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Director Nacional de CONADI conmemoró el Día 
Internacional de las Mujeres Indígenas con un 
centenar de mujeres mapuche 

En la ceremonia se destacó 
el rol que han cumplido his-
tóricas dirigentas tanto en la 
implementación de la Ley In-
dígena como en la historia de 
la CONADI.

Con un llellipun (ceremonia 
mapuche) en la explanada 
del Pabellón de La Araucanía, 
a los pies del cerro Ñielol, se 
inició el acto oficial de conme-
moración del Día Internacional 
de las Mujeres Indígenas, or-
ganizado por CONADI en Te-
muco.

Posteriormente, las asis-
tentes se trasladaron hasta 
el auditorio del pabellón para 
dar inicio a los saludos y dis-
cursos en el marco del que es 
uno de los principales hitos de 
los pueblos originarios a nivel 
mundial.

“Esta fue una emotiva ce-
remonia de conmemoración 
del Día Internacional de las 
Mujeres Indígenas, que nos 
hace reforzar el compromiso 
del Gobierno del Presidente 
Gabriel Boric en el sentido de 

fortalecer el rol y el papel de 
las mujeres de los diez pue-
blos indígenas reconocidos 
por la ley, en su participación, 
en el enfoque de derechos, 
hacerles partícipes de las de-
cisiones territoriales y de las 
políticas públicas que se pue-
dan generar hacia ellas”, se-
ñaló Luis Penchuleo Morales, 
Director Nacional de CONADI, 
al finalizar la actividad de con-
memoración del Día Interna-
cional de las Mujeres Indíge-
nas, ceremonia realizada en el 
Pabellón de La Araucanía.

Mujeres y memoria
La actividad contó con una 

exposición denominada “Mu-
jeres de los pueblos indíge-
nas: recorrido histórico en la 
participación desde las me-
morias”, a cargo de Margari-
ta Calfío Montalva, y un pos-
terior conversatorio dirigido 
por Sandra Marín Cheuquelaf, 
ambas profesionales de CO-
NADI.

“Esta es una conmemora-

ción muy importante, estamos 
tranquilas, proyectando el fu-
turo, donde la participación 
de las mujeres será lo más im-
portante, porque se hace ne-
cesaria, sin ellas nada puede 
pasar. Las esperanzas siem-
pre están porque con ellas 
nos movemos las  mujeres 
pertenecientes a pueblos ori-
ginarios, que el racismo sea 
superado y que las distintas 
situaciones que nos dividen 
se vayan diluyendo”, explicó 
Margarita Calfío Montalva, en-

cargada de temática de Géne-
ro en CONADI.

Mujeres luchadoras
“Es muy importante que 

existan estas instancias des-
de la institucionalidad, que 
se conmemore a las mujeres 
indígenas, sobre todo en esta 
región y en Temuco, donde 
viven más mujeres mapuche, 
luchadoras. Esta fue una ac-
tividad coherente, pertinente 
y ordenada, porque comenzó 
con un llellipun, lo que nos 

hace más cercanos a la acti-
vidad que aquí se realizó”, se-
ñaló Paula Martínez de la Aso-
ciación Indígena Ad Kimun.

“Agradezco la invitación 
porque para nosotras es sú-
per importante conmemorar 
este día, recordar a Bartolina 
Sisa, ejemplo de lucha y con-
secuencia, que admiramos y 
relacionamos con la lucha de 
la mujer mapuche. Yo soy par-
te de una asociación indígena 
urbana en que todos los años 
conmemoramos esta fecha, 
significando o resignificando a 
las mujeres indígenas”, agre-
gó Leonor Huechucura Caro.

Finalmente, el cierre de la 
actividad estuvo a cargo de la 
ülkantufe Elisa Avendaño Cu-
raqueo, que ha enfocado su 
labor en la difusión de la cul-
tura mapuche, la enseñanza 
del mapuzugun, la medicina 
tradicional mapuche y la com-
posición e interpretación de 
música tradicional mapuche, 
tanto en Chile como en el ex-
tranjero.
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Proteger Al Prójimo…Y Así Mismos

Conversaba con mi amigo Pablo Jerez, desta-
cado ex Comandante del Cuerpo de Bomberos, 
acerca de nuestro tiempo como voluntarios, hace 
ya bastantes años y de cómo, con elementos más 
precarios de los que ahora existen, cumplíamos 
con la abnegada labor que nos apasionaba.

