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Fiestas Patrióticas
Como lo habrán notado o tal vez no, después 

de tres años ofreciendo artículos de opinión a mis 
lectores de los días martes, la semana pasada les 
fallé, por motivos familiares más que nada ya que 
mis nietas no me dejaban pensar en algo más que 
no fuera, disfrutar de su revoltosa compañía. Así 
que, ofrecidas las excusas correspondientes, aquí 
vamos nuevamente.

   Casi se ve linda la plaza de Carahue con sus ár-
boles asesinados y el césped cortado al rape, sus 
escaños, soleras y solerillas recién pintadas con 
carburo y cal, banderitas tricolor adornando los 
postes del alumbrado y los carros expendedores 
de comida, ordenaditos a los costados. Es como 
si esperáramos visita y fuéramos corriendo a lavar-
nos la cara.

     Efectivamente, llegó la visita anual de la Efemé-
ride Patria que éste año y como se está haciendo 
costumbre, el desfile cívico con las” fuerzas vivas” 
de la comuna fue organizado desde la Municipali-
dad para el día 15 de Septiembre sin dar una razón 
valedera para cambiar el cumpleaños de nuestra 
independencia que se celebra el 18. Quisiera pen-
sar que no solo fue por conveniencia o comodidad 
funcionaria pero, de que se ve feo, se ve feo.

     Se podría argumentar que la comuna ha cre-
cido y que es más difícil planificar los eventos a 
realizar pero, yo la veo igual. Quizás con el triple de 
vehículos que hace veinte años y sin el carretío que 
adornaba los alrededores de molinos y calles y que 
dicho sea de paso, también alguna vez se tomaron 
en cuenta y fueron invitados a engalanar el desfile 

de Fiestas  Patrias.
     Esos campesinos que día a día nos recuerdan 

con su presencia que gracias a ellos y no de los 
afuerinos, Carahue fue y seguirá siendo el destino 
donde dejan el fruto de su esfuerzo pero, nadie se 
acordó de ellos, para otra vez será.

     A pesar de todo y para rellenar, éste año des-
filaron muchos caballos, montados por huasos con 
manta de fantasía y camioneta, también funciona-
rios de planta, contrata y como para disculparse, 
muchos camiones municipales además de  buses, 
camiones recolectores con su respectivo personal, 
retroexcavadoras, furgones, postas móviles y de 
un cuantuay de rodantes, me imagino reparados 
a la ligera para el desfile, sobre todo los más gran-
des, puesto que varios de ellos se veían a mal traer 
con los neumáticos desinflados, balanceándose 
como elefantes reumáticos. Quisiera no ser tan re-
parón, pero se veían algo patéticos desfilando en 
esas condiciones lo que revela reparaciones de úl-
tima hora.

     Como pueden ver  mis detractores, volví más 
pesado de sangre que nunca, pero no puedo dejar 
pasar a propósito del maquillaje turistero de nues-
tra Plaza Chile lo que cae de cajón y es que esos 
mismos turistas dieciocheros habrán tenido que 
llegar por algún lado a nuestra ciudad hermosea-
da, seguramente, recibiendo de entrada la cálida 
bienvenida de enormes hoyos y zanjas que son re-
paradas a medias sin darle una solución definitiva 
lo que por lo menos a mi, me avergüenza como 
carahuino.

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

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

Atención a público en oficinas El Informador

Siempre estarás en nuestros recuerdos

Aniversario de Fallecimiento

LUZ AURORA 
ARAVENA 
VALLEJOS

14/08/1932 – 29/09/2021
(Q.E.P.D.)

Invitamos a familiares y amigos a una ceremonia en su 
recuerdo para el día domingo 02 de octubre a las 11:30 

hrs. En la parroquia San Miguel Arcángel, Sotomayor 264, 
Nueva Imperial.

