 
P., S.  Q. M, y S.  H, Q.
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La jornada del martes 23 de 
agosto se llevó a cabo la visi-
ta al Centro de Salud Intercul-
tural de Boroa Filulawen de la 
ministra de Salud, Dra. María 
Begoña Yarza quien junto al 
alcalde César Sepúlveda, los 
concejales Daniel Lincovil y 
Alfredo Llafquen, autorida-
des regionales, ancestrales y 
el Equipo de Estrategia Sa-
nitaria de Equidad Territorial 
del Servicio de Salud (ESET), 
esta visita, como parte de 
una estrategia colaborativa 
entre el Departamento de Sa-
lud Municipal y la SEREMI de 
Salud. 

La estrategia coordinada 
con parte del Equipo de Sa-
lud Rural del CESFAM tiene 
por objetivo acercar los equi-
pos de vacunación a los terri-
torios que, según los análisis 

se encontrarían con menor 
porcentaje de población va-
cunada con su 3°era y 4°ta 
dosis de vacunas COVID; Pfi-

zer, CoronaVac, incluyendo 
también el acceso a vacunas 
del Plan Nacional de Inmu-
nizaciones como; Neumo23 

e InfluVac, y realizar examen 
PCR para aquellos usuarios 
que lo requieran. 

Lo anterior con el propósito 

de potenciar estrategias de 
trabajo en terreno, y brindar 
a la población apoyo para 
permitirles sean parte de las 
prestaciones de salud que se 
otorgan a nivel nacional, de 
forma cercana a su área geo-
gráfica, que se ve afectada en 
ocasiones por la dificultad de 
conectividad, transporte, en-
tre otros.  

La estrategia contempló 
operativos durante toda la se-
mana del 22 al 26 de agosto, 
tanto en postas como tam-
bién estaciones médico ru-
ral de la comuna, los lugares 
beneficiados fueron Pidenco, 
Queupue, Bochoco y Entre 
Ríos, con estrategia de punto 
fijo en las estaciones médico 
rural y también puerta a puer-
ta por los sectores aledaños.

Ministra de Salud visita sectores Rurales 
de Nueva Imperial

Hospital Intercultural y CESFAM de Nueva Imperial realizaron 
actividad preventiva por el mes del corazón

En el marco de la campaña 
del mes del corazón 2022, es 
que la Unidad Cardiológica 
del Hospital Intercultural rea-
lizó una jornada de activida-
des de prevención dirigida a 
toda la población, entre ellas, 
jornadas educativas en el es-
pacio público, como la que 
se llevó a cabo en la mañana 
del viernes 26 de agosto en la 
Plaza de Nueva Imperial, acti-
vidad que contó con el apoyo 
del CESFAM.

Se emplazaron distintos 
stands informativos y pre-
ventivos, los cuales trataron 

temas como farmacología, 
rehabilitación, nutrición. Por 
su parte el CESFAM se hizo 
presente con stand de los 
programas Elige Vida Sana, 
la Oficina Amuldungun y el 
Equipo de Avanzada Terri-
torial de CESFAM, quienes 
realizaron exámenes médico 
preventivos de adultos.

La profesional a cargo de 
la actividad, Loredana Díaz, 
enfermera del hospital de la 
comuna precisó que el obje-
tivo es motivar “a la comuni-
dad a tomar conciencia y co-
nocer más de la importancia 

de cuidar nuestro corazón y 
prevenir enfermedades car-
diovasculares, ya que son la 
principal causa de muerte en 
el país”. 

La coordinadora de la acti-
vidad destacó que la idea es 
poder acercarse a la pobla-
ción para educar sobre los 
factores de riesgo, diferenciar 
lo que es tratamiento cardio-
lógico y prevención, y así pro-
teger la salud cardiovascular 
en el contexto del Mes del 
Corazón.

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

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

al fono 999713644.