    La misión bomberil es sin lugar a dudas, resca-
tar de los siniestros a las personas en primer lugar 
a sus bienes en segundo término y  por supuesto, 
extinguir el fuego si lo hay pero, es muy preocupan-
te cuando los bomberos deben ser rescatados ellos 
mismos debido, por ejemplo a una mala maniobra o 
imprudencia ya sea en el manejo de un carro bom-
ba o peor aún, por conducir temerariamente su ve-
hículo particular en dirección al cuartel. Ya sucedió 
esto la semana pasada en el cruce de Caupolicán 
con Villagrán, sabiendo que esta última calle está 
colapsada con el doble sentido impuesto a raíz de 
la reparación de Pedro de Valdivia, problema que se 
agudiza con la poda de los árboles en Plaza Chile.

    No hay razón valedera para correr a veloci-
dad suicida por las calles de Carahue, exponiendo 
la vida de sus habitantes. En el último tiempo se 
ha instalado una premisa errónea en el actuar de 
bomberos con respecto a la urgencia con la que se 
debe enfrentar una emergencia.

    Se atribuye a Napoleón Bonaparte la frase:”Vís-
teme despacio que voy deprisa”, dirigiéndose a su 
ayudante que le estaba atando mal los zapatos. Es 
oportuno traer a colación ésta expresión a propó-
sito de las decisiones, muchas veces atarantadas 
cuando se acude a alguna emergencia o rescate.

     Creo que la Superintendencia; la Comandan-
cia o quién corresponda debe, de una vez por to-
das modernizarse. Los medios están para tomar 
los resguardos que hagan falta y corregir este gra-
ve problema por ejemplo, implementando un plan 
cuadrante como el que usa Carabineros para po-
der identificar el lugar preciso de un siniestro y así 
instruir a los voluntarios, evitando que acudan al 

cuartel, para que si lo hagan directamente donde 
se está produciendo la emergencia. Con esto se 
lograría que muchos voluntarios lleguen antes que 
los carros al lugar siniestrado, pudiendo informar a 
sus superiores en forma clara de lo que sucede y al 
mismo tiempo prestar ayuda oportuna a posibles 
víctimas.

     Para esto existe la tecnología celular pero, al 
parecer, bomberos no se ha dado cuenta de ello 
no obstante que cada voluntario posee un teléfono 
personal el que no se aprovecha en toda su enorme 
utilidad práctica.

     No es mi ánimo denostar o quitarle mérito a 
una institución de la que formé parte por más de 
treinta años, sirviendo en sus filas con cariño y de-
terminación así como muchísimos ciudadanos ex 
voluntarios carahuinos que miramos con preocupa-
ción la actual generación juvenil de bomberos vo-
luntarios, con comprensibles ganas de servir, más 
que prudencia a tiempo de actuar.

OPINIÓN
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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

Contundente triunfo del Rechazo en las comunas de la costa 
Bajo un intenso sol primaveral, llega-

ron de diferentes sectores, tanto urba-
no como rural los electores, a cumplir 
con su deber republicano.

Desde horas muy tempranas llega-
ron el domingo a sus distintos locales 
de votación, la alta concurrencia por el 
interés de aprobar o rechazar la pro-
puesta de constitución,  además por 
la obligatoriedad 
del voto por lo que 
hubo aglomera-
ción en sus res-
pectivos centros 
de votaciones. 
Cabe señalar que 
en esta instancia, 
en Nueva Imperial 
se sumaron cua-
tros nuevos loca-
les, totalizando  7 
lugares, entre ellos 
Colegio San Fran-
cisco de Asís, Co-
legio San Marcos, 
Príncipe de Gales, Escuela República, 
quienes se sumaron a los ya tradicio-
nales centro de sufragio.