Hijos, sobrinos, nietos y bisnietos 

Familia y amigos, al cumplirse el primer año de la sensible 
partida de nuestra querida madre:

“Siempre estarás en nuestros Corazones”

Aniversario de Fallecimiento

ZUNILDA 
ARAVENA 
VALLEJOS

27/12/1933 – 30/09/2021
(Q.E.P.D.)

Invitamos a familiares y amigos a una ceremonia en su 
recuerdo para el día domingo 02 de octubre a las 11:30 

hrs. En la parroquia San Miguel Arcángel, Sotomayor 264, 
Nueva Imperial.

Hijos, sobrinos, nietos y bisnietos

Familia y amigos, al cumplirse el primer año de la sensible 
partida de nuestra querida madre:

Completa Atención Dental Vía 
Programa “Cadena de Salud” 
Reciben Escolares de Escuela 
Rural Mapuche de Quilmer en 
Teodoro Schmidt

35 escolares y sus familias se mostraron más que 
agradecidos por la atención dental en terreno que 
permitió en un par de meses mejoras sustanciales 
en su salud bucal. La acción fue posible gracias a 
la alianza estratégica entre la municipalidad de Teo-
doro Schmidt, a través de la Dirección Municipal de 
Salud, y la Universidad Autónoma de Chile.

Buscamos con el sector privado ampliar este tipo 
de instancias en beneficio de nuestra comunidad, 
destacó el Alcalde Baldomero Santos en la ceremo-
nia de cierre del proyecto, haciendo énfasis en la 
importancia para la autoestima de los escolares. La 
escuela Rural Quilmer se ubica en Peñehue, califi-
cado como sector rural de alta vulnerabilidad en la 
comuna de Teodoro Schmidt. 
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En calidad de imputado y apercibi-
do dado a su gravedad, quedó el 
conductor que volcó en ruta S-40

Una persona lesionada de carácter 
grave dejó y un móvil con serios daños 
fue el saldo un volcamiento de auto-
móvil. Accidente vehicular ocurrido a 
eso de las 02:00 de la madrugada del 
reciente día viernes, en el kilómetro 25 
aproximadamente de la ruta S-40 es-
pecíficamente frente de la Villa Baldo-
mero.

Una llamada anónima al nivel de 
emergencia133 de la central telefónica 
de Carabineros de la Cuarta Comisaría,  
daba cuenta del accidente, recibida la 
llamada, en forma inmediata se trasladó 
al lugar personal uniformado donde al 
llegar al sitio del suceso, encontraron al 
automóvil Subaru quien era conducido 
por P.A.R.O  de 39 años, al medio de la 
calzada y el conductor del móvil siendo 
atendido por personal paramédico de 
la ambulancia del  SAMU,  quien luego 
que fuera estabilizado fue trasladado 
en la misma ambulancia del SAMU, al 

Servicio de Urgencia del Hospital Inter-
cultural de Nueva Imperial, donde fue 
atendido por el facultativo de turno, 
quien viendo la gravedad de las lesio-
nes decidió derivar al paciente al Servi-
cio de Urgencia del Hospital Regional, 
constatando además de las lesiones, 
estado de ebriedad. Las lesiones sufri-
das por el conductor son; politrauma-
tismo, fractura calcáneo, luxación de 
dedo, codo, que consideradas lesiones 
de carácter grave.

Las posibles causas basales del 
accidente, se estima la velocidad no 
prudente ni  razonables, más el estado 
etílico del conductor, por lo cual pudo 
haber perdido el control del vehículo. 
De lo anterior, tomó conocimiento el 
fiscal de turno Carlo Salvador Obreque, 
quien instruyó, que el conductor que-
dara en calidad de imputado y aperci-
bido dado que por su gravedad no se 
le pudo tomar declaraciones.   