Vendo 2 millones camioneta doble cabina 
año 90, funcionandodocumentos al día 
interesados llamar al fono: 988684529

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS PUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO

Compro Auto de baja cilindrada en buenas 
condiciones mecánicas, con papeles atrasa-
dos llamar al fono 9 68265272 / 968105351.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 988684529

Vendo campo de 4 ha. Con 3 de eucalipto. 
Papeles al día, tierra indígena sector Levipille 
comuna de Nueva Imperial. Llamar al celular 

9 89548147

Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $5.000.000 por has, para 
uso agrícola, forestal o esparcimiento. con 
acceso a luz y agua de vertiente, papeles 
al día, completamente cerrado, bosque na-
tivo, con murtillas, avellanas, copihues, etc. 
Ubicado a 14km de Carahue por ruta S154, 
camino de ripio, borde de cordillera Nabuel-
buta. Interesados llamar al Fono 950177432 

- 95815411

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabrasSe ofrece arriendo de oficina - local comer-
cial O´higgins 795 Llamar al: 998630958

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

981659592.

dueño vende 800 m2 en $9.000.000 entre 
Nueva Imperial y Cholchol, agua y luz  in-
mediata a orilla de carretera a pasos del río, 

interesados llamar al fono: 968265272 
-- 958105351

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

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

dos llamar al fono: 983715420.

Casa semi nueva 10 de frente ARRIENDO

Digital

Vendo terreno 3,50 hectáreas calidad indíge-
na orilla de camino sector Molco bajo, comu-
na de Nueva Imperial interesados llamar al 

fono: 988386492 / 956222568.

Me ofrezco para trabajar de lunes a viernes 
de 9 a 16 hrs; para aseo, cuidado de adulto 

mayor favor llamar al fono: 921651894.
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Con gran éxito de concurrencia volvió la 
Feria del Camarón de Vega

Luego que durante dos 
años no se realizara por las 
condiciones impuestas por la 
pandemia de Covid-19, este 
sábado 27 de agosto regre-
só la Feria del Camarón de 
Vega, en su novena versión, 
tradicional evento costum-
brista del invierno en Nueva 
Imperial.

A eso de las 10 de la maña-
na, en la cancha Las Liebres 
de Imperialito, ya estaban 
instalados muchos de los 
estands gastronómicos y de 
venta de productos de la tie-
rra y agroelaborados para ir 
recibiendo a los visitantes del 
esperado encuentro. 

Así, mientras en las vegas 
cercanas se desarrollaba el 
concurso de extracción de 
camarones, el alcalde César 
Sepúlveda Huerta junto a su 
esposa Rose Marie Romero 
y el presidente de la comuni-
dad Huanaco Huenchun, Pe-
dro Huenchun Paillan, estuvo 

compartiendo con los distin-
tos expositores.

Más tarde tuvo lugar la ce-
remonia de inauguración de 
la feria y la premiación de 
concurso de extracción que 
contó con la participación de 
13 competidores tanto en ca-
tegoría femenina como mas-
culina.

En categoría femenina la 
ganadora fue Gladys Monsal-

ves que sacó 19 camarones, 
seguida de Marcelina Antinao 
con 16 ejemplares y el tercer 
puesto para Adriana Quilaquir 
también con 16 camarones.

En hombres, el ganador fue 
Adolfo Millán que sacó 135 
camarones mientras que el 
segundo puesto quedó para 
Cristian Melipil con 101 y ter-
cer lugar para Isaac Riquelme 
con 89 camarones. El mismo 

Isaac Riquelme se hizo acree-
dor al Champion al sacar el 
camarón más grande.

Los mencionados triunfa-
dores se hicieron acreedores 
a premios que entregó el al-
calde César Sepúlveda junto 
al longko de la comunidad 
Juan Francisco Huenchun y 
el presidente de la misma Pe-
dro Huenchun Paillan.

En tanto, a eso de las 15 
horas comenzó la fiesta mu-
sical con la presentación de 
Los Rancheros de Río Mau-
le que hicieron bailar a los 
asistentes, mientras que en 
el cierre la agrupación local 
Imagen Tropical también con-
tinuó con la fiesta que se pro-
longó hasta pasadas las 18 
horas.  

Alcalde Sepúlveda se reunió con diputado Leal y 
dirigentes de cuatro Comités APR

Con cuatro comités de 
Agua Potable Rural se reu-
nió, la tarde del viernes 26 
de agosto, el alcalde César 
Sepúlveda Huerta, en un en-
cuentro que también contó 
con la presencia del diputado 
Henry Leal; del concejal Al-
fredo Llafquen y funcionarios 
municipales.

El motivo de la reunión fue 
coordinar acciones para sub-
sanar observaciones de sus 
proyectos de APR, así como 
lograr el financiamiento para 
la construcción de los APR 

de Codihue Ranquilco, Kechu 
Mapu de Imperialito, El Bolil-
che y El Peral.