Los ciudadanos al cumplir con su 
deber cívico, aprovechando el her-
moso día disfrutaron algunos del tra-
dicional mote con huesillo, otros pre-
firieron los carritos gastronómicos que 

se encuentran a un costado del princi-
pal centro de paseo de la comuna de 
Nueva Imperial. Por otra parte, los que 
más la sufrieron fueron las personas 
que llegaron a Carabineros a excusar-
se; largas filas, al interior de la unidad 
policial, por lo que se habilitó una car-
pa, lugar donde fueron atendidos por 
el personal, mientras en las afueras, 

esperaba mucha 
gente, con más de 
tres cuadras para 
lograr conseguir la 
respectiva cons-
tancia que los pue-
da excusar cuando 
sean requeridos 
para rendir cuenta 
de su no participa-
ción en la obliga-
toriedad a cumplir 
con el deber cívi-
co.

En cuantos a los 
resultados de la 

votación, la costa no fue la excepción 
con respecto a los resultados en la re-
gión y en el país. Si bien es cierto que 
las encuestas de opinión realizadas 
previamente al acto plebiscitario pro-
nosticaban un triunfo del ´Rechazo´, 
sorprendió  - al igual que el resto del 
país - la amplia ventaja lograda por la 

La ciudadanía cumplió con su deber cívico

opción ‘Rechazo’, siendo un contun-
dente triunfo de este sector, en todo el 
territorio nacional. 

No quedó nada más para los aban-
derados del  ´Apruebo´, aceptaran 
tempranamente la derrota.  Para los 
próximos días, queda el análisis de 
comportamiento electoral de los vo-
tantes de la costa y la región, para de 
esta forma tratar de entender el fenó-
meno político – social, en el país y la 
región. 

Votación Plebiscito Constitucional 2022
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A partir de este lunes 5 de 
septiembre comenzó la mar-
cha blanca del Servicio de 
Atención Primaria de Urgen-
cias, SAPU en el CESFAM de 
Nueva Imperial. Es importan-
te señalar que esto responde 
a una sentida necesidad de 
los vecinos de la comuna, 
quienes requieren un nuevo 
centro de salud. 

Según lo informado por 
el alcalde César Sepúlveda 
Huerta, en julio recién pasado 
el traslado del SAPU se con-
creta en un lugar provisorio, 
al cual se le hicieron todas 
las adecuaciones necesa-
rias para el correcto funcio-

namiento de este servicio, 
mientras que paralelamente 
se está licitando una cons-

trucción para su funciona-
miento definitivo, el cual se 
espera tener listo en el 2023. 

Hay que señalar que el in-
greso al servicio de SAPU 
será por calle Vicuña Mac-
kenna, en lo que corresponde 
al estacionamiento de vehí-
culos del DSM. Cabe recor-
dar que este servicio comien-
za su funcionamiento el lunes 
5 de septiembre y su horario 
será de lunes a viernes desde 
las 16 a 23 horas, mientras 
que los sábados, domingos 
y festivos, su funcionamiento 
será de 8 a 24 horas.

El SAPU es un servicio de 
urgencias similar al del hospi-
tal, pero cuya principal dife-
rencia es que atiende necesi-
dades menos complejas, hay 

urgencias vitales y otras que 
no comprometen la vida de 
los pacientes y son estas últi-
mas las que atiende el SAPU, 
las que se categorizan en C4 
y C5 que son casos de menor 
gravedad.

La categorización es un 
proceso realizado por per-
sonal de salud, en el cual, a 
través de preguntas y control 
de signos vitales, se clasifica 
al paciente en 5 categorías 
de diferente gravedad para 
determinar el orden de aten-
ción, por eso es importante 
recordar que la atención no 
es por orden de llegada, sino 
por categorización.