Villa Baldomero en Nueva Imperial

Propiedades Venta Carahue:  
Ubicados en el sector Chanco 6 km de Carahue 

Descripción: Lado norte colinda con junta los ríos, lado sur limita con ca-
mino a las minas, panorámica vista a los volcanes y (Villarrica, Llaima) y 
a la ciudad de Carahue y río Imperial, destaca vegetación nativa, terreno 
chileno, rol propio, contamos con luz eléctrica, agua (APR) y algunas pro-

piedades cuentan con agua propia, accesibilidad,
facilidad de pagos abono 50 % y la diferencia hasta 12 meses sin intereses. 

Parcelas de 5000m2 costo de $15.500.000  
Parcelas de 10000m2 costo de $31.000.000 

(52 PARCELAS) 
CONTACTO: +56951483127 

Facebook como parcelas en venta carahue 
Sayenaccesoria@gmail.com

¡TU MEJOR INVERSIÓN!

GRAN LIQUIDACION SEPTIEMBRE A 
UN PRECIO IMPERDIBLE

Se venden parcelas

EXTRACTO JUDICIAL

EXTRACTO JUZGADO CIVIL DE NUEVA IMPERIAL, 
ROL V-66-2021, por sentencia definitiva de fecha primero 
de enero de 2022, se concedió posesión efectiva en la 
herencia testada quedada al fallecimiento de don CAR-
LOS INOSTROZA OLIVA, Cédula Nacional de Identidad 
Nº 6.712. 461-8, a Carlos Guillermo Inostroza Oria, Israel 
Alejandro Inostroza Oria, Mauricio Alberto Inostroza Oria, 
Pablo Javier Inostroza Oria, María Angélica Inostroza 
Oria, Daniela Paz Inostroza Aravena y Marcelo Leonardo 
Inostroza Aravena, bajo las reglas de la sucesión abintes-
tato a los descendientes, don Walter Aroldy Inostroza Va-
lenzuela y Karla Evelyn Inostroza Valenzuela, asimismo, 
con beneficio de cuarta de mejoras a Marcelo Leonardo 
Inostroza Aravena y Daniela Paz Inostroza Aravena y con 
beneficio de cuarta de libre disposición a Ada Beatriz Ara-

vena Inostroza.

Se dan a la fuga tras colisionar 
en calles Baquedano con 
Castellón en Nueva Imperial 

El sábado recién pasado a las 23 
horas, un automóvil  marca Peugeot, 
impactó en forma frontal a una ca-
mioneta. Los hechos ocurrieron en 
la intersección de las calles General 
Baquedano con Castellón. 

La dinámica del accidente ocu-
rrió, en momentos que la camioneta 
circulaba de oriente a poniente por 
Baquedano, al llegar a la esquina de 
Castellón se encontró de frente con el 
automóvil que circulaba de poniente 
a oriente, el conductor de este último 
realizó una maniobra a la izquierda 
con la finalidad de doblar por Caste-
llón, no respetando la preferencia del 

otro móvil, por lo que termina colisio-
nando frontalmente. 

Ocurrido el accidente el conduc-
tor del automóvil Peugeot quien era 
acompañado por otra persona de 
sexo femenino, al ver lo ocurrido baja 
del móvil y seda a la fuga, testigos 
del hecho señalaron que el chofer iría 
manejando presumiblemente estado 
de ebriedad, dejando abandonado el 
automóvil en el lugar. 

Al lugar, concurrió personal de Ca-
rabineros de la Cuarta Comisaría, que 
al momento que llegaron al lugar de 
los hechos, encontraron el automóvil 
abandonado en la vía y al conductor 
de la camioneta, quien resultó con se-
rios daños estructurales.

Personal policial, informó de lo ocu-
rrido al fiscal de turno Carlo Salvador 
Obreque, quien instruyó diferentes di-
ligencias, para esclarecer y dar con el 
dueño (y/o conductor) del automóvil 
en cuestión para poder dar con la ve-
racidad de lo ocurrido. 