Próximamente, el alcalde 
Sepúlveda junto al diputado 
Leal y la presidenta del Co-
mité Kechu Mapu viajarán a 
Santiago para entrevistarse 
con el director nacional de 
la DOH, buscando recursos 
para la construcción del APR 
de este comité, toda vez que 
es el proyecto que cuentan 
con la factibilidad técnica 
aprobada, priorizado por el 
Consejo Regional y sin ob-
servaciones.

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
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Este sábado se realizó en 
Carahue el Triangular Zona 
Sur de Rugby en Silla de Rue-
das que congregó a los tres 
equipos existentes en la zona 
sur de nuestro país.

En el gimnasio El Alto de 
Carahue se midieron los 
equipos de Guerreros de Tal-
ca, Wall Mapu de Temuco y el 
Club Carahue Adaptados, or-
ganizador del evento.

“Chile está buscando cada 
vez más potenciar el deporte 
adaptado.    Por eso cobra 
vital importancia que este 
llegue a las comunas y des-
centralizarlo de Santiago para 

que llegue a todos los lugares 
del país.   El gran mensaje es 
que invitamos a las personas 

de la comuna que tengan al-
gún grado de discapacidad 
a buscar el deporte, ya que 
ayuda psicológicamente, so-
cialmente y físicamente.  No 
hay barreras que no se pue-
dan sortear” indicó Ariel Jara 
Figueroa, presidente de la Fe-
deración de Rugby Paraolím-
pico de Chile.

En tanto, Claudio Riquelme 
del Club Carahue adaptados, 
destacó el apoyo para la reali-
zación de este evento. “Espe-
ro que nos puedan ayudar y 
se puedan sumar a las activi-
dades de nuestro club.  Agra-

decemos la colaboración del 
Departamento de Deportes 
de la municipalidad y de la 
empresa privada que estuvo 
con nosotros y que hicieron 
posible la realización de este 
evento deportivo”.

Víctor Sáiz, del Club Wall-
mapu de Temuco reconoció 
el trabajo sostenido que ha 
mostrado la comuna de Ca-
rahue y la excelente organi-
zación del evento deportivo. 
“Me sorprendí gratamente 
con el nivel de organización 
del Club de Carahue.  Tie-

nen muy buenos jugadores y 
el deporte paraolímpico está 
presente acá y es digno de 
destacar.  Esto no se ve en 
muchas comunas y acá es-
tán sumando más deportes, 
lo que permite que cada vez 

más personas con discapaci-
dad puedan realizar actividad 
física” precisó.

Finalmente, el experimen-
tado club Wall Mapu de Te-
muco se coronó campeón 
del Triangular al derrotar a los 
equipos de Talca y Carahue.

Rugby Paraolímpico se Juega en Carahue

Carahue celebró al Mundo Campesino
En el gimnasio El alto de 

Carahue se realizó la Cele-
bración del Día del Campesi-
no Carahue 2022.

Provenientes de los dis-
tintos sectores rurales de 
nuestra comuna, pasadas las 
11 de la mañana llegaron las 
campesinas y campesinos 
para recibir el saludo del al-
calde Alejandro Sáez Véliz; 
del Diputado Henry Leal; del 
director regional de Indap, 
Álvaro Morales Marileo y del 
consejero regional, Ricardo 
Herrera Floody; quienes hi-
cieron uso de la palabra para 
homenajear y reconocer el 
trabajo de la gente del cam-

po.
“Los campesinos y campe-

sinas estaban muy contentos 
de retomar esta actividad 
suspendida por la pandemia.  
Hemos querido reconocer al 
mundo campesino porque 
ellos trabajan de sol a sol, to-
dos los días del año para pro-
ducir la tierra y aportar con 
los alimentos” manifestó el 
alcalde Alejandro Sáez Véliz.

Osvaldo Cuevas, composi-
tor local deleitó con cancio-
nes de su autoría, para poste-
riormente dar paso al humor 
que en esta oportunidad vino 
de la mano del Huaso Filome-

no, experimentado humorista 
que presentó una nueva ruti-
na en Carahue haciendo reír 
a carcajadas a los presentes.

“Felices de estar en Cara-
hue acompañando a las y los 
campesinos de la comuna.  
Esta celebración nace coe-
táneamente con la creación 
de nuestro servicio Indap en 
1967. Estuvimos acompañan-
do, escuchando y dialogan-
do” indicó el director regional 
de Indap, Álvaro Morales.