Comenzó marcha blanca del SAPU en 
CESFAM de Nueva Imperial 

CESFAM de Nueva Imperial conmemora 
el Día de la Mujer Indígena

Como una forma de reco-
nocer a las mujeres indíge-
nas, el Departamento de Sa-
lud Municipal y el CESFAM de 
Nueva Imperial a través de la 
Oficina Amulzugun entrega-
ron un espacio de venta para 
mujeres artesanas mapuches 
de nuestra comuna, quienes 
además son pilares funda-
mentales en la economía fa-
miliar. Espacio que también 

fue propiciado por el alcal-
de César Sepúlveda Huerta, 
quien entiende que estos es-
pacios y reconoce el trabajo 
de estas esforzadas mujeres.

El objetivo de esta actividad 
fue generar un espacio de 
reflexión, participación y en-
cuentro que valore el rol de la 
mujer indígena al interior del 
CESFAM, además está en-
marcado en el plan de trabajo 

anual de programa de salud 
pueblos indígenas.

Además, aprovechando 
esta importante fecha, se rea-
lizó la ceremonia de izamiento 
de la bandera wenufoye, que 
contó con la presencia del 
director del CESFAM, la sub-
directora y las facilitadoras 
interculturales encargadas de 
la Oficina Amulzungun.

Lo que se pretende con 
esta iniciativa es entregar un 
espacio, para que las mujeres 
emprendedoras, en su mayo-
ría pertenecientes al pueblo 
mapuche, tengan un espacio 
para mostrar y comerciali-
zar sus productos, entre los 
cuales se encuentran las ar-

tesanías en madera, cestería, 
lanas, plantas y comida tradi-
cional mapuche.

Hay que señalar que este 

espacio estará disponible en 
3 jornadas, siendo estas el lu-
nes 5, miércoles 7 y viernes 9 
de septiembre.

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.

Vendo Terreno 3.500mts2, Estación Boroa, 
Villa Los Nogales. Tiene árboles frutales, 

pozo noria, agua potable y electricidad.
Fonos  965190774 - 959501638

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.

Se oferce Sra. para trabajar, en cocina, 
cuidado de niños, adulto mayor, de lunes 
a viernes conversable favor llamar al fono: 

958909913.
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Dirección Nacional de Obras Hidráulicas compromete 
recursos para APR Quechu Mapu de Imperialito

La mañana del jueves 1 de septiem-
bre, en Santiago, el alcalde de Nue-
va Imperial César Sepúlveda Huer-
ta, acompañado del diputado Henry 
Leal; el concejal Alfredo Llafquen y 
dirigentes del Comité de Agua Pota-

bla Rural Quechu Mapu de Imperialito 
se reunieron con el director (s) de la 
Dirección de Obras Hidraúlicas, Milo 
Millan Romero.

En la oportunidad, la delegación 
imperialina le planteó al director (s) 

Millan la preocupación por la falta de 
financiamiento para la construcción 
del Sistema de Agua Potable Rural 
del sector, que cuentan con la apro-
bación de la factibilidad técnica.

El director (s) de la DOH les indicó 

que en el mes de noviembre próximo 
se estaría llamando a licitación de las 
obras de este APR, lo que fue muy 
agradecido y deja con gran satisfac-
ción a dirigentes de Imperialito y las 
autoridades locales.

Municipalidad de Nueva 
Imperial y Universidad de 
La Frontera firman convenio 
de colaboración

Un convenio de colaboración 
entre la Municipalidad de Nueva 
Imperial y la Facultad de Educa-
ción, Ciencias Sociales y Huma-
nidades de la Universidad de La 
Frontera, firmaron el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta y el decano 
de la mencionada Facultad Juan 
Manuel Fierro Bustos.

Así, el lunes 29 de agosto, el 
documento fue rubricado en de-
pendencias de la mencionada 
Facultad y determina entre otras 
materias el establecimiento de 
prácticas y acciones de aprendi-
zaje, así como de voluntariado de 

estudiantes de la UFRO.
También permitirá realizar pro-

yectos de desarrollo territorial e 
iniciativas de servicio a la comu-
nidad; actividades de divulgación 
científico-profesional; actividades 
artísticas y de promoción cultural, 
y acciones de capacitación y for-
mación.  

De esta forma, se espera que 
la Municipalidad y la Universidad 
puedan profundizar en cumplir 
con su misión de contribuir al de-
sarrollo humano, sociocultural y 
económico de las comunidades 
locales y de la Región.