Testigos del hecho señalaron que el chofer iba manejando 
en estado de ebriedad
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El pasado jueves 22 y vier-
nes 22 de septiembre, en de-
pendencias del Centro Cul-
tural de Nueva Imperial se 
realizaron 2 jornadas sobre 

actualización en el manejo 
integral de paciente con pie 
diabético, realizado por el po-
liclínico de pie diabético del 
Hospital Intercultural de Nue-

va Imperial junto al Servicio 
de Salud Araucanía Sur y el 
apoyo del Departamento de 
Salud Municipal local.

En esta oportunidad se reu-

nieron profesionales de todo 
el nodo costero, correspon-
diendo la primera jornada el 
jueves 22 donde se reunieron 
los enfermeros y enfermeras, 

mientras que el viernes 23 se 
reunieron los médicos y quí-
mico farmacéuticos.

Médicos y enfermeras del 
Departamento de Salud Municipal 
se capacitaron el manejo integral de 
pacientes con pie diabético

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.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

La Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial, llama a proveer el siguien-
te cargo en la dotación del Departamento de Salud Municipal:

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO

Requisitos Generales y Específicos: establecidos en los Art. Nº 6, 
13 y 33 de la Ley 19.378 y su Reglamento.
Retiro de Bases y Recepción de Antecedentes: a contar del 27 de 
septiembre al 27 de octubre del año 2022, en el Municipio de Nueva 
Imperial, ubicado en calle A. Prat N° 65, oficina de Partes 1° piso, en 
jornada de lunes a viernes, desde las 08:30 hrs. A las 14:00 horas.

CATEGORIA      CARGO          JORNADA          Nº CARGOS      MODALIDAD            ESTABLECIMIENTO   

      A-B     DIRECTOR      44 HRS. SEMANALES            01                 PLAZO FIJO              CESFAM NVA.  IMPERIAL

Calendarización del proceso:
Etapas                                                                    fechas
Publicación de las bases                                      27.09.2022 al 27.10.2022
Recepción de los antecedentes                           27.09.2022 al 27.10.2022
Revisión de los antecedentes                               27.10.2022
Evaluación psicológica                                         03.11.2022 al 04.11.2022
Entrevista Personal                                               07.11.2022 al 08.11.2022
Envío Informe fundado al Sr. alcalde                    09.11.2022
Resolución de nombramiento 
por el Sr. alcalde                                                   14.11.2022
Notificación al postulante seleccionado               15.11.2022
Aceptación del cargo                                         18.11.2022
Inicio del ejercicio de cargo director 
CESFAM con resolución                                        01.12.2022
Los antecedentes recepcionados, no serán devueltos.

CESAR SEPULVEDA HUERTA
A L C A L D E

MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD 
DE NUEVA IMPERIAL
IX REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

La Ilustre Municipalidad de Nueva Imperial, llama a proveer el siguien-
te cargo en la dotación del Departamento de Salud Municipal:

LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO

Requisitos Generales y Específicos: establecidos en los Art. Nº 6, 
13 y 33 de la Ley 19.378 y su Reglamento.
Retiro de Bases y Recepción de Antecedentes: a contar del 27 de 
septiembre al 27 de octubre del año 2022, en el Municipio de Nueva 
Imperial, ubicado en calle A. Prat N° 65, oficina de Partes 1° piso, en 
jornada de lunes a viernes, desde las 08:30 hrs. A las 14:00 horas.

CARGO             CATEGORIA         JORNADA               Nº CARGOS             MODALIDAD                  ESTABLECIMIENTO   

QUIMICO              A                       44 HRS.            01                  PLAZO INDEFINIDO                  DEPTO.  