Para cerrar la Jornada, el 
ritmo y el baile fueron respon-
sabilidad de Los Lumaquinos 

Alegres, banda de cumbia 
tropical que motivó a los pre-

sentes a salir a la pista.
Por su parte, el diputado 

Henry Leal valoró la organi-
zación del evento. “una ce-
lebración espectacular con 
artistas y humoristas. Lo he-
mos pasado bien y lo hemos 
disfrutado.  Es lo mínimo que 
se merece nuestra gente” 
puntualizó.

Acompañaron la celebra-
ción los concejales José Me-
rino, Jonathan Hidalgo, Clau-
dio Valck, 

Emiliano Delgado, Paola 
Retamal y Moisés Vilches, 
junto a funcionarios munici-
pales encargados de organi-
zar la celebración
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Primeros clasificados al comunal rural de fútbol 
La comuna de Nueva Imperial cuen-

ta con 6 ligas rurales de fútbol, las 
cuales se están disputando entre sí, 
parar lograr la clasificación al campeo-
nato, las liguas son las siguientes: Fin 
Fin; Libertad; Araucana; Rulo; Renacer 
y Estrella del Mar, las cuales definirán 
a sus mejores guerreros, el mejor equi-
po que finalmente los representará en 

el campeonato comunal.
En Liga de Rulo resultó campeón 

Colo-Colo Cancura; en la liga Estre-
lla de Mar, Estación Boroa aseguró su 
cupo en el comunal. Durante los próxi-
mos fines de semanas seguirán clasi-
ficándose el resto de los equipos y por 
consiguientes los fichados al comu-
nal. Este campeonato de fútbol rural, 

Un buen triunfo 3 a 1 consiguió la 
selección sub 15 (infantil) de Nueva 
Imperial, ante su similar de Traiguen, 
en el marco del Campeonato Regional 

de Selecciones.
Encuentro que se disputó en la can-

cha Uno del Estadio Municipal El Alto 
de Nueva Imperial, correspondiente 
a la fase de semifinal. Dar el primer 
golpe era de suma importancia, así lo 
creyeron los  menores imperialinos, 
puesto que en el pitazo inicial se aba-
lanzaron sobre la portería foránea, fue 
así que apena iban transcurridos 2 mi-
nutos de juego, cuando Marco Medina 
puso en ventaja al local. Con este tan-
to se pensó que el local iba a manejar 
el encuentro poniendo el balón sobre 
el piso y manejar el juego, pero no fue 
así; en afán de seguir aumentando se 
equivocó porque buscaron al pelota-
zo y pocas veces llegaron a un desti-
no, pero de todas maneras pudo ha-
ber aumentado pero su delantero no 
anduvo fino en el finiquito.

De los 25 minutos en adelante, Trai-

guen se afirmó mejor en el terreno de 
juego, urdió buen juego que hizo pasar 
sustos a la parcialidad local que llega-
ron en buen número, pero  la defen-

sa local anduvo atinada y 
conjuraba una y otras ves 
el peligro, finalizando esta 
mitad con ventaja del lo-
cal.

Ya en pleno segundo 
tiempo, que fue calcado al 
primero, apenas  el árbitro 
ordena el inicio de la se-
gunda parte, a los 3 minu-
tos Matías Montoya pone 
la segunda diana a favor 
del dueño de casa. De  
nuevo la visita se tomó el 
terreno de juego, llegaban 

con mucho peligro a la valla local, Feli-
pe Contreras, a los 26minutos pone el 
tercer tanto a favor de Imperial. A los 
30minutos, Guillermo Fernández, de 
penal puso el descuento, tanto que 
puso en jaque los últimos  minutos la 
resistencia de la retaguardia local, que 
aguantó con los dientes apretados la 
finalización del encuentro.

Si bien es cierto, Traiguen  se vio 
mejor en el terreno de juego, con me-
jor juego asociado y grupal, siempre 
salió del  medio terreno jugando bien 
y tuvo muchas ocasiones, pero se en-
contró con una firme defensa. Por últi-
mo, es verdad que los forasteros  fue-
ron  mejor en el terreno de jugo pero al 
fin y al cabo, los encuentros se ganan 
con goles y eso los hizo  la selección 
de Nueva Imperial, que ahora tendrá 
que definir la llave de vista, y defender 
los tres tantos en su cuenta.

Selección sub 15 ganó su encuentro 
de local con Traiguen en Campeonato 
Regional de Selecciones

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

UN (A) TÉCNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN, 
SECRETARIADO O SUB – AREAS DE LA ADMINISTRACIÓN, QUE 
SE DESEMPEÑARÁ COMO SECRETARIA (O) DEL PROGRAMA 
DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA (PDTI).