Alcalde Sepúlveda se reunió con 
ministro de Vivienda 

Durante su reciente vi-
sita a Santiago, el alcalde 
César Sepúlveda Huer-
ta también se reunió con 
el ministro de Vivienda y 
Urbanismo Carlos Mon-
tes Cisternas, encuentro 
en que fue acompañado 
del concejal Alfredo Llaf-
quen; el ex constituyente 
Fuad Chahin y el director 
de SECPLAN Cristian Her-
nández.

En la oportunidad, el al-
calde Sepúlveda planteó 
al ministro Montes la nece-
sidad de nuevas viviendas 
que tiene nuestra comuna, 
de ahí que se hacen nece-
sarios subsidios para los 

comités ya existentes, así 
como también se solicitó 
recursos para subsidios 

DS10 correspondientes a 
viviendas rurales.
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Con el objetivo de anali-
zar la infraestructura crítica 
de los establecimientos de 
educación de las comunas 

de Costa, se realizó una re-
unión como territorios de la 
Costa Araucanía en el que 
fueron convocados el Comi-
té Directivo, el Concejo Local 
de Educación, el Colegio de 
Profesores y el Servicio Local 
de Educación.

A la cita asistieron los al-
caldes Alejandro Sáez Véliz 
de Carahue, Juan Paillafil de 
Saavedra y Guillermo Mar-
tínez de Toltén, además de 
representantes de Imperial y 
Teodoro Schmidt más el se-
cretario ejecutivo de la Aso-
ciación de municipalidad de 

Costa Araucanía, Ricardo He-
rrera e integrantes del Comité 
Directivo, del Concejo Local 
de Educación y del Colegio 

de Profesores.
El gran ausente en esta 

cita fue el Servicio Local de 
Educación, cuyo director o 
representantes no llegaron a 
la convocatoria pese a ser in-
vitados.

“Nos hemos reunido en 
varias oportunidades porque 
estamos preocupados por 
la educación de nuestros ni-
ños y la situación de nuestros 
profesores y asistentes de 
la educación y apoderados.  
No es posible que nuestros 
establecimientos se estén 
goteando y los niños pasan-

do frío.  Hemos tomado la 
decisión de volver a invitar al 
director del Servicio Local de 
Educación.  Si es necesario 
hablar con el ministro o llegar 
al Congreso lo vamos a hacer 
por el bien de nuestras niñas 
y niños” indicó el alcalde y 
presidente de Costa Arauca-
nía, Alejandro Sáez Véliz.

Por su parte, Ricardo He-
rrera, secretario ejecutivo 
de Costa Araucanía precisó 
que sostendrán una nueva 
reunión el 23 de septiembre 
porque hay que encontrar so-
luciones a los problemas que 
aquejan a la educación en 
nuestras comunas. “Hemos 
decido con los alcaldes tener 
una coordinación permanen-
te con todas las instancias.  
La educación en Costa Arau-
canía no solo es un tema del 
Servicio local, sino que tam-
bién de los alcaldes, los apo-
derados, del comité directivo 
y de los profesores. Estamos 
analizando la infraestructura 
crítica y en el caso de Cara-
hue es el Liceo Claudio Arrau, 
para lo cual el alcalde Alejan-
dro Sáez Véliz ha sugerido 
postularlo a los fondos del 
FNDR como reposición del 
liceo Claudio Arrau” precisó.

Alcaldes de La Costa analizan situación 
de establecimientos educacionales

Se realizó Acto Cívico frente la municipalidad de Carahue
Como primer lunes de sep-

tiembre, se realizó una activi-
dad acorte al mes patrio, en 
esta ocasión, participaron los 
más pequeños, quienes junto 
a las autoridades dieron inicio 
a las actividades convocadas 
por este mes. 