FARMACEUTICO                                                                                                                                          SALUD MUNICIPAL 

Calendarización del proceso:
Etapas                                                                    fechas
Publicación de las bases                                        27.09.2022 al 27.10.2022
Recepción de los antecedentes                            27.09.2022 al 27.10.2022
Revisión de los antecedentes                                27.10.2022
Evaluación psicológica                                          03.11.2022 al 04.11.2022
Entrevista Personal                                                07.11.2022 al 08.11.2022
Envío Informe fundado al Sr. alcalde                    09.11.2022
Resolución de nombramiento por el Sr. alcalde   14.11.2022
Notificación al postulante seleccionado               15.11.2022
Aceptación del cargo                                            18.11.2022
Inicio del ejercicio de cargo Químico 
Farmacéutico con resolución                                 01.12.2022
Los antecedentes recepcionados, no serán devueltos.

CESAR SEPULVEDA HUERTA
A L C A L D E

MUNICIPALIDAD DE NUEVA IMPERIAL.
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Alcalde Sepúlveda se reúne 
con nuevo director regional 
del SERVIU

La tarde del martes 20 de septiem-
bre, el alcalde César Sepúlveda Huer-
ta acompañado de la directora de De-
sarrollo Comunitario, Doris Concha y 
el jefe del Departamento de Vivienda, 
Rigoberto Vásquez, se reunieron con 
el director regional del SERVIU José 
Luis Sepúlveda para analizar el es-
tado del proyecto habitacional Antu-
malal 2.

“Se analizaron algunas observacio-
nes técnicas que tiene el proyecto y 
que debemos subsanar para seguir 
avanzando”, dijo al respecto del jefe 

del Departamento de Vivienda de la 
Municipalidad, añadiendo que este 
proyecto beneficia a 21 familias de 
sectores rurales de Nueva Imperial.

En tanto el director regional del 
SERVIU José Luis Sepúlveda señaló 
que “para nosotros las familias rura-
les de Nueva Imperial son un objeti-
vo muy relevante de ahí que estamos 
trabajando en conjunto para subsa-
nar los inconvenientes y construir las 
anheladas viviendas de las familias 
del comité Antumalal 2”.  

Municipalidad realiza seminario 
sobre cultivo de berries y frutales 
menores

En el Teatro Municipal de Nueva 
Imperial se desarrolló el jueves 23 de 
septiembre, un seminario sobre Pro-
ducción de Berries Para la Agricultura 
Familiar Campesina, dirigido a pe-
queños agricultores de la comuna.

La actividad fue organizada por la 
Municipalidad junto a Global Berries 
e INDAP, y en la ceremonia de aper-
tura estuvo presente el alcalde César 
Sepúlveda Huerta junto a la jefa de 
área de INDAP, Tatiana Urtubia, así 
como más de un centenar de peque-
ños agricultores que escuchan las ex-
posiciones de profesionales y exper-
tos en el cultivo de berries y frutales 
menores.

Entre los temas expuestos en el 
encuentro se cuentan ‘Cultivo y Pro-
ducción de Berries por la AFC, prin-
cipales cultivos y consideraciones 

importantes para su establecimien-
to exitoso’ a cargo del relator Rudy 
Quezada Hermosilla, Asesor Experto 
Consultora Global Berries.

También se analizó el uso y manejo 
seguro de plaguicidas y buenas prác-
ticas agrícolas para la producción 
inocua de berries y frutales a cargo 
del ingeniero agrónomo e ingeniero 
en prevención de riesgos Jorge Ba-
rriga Godoy.

Otros temas expuestos fueron ‘Sis-
temas de Riego por goteo, manten-
ción y operación de equipos de rie-
go y fertirriego’ a cargo del ingeniero 
agrónomo Claudio Arriagada Busta-
mante, y ‘Manejo y Control de princi-
pales plagas, enfermedades y male-
zas en berries’ con el relator Octavio 
Millahual Melehuechun.

En comunidad Francisco Collipal de 
Rapa Boroa trabajan por el reciclaje

En la comunidad Francisco Colli-
pal del sector Rapa Boroa se realizó, 
el viernes 23 de septiembre, el cie-
rre del proyecto ‘Aprendiendo sobre 
economía circular en mi huerto, com-
pactando mis residuos orgánicos y 
reciclando lo inorgánico’ iniciativa de-
sarrollada por la mencionada comuni-
dad con el apoyo de la Municipalidad 
de Nueva Imperial.