CONCURSO PÚBLICO

Retiro de Bases

30   de agosto al 02 de sep-
tiembre de 2022 en Oficina 
de Partes de la Municipalidad 
de Nueva Imperial, Ubicada 
en Calle Prat #65, desde las 
08:30 a las 14:00 horas.

Recepción de antecedentes

05 al 07  de septiembre de 
2022 en Oficina de Partes de 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial, Ubicada en Calle 
Prat #65, desde las 08:30 a las 
14:00 horas.

En Nueva Imperial, las 6 ligas se encuentra disputando su representación 

estaría partiendo aproximadamente 
el domingo 25 de septiembre, los re-
presentantes de cada liga, están muy 
entusiasmados y dándolo todo para 
logar la representación de sus respec-
tivas ligas.

El dirigente del club deportivo Es-
tación Boroa, Lorenzo Mariqueo ma-
nifestó el agradecimiento a todo el 
plantel de Estación Boroa, por el com-
promiso que han tenido los jugadores 
y el cuerpo técnico, indicando que se 
van a preparar de la mejor forma para 
tener una buena participación y resul-
tados con miras a ser campeones de 
dicho campeonato. También, expresa 
un saludo y agradecimiento al concejal 
de la comuna Oscar Chefo Vergara.

Por otra parte, el Concejal Vergara, 

manifestó estoy muy contento de po-
der acompañar a los amigos del Fútbol 
Rural, grandes partidos disputados en 
la cancha Parque Thiers y también en 
la cancha de Colo-Colo Rodón. “Feli-
citar a los campeones Estación Boroa 
de la Liga Estrella Del Mar, a los cam-
peones de la liga de Rulo, Colo-Colo 
Rodón y el mejor de los éxitos a todos 
los equipos que participarán en Comu-
nal Rural de Fútbol. Siempre destacar 
la gran labor de todos los dirigentes 
deportivos, por el trabajo y cariño que 
entregan a sus clubes sin ellos ningún 
campeonato sería posible, un afectuo-
so saludo a cada uno de ellos, por es-
tar comprometidos con su fútbol rural 
que hacen posibles estas instancias 
de participación con el fútbol rural.”
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Con compañías de Santiago, Concepción y Argentina

Víctor Velásquez, emprendimiento artesanal 
en cuero de Nueva Imperial

La artesanía de Nueva Im-
perial es muy bien valorada, 
por una clientela que siem-
pre está adquiriendo estos 
productos, esto en diferentes 
técnicas y que son elabora-
das en cuero, y para trabajar 
el cuero debe tener una cuota 
de experiencia y dedicación, 
eso lo sabe muy bien Víctor 
Velásquez,oriundo de la ciu-
dad de Valdivia, quien emigra 
a Santiago donde contrajo 
matrimonia con Isabel Baro, 
tuvieron 3 hijos, dos damas y 
un varón. 

Víctor, trabajó por 40 años 
en hoteles cumpliendo fun-
ciones administrativas, ad-
quiriendo experiencia en 
diversas funciones adminis-
trativas. Como también con 
la diversidad de residentes 
extranjeros aprendió de for-
ma dinámica idiomas como 
portugués e inglés.

Debido a muchos cambios, 
emigró a la comuna de Nueva 
Imperial, donde se encuentra 

radicado actualmente, fue in-
centivado por su hija Viviana 
y el reconocido Gallito Nava-
rrete, a que ingresara al mun-
do de la artesanía en cuero, 
siendo el propio Navarrete en 
entregarles los conocimien-
tos en cuanto al cuero, ela-
boración y comercialización.

Ahora, en su domicilio tiene 
su taller el cual confecciona 
sus productos con diseños 
adquiridos con su propio se-

llo. Durante el presente año 
2022, se ha presentado de la 
mano del Gallito Navarrete en 
el pabellón de La Araucanía, 
recinto Sofo, estadio Germán 
Becker, Carahue, Nueva Im-
perial y en diversas activida-
des en el transcurso de este 
año, siendo bien valorado su 
trabajo, ya que también tra-
baja costura a mano y tren-
zado, creando productos 
con diseño propios.