Durante la mañana de este 

lunes 5 de septiembre, los ni-
ños y niñas del Jardín Pablo 
Neruda de Carahue, llegaron 
con vestimentas folclóricas 
típicas hasta el frontis de la 
municipalidad junto a sus 
apoderados y parvularias del 
jardín, para realizar un Acto 
Cívico, el cual, consistió en 

el izamiento del pabellón na-
cional. Como la vestimenta y 
situación la ameritaba, fue in-
evitable e infaltable el pie de 
cueca, donde participaron to-
dos los presentes, autorida-
des presentes, personal mu-
nicipal, miembros del jardín 

Pablo Neruda, y todo aquel 
que se quiso unir.

La directora del Jardín In-
fantil pablo Neruda de Cara-
hue, Gabrielle Molina Oñate, 
comentó que: “hoy comen-
zaron las actividades del mes 

de la chilenidad y el objetivo 
es que los niños conocieran 
los símbolos patrios, bailaran 
la cueca y conocieran al al-
calde y la municipalidad.”

Luego de realizar el Acto 
Cívico, de izamiento de ban-
dera y pie de cuecas, los 
pequeños del jardín, dieron 
un completo recorrido por 
la municipalidad de Cara-
hue, de la mano del alcalde 
Alejandro Sáez Véliz. El re-
corrido, comenzó en el pri-
mer piso del municipio, para 
continuar hasta el segundo 
piso, en la oficina del alcalde, 
donde los pequeños recorrie-
ron toda la sala de reuniones, 
observando cada detalle, y 
más de uno, se quiso sentar 
en el sillón de la alcaldía. Los 
niños, se sacaron fotografías 
y compartieron con las auto-
ridades durante gran parte de 
la mañana. 

Los pequeños de un jardín, izaron la bandera, bailaron cueca y realizaron un tour municipal

Municipalidad de Carahue 
mejora Iluminación de 
Espacios Públicos

Durante estas últimas 
dos semanas el equipo mu-
nicipal de eléctricos ha es-
tado reponiendo luminarias 
que estaban defectuosas en 
distintos sectores de nuestra 
ciudad, un total de 35 lumina-
rias; y se ha instalado pago-
das nuevas en el Parque de 
los Trenes, Cendyr Náutico y 
en el Puente Colgante.

Gracias a la gestión del al-
calde Alejandro Sáez Véliz 
estos espacios han quedado 
con mejor iluminación, per-
mitiendo una mayor seguri-
dad para nuestras vecinas y 

vecinos.
El edil hizo un llamado a la 

ciudadanía a cuidar el nuevo 
mobiliario y a denunciar cual-
quier intento de daño por ter-
ceros.

“Hemos instalado nuevas 
y modernas luminarias en 
espacios donde era urgen-
te mejorarlas, ya sea por el 
atractivo turístico o por la se-
guridad de los transeúntes.  
Esperamos que la ciudadanía 
valore el esfuerzo y nos ayu-
de a cuidar lo que es un ade-
lanto para todos” puntualizó 
el edil.
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Incendio dejó con serios daños a internado de 
Escuela Particular “Alborada” de Molco Bajo

Poco después de las 22 
horas de la noche del re-
ciente domingo, se activaron 
las sirenas de emergencia del 
cuerpo de Bomberos, donde 
con reglamentarios tres to-
ques daba cuenta de un in-
cendio estructural, y luego del 
ulular de las sirenas de los ca-
rros, la comunidad se dio por 
enterada que la emergencia 
de fuego era grave.

De lo anterior, la emergen-
cia ocurrió en el internado 
de la Escuela Particular “Al-
borada” en el sector Mol-
co Bajo, geográficamente a 
unos 25 Kilómetros al orien-
te de la comuna de Carahue 
y 27 Kilómetros al Sur de Nue-
va Imperial, en el límite de Ca-
rahue con Nueva Imperial, el 
establecimiento pertenece a 
la comuna de los tres pisos.

Al lugar concurrieron volun-
tarios de Bomberos de Nueva 

Imperial y Carahue, al momen-
to que llegaron los voluntarios, 
dada la lejanía del lugar poco 
pudieron hacer por salvar la 
construcción, en su exterior 
de materia sólido, pero en su 
interior de material ligero su-
mándole las camas del inter-
nado mismo, altamente infla-
mables; voluntarios de ambas 
comunas trabajaron en el lu-

gar con la finalidad de que el 
fuego no se propagará a otras 
dependencias, como las aulas 
de clase y otras dependen-
cias.

“La  verdad que aún no 
sabemos con certeza el ori-
gen del fuego, eso quedó en 
manos de la investigacióndel 
Departamento de estudios 
Técnicos de Bomberos de 
Imperial, nos sabemos  cuál 
fue el origen pero sí fue todo 
muy rápido,  las tías al darse 
cuenta  del fuego avisaron de 
inmediato, afortunadamen-
te en el internado solamente 
pernoctaba un alumnos hijo 
de la manipuladora de alimen-
tos, que en esos  momentos 
no se encontraba acostado, él 
fuego avanzó muy rápido por 
los elementos inflamables, 
como coma los mismo catres 
y Litera, los colchones, las 
frazadas en fin todo eso hizo 

un ambiente altamente sensi-
ble al fuego, gracias al traba-
jo de Bomberos impidió que 
el fuego alcanzara las demás 
dependencias, como las salas 
de clases  y otras dependen-
cias destinadas a educación 
de los alumnos(as)” señaló la 
directora del establecimien-
to Educacional Evelyne Nei-

cun Moncada.
Cabe señalar, que no se 

registraron personas lesiona-
dos, ni civiles ni voluntarios, 
pero si los daños fueron cuan-
tiosos, puesto que el interna-
do quedó reducido a cenizas 
por la acción del fuego, en su 
interior y daños en su exterior.

Personal de Carabineros de 
la Cuarta Comisaría detienen 
a un conductor de un camión, 
por robo de madera. El referido 
medio de transporte de carga 
pesada fue incautado con 38 
metros cúbicos de madera 
de pino industrial, avaluada 
en aproximadamente unos 
dos millones de pesos, mien-
tras que el conductor de 37 
años, fue detenido luego que 
este se diera a la fuga, sien-
do reducido rápidamente por 
personal de Carabineros de 
control de orden de Temuco 
en conjunto con Carabineros 

de destacamento de la comu-
na de Cholchol.

El hecho ocurrió alrededor 
de las 14 horas del reciente 
día sábado 4 de septiembre, 
cuando fue denunciado por 
COP, que momentos antes 
en forestal Mininco, se estaba 
cometiendo un ilícito de robo 
de madera, delito que afecta-
ba a un predio de la comuna 
de Cholchol.

 Rápidamente personal 
de Carabineros logra inter-
ceptar el camión con auto 
cargante el que se desplaza-
ba por la referida ruta S-16  

tramo Cholchol - Nueva Im-
perial, donde momento antes 
de llegar al control dispuesto 

para controlar el transporte de 
carga de madera. El conduc-
tor al ver la presencia policial 

detuvo la marcha del móvil, 
descendiendo del mismo y 
dándose a la fuga, por uno 
potrero colindante al lugar, lo 
que se produjo una minucio-
sa búsqueda y registro en el 
lugar. Finalmente, el mencio-
nado chofer fue encontrado 
en medio de unos  matorrales, 
por lo que fue detenido por 
el delito de robo de madera, 
siendo trasladado a la Cuarta 
Comisaría, donde fue presen-
tado ante el Juzgado de Ga-
rantía para su respectivo con-
trol de detención.

Carabineros incautó un camión con 38 metros de madera 
robada de un predio de forestal Minico en Cholchol

A la emergencia debieron concurrir Bomberos de Imperial y Carahue

El chofer se dio a la fuga, siendo detenido por personal policial
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Canoistas de ‘Promesas Chile’ vuelven de 
Hungría entre los 20 mejores del mundo

Jiménez rankeó 11 en in-
dividual, en tanto que Alveal 
y Valenzuela ascendieron al 
puesto 16 en botes de equi-
po tras su participación en el 
campeonato más importante 
de Canotaje para Juniors y 
Sub 23. 