Hoy en día junto a su hija 
Viviana y el Gallito tienen 
un emprendimiento fami-
liar apoyado por la esposa 

de Víctor, Isabel Baro en la 
galería comercial en el sec-
tor centro de Nueva Impe-
rial más conocida como “La 
Playita” local 45, donde po-
drán encontrar todo en cuero 
como billeteras, monederos, 
cinturones, mates forrado 

en cuero, bolsos porta mate, 
llaveros, tablas de picoteo, 
fundas de cuchillo, pecheras 
parrilleras, etc.

Puede solicitar algún pro-
ducto y si no estuviese en 
stock, se lo podrán elaborar  
“solo vendemos produc-
tos de confección familiar y 
propia para dar exclusividad 
a nuestros clientes” señaló 
Víctor Velásquez. 

Festival Internacional de Teatro Bajo la lluvia en Carahue

Una nueva o mejorada ver-
sión del Festival de Teatro 
Bajo la Lluvia, se vivió en la 
comuna de Carahue, esta 
vez con una modalidad dis-
tinta, ya que el festival por 
primera vez, tuvo una versión 
Internacional.

A partir del jueves 25 de 
agosto, en el Centro Cultu-
ral de la comuna de Carahue 
comenzaron las actividades 
de inauguración, con una 
presentación a las 11 de la 
mañana, hasta donde llega-
ron estudiantes de algunos 
centros educativos de la ciu-
dad, y luego, se trasladaron 
hasta el colegio Docksta, y 

Biblioteca de Nehuentúe, 
donde se presentó la obra 
Dragones y princesas, a 
cargo de la Compañía In-
genio en Movimiento de 
Santiago.

Entre las compañías 
de teatro que se pre-
sentaron en el festival, 
se encontraban; La No-
ble Compañía Sur de 
Concepción; desde Ar-
gentina, la Compañía de 
Teatro de ACV; desde 
Santiago las compañías 
Silencio Colectivo y Inge-
nio en Movimiento, quie-
nes, junto a los dueños 
de casa, la Escuela de Teatro 

Municipal de Carahue, reali-
zaron presentación durante 
tres noches, mientras que 
en las tardes se impartieron 
talleres de teatro abiertos a 
toda la comunidad y de for-
ma gratuita. 

El director de la Escuela 
de Teatro Municipal de Ca-
rahue, José María Boggen 
Lara, comentó respecto al 
festival realizado: “El realizar 
el Primer Festival Internacio-
nal y el Décimo Noveno Fes-
tival de Teatro Bajo la Lluvia, 
es un tremendo orgullo para 
nosotros como Escuela de 

Teatro Municipal de Carahue 

y también para Carahue. No-
sotros somos una escuela de 
teatro que está formada por 
jóvenes y adultos, adoles-
centes de nuestra comuna, 
tenemos una academia, un 
taller de adolescentes y el 
grupo de adultos. Este fes-
tival nos indica que el teatro 
está vivo, que Carahue es la 
cuna del teatro en La Arau-
canía. Ahora, se nos vienen 
desafíos mayores, como es 
esperar más compañías del 
extranjero, considerando que 
venían compañías de México 
y Perú, pero por problemas 

con el alza del dólar, 
no pudieron viajar.”

Agregando que: 
“Creo que, cada 
una de las compa-
ñías que estuvieron 
presentes dieron lo 
mejor de ellos, com-
pañías profesiona-
les, actores de tele-
visión, y en el marco 
de llegar a los esta-
blecimientos edu-
cacionales con las 
presentaciones de 

títeres, fue una muy buena 

idea, ya es tercera vez que 
se realiza en las localidades 
de Nehuentúe y Trovolhue”.

Cada día de presentación, 
el Centro Cultural se llenó, 
quedando gente de pie, fa-
milias completas llegaban 
desde muy temprano para 
ocupar una butaca en el 
Centro Cultural 

“Nuestros agradecimientos 
como Escuela de Teatro Mu-
nicipal de Carahue, porqué la 
comuna nos correspondió, 
como siempre, estuvimos 
llenos los tres días y eso nos 
halaga como festival. Tam-
bién agradecer, especial-
mente a Bioro Palma, por 
su dedicación, esfuerzo y 
dedicación para que esto re-
sultará bien. Al señor alcalde 
Alejandro Sáez, que estuvo 
con nosotros, en la noche de 
clausura y brindando su apo-
yo en todo momento, eso in-
dica que la familia carahuina 
ha hecho suyo este festival” 
fueron las palabras de agra-
decimiento del director la Es-
cuela de Teatro Municipal de 
Carahue, José María Boggen 
Lara.

Visítelo en su local “La Playita” local 45