 Los resultados obtenidos 
por el team regional Prome-
sas Chile de Canotaje en 
Hungría, dan cuenta del tra-

bajo de primer nivel que se 
ha venido haciendo en esta 
disciplina a través del pro-
grama de alto rendimiento, 
aseguró la directora del Insti-
tuto Nacional del Deporte La 

Araucanía, Oriana Aliquintuy.
 El equipo participó la se-

mana pasada en el campeo-
nato mundial de Canotaje de 
velocidad Sub 23 y Junior, 
corrido en la ciudad de Sze-
ged, y logró posicionar a sus 
tres representantes dentrode 
los top 20 del orbe.

 “Esto es fruto de un trabajo 
de primer nivel, bien planifi-
cado y bien desarrollado por 

más de 15 años en base a 
disciplina, esfuerzo, dedica-
ción y profesionalismo, con 
los ojos y el corazón puesto 
en nuestros jóvenes y en los 
técnicos a través del progra-

ma de alto rendimiento Pro-
mesas Chile que conduce 
el IND en nuestro Centro de 
Canotaje de Nueva Imperial”, 
explicó Aliquintuy.

 La delegación de Prome-
sas Chile del IND la integra-
ron los deportistas del Club 
de Canoas y Kayaks de Nue-
va Imperial Aaron Valenzuela 
(kayak), Matías Jiménez (ca-
noa) y Sebastián Alveal (ka-
yak), junto a los técnicos Die-
go Huircán y Enrique Esse.

 Matías Jiménez logró el 
segundo lugar en la Final B, 
lo que lo sitúa como el nú-
mero 11 del mundo en canoa 
individual (C1) Junior de mil 
metros. Además, siempre 
en canoa individual, logró el 
séptimo lugar en la semifinal 
de los 500 metros, y el 14vo 
puesto en la final A de 5 mil 

metros, posicionándose, con 
ello también, en el lugar 14 
del mundo.

 Sebastián Alveal regresa 
a casa como número 20 del 
mundo tras obtener el se-
gundo lugar en la final C del 
Kayak individual (K1) de mil 
metros junior. Pero también 

vuelve con el puesto 16 del 
orbe en la categoría Kayak 
cuádruple (K4) Junior de 500 
metros, tras correr y llegar 
séptimo en la Final B de la 
especialidad. Ello suma, en 
kayak doble (K2), el noveno 
puesto en la semifinal por los 
mil metros. Cabe señalar que 
Sebastián es categoría ca-
dete, siendo de menor edad 
que los deportistas a los que 
se enfrentó.

 En tanto, Aaron Valenzuela 
logró posicionarse como 16 
en el mundo en la categoría 
K4 junior 500 metros tras lle-
gar séptimo en la final B; y 
de llegar además octavo en 
el heat 1 de la misma espe-
cialidad.

Rotary Club de Nueva Imperial realizó donación 
a adultos mayores postrados

Hasta la sede de la Asociación 
Gremial de Pensionados Jubilados y 
Montepiados de Nueva Imperial, lle-
garon los socios y el Comité de Da-
mas pertenecientes a Rotary Club de 
la ciudad acuarela, delegación que 
fue encabezada por su presidente 
Marcelo Navarrete, con la finalidad 

de hacerles una importante dona-
ción consistente en pañales, para 
los adultos mayores perteneciente a 
la mutual de pensionados. 

En la referida sede social de pen-
sionados, los esperaba el Vicepresi-
dente de la identidad Mario Paredes, 
acompañado de algunos miembros 

del directorio, quien en el nombre del 
agremiado Mario Paredes agradeció 
tan noble gesto, “esta donación de 
pañales es de mucha utilidad para 
nuestros adultos mayores, agradecer 
a Rotary Club y a su presidente Mar-
celo Navarrete”. 

Esto nació gracias a una campa-
ña solidaria de pañales para adultos 

mayores y postrados, los que fueron 
entregados a la Asociación Gremial 
de Pensionados Jubiladas y Mon-
tepiadas de Nueva Imperial. Dicha 
delegación fue encabezada por su 
Presidente Marcelo Navarrete y la 
Presidenta del Comité de Damas Go-
diva Valdebenito.

Delegación de Nueva Imperial