Este proyecto fue posible al finan-
ciamiento del Fondo de Fortaleci-
miento de Organizaciones de Interés 

Público con una inversión de 1 millón 
620 mil pesos. La ejecución de la 
iniciativa permitió el desarrollo de 4 
talleres de educación ambiental y la 
adquisición de 11 vermicomposteras, 
todas con un núcleo de lombrices ca-
lifornianas más el sustrato.

En el cierre del proyecto, el alcalde 
César Sepúlveda Huerta felicitó a la 
comunidad beneficiada y destacó la 
necesidad de educar en el cuidado 
medioambiental, entregando herra-
mientas y capacitaciones.

La Cumbre Ranchera llevó la música 
bailable a la plaza de Nueva Imperial

Desde las 16 horas de este sábado 
24 de septiembre se desarrolló en la 
plaza de Nueva Imperial la Cumbre 
Ranchera 2022, encuentro musical 
que convocó a siete agrupaciones lo-
cales de los ritmos ranchera, cumbia 
y tropical.

En un escena-
rio especialmente 
montado para oca-
sión en la esqui-
na de Mackenna y 
Prat, se presentaron 
en primer término 
Alejandro y sus Fe-
nix’s continuando la 
jornada con la agru-
pación originaria de 
Pidenco, Los Rufia-
nes del Sur.

Más tarde fue el 
turno de Los Cum-
pitas del Sur, segui-
dos de La Mega Kumbia Tropikal y 
Los Prisioneros de Imperial. Cuando 
ya comenzaba a caer la noche su-
bieron al escenario Los Súper Incon-
fundibles del Ritmo correspondiendo 

cerrar, a eso de las 21 horas, a Los 
Súper Papis de la Cumbia.

La Municipalidad de Nueva Im-
perial a través de su alcalde César 
Sepúlveda Huerta y Concejo Muni-
cipal agradecieron a todas las agru-
paciones -reunidas en AMTRICS-, 

que hicieron posible este encuentro, 
así como a los centenares de impe-
rialinos e imperialinas que se dieron 
cita durante todo el día en la plaza de 
Nueva Imperial.
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En función de la aproximación de la temporada de 
incendios forestales, la Unidad de Emergencia co-
munal en conjunto con directivos de CONAF, se reu-
nieron a una instancia enfocada en la toma de acuer-
dos y acciones para la “Prevención y anticipación del 
periodo de incendios 2022-2023”.

Dicha instancia, contó con la presencia de Julieta 
Rodríguez, encargada de emergencia comunal; Cris-
tián Venegas, director de la Unidad de Manejo del 
Fuego de CONAF Araucanía; Sandro Canales, jefe 
de área CONAF; Héctor Rebolledo, Comandante 
del Cuerpo de Bomberos Carahue; Alexandra Neira, 
encargada de gestión de prevención; Gonzalo Jara, 
encargado departamento forestal y Alexi Elgueta, Di-
rector de Seguridad Pública, entre otros.

Se contó además con la presencia del Jefe provin-
cial de CONAF, Rodrigo Henríquez, quien mencionó 
que “Esta mesa de trabajo, es fundamental para ges-
tionar el riesgo de incendios para esta temporada, 
con motivo de unificar el trabajo entre las diferentes 
instituciones actoras”.

Carahue se Anticipa 
a temporada de 
incendios forestales

Adultos Mayores de Carahue 
participan del Programa Vacaciones 
Tercera Edad de Sernatur

La reciente mañana de lunes 
26 de septiembre, cerca de 42 
adultos mayores de la comuna 
de Carahue, se prepararon para 
salir de comuna den un paseo 
recreativo a la comuna de Lon-
quimay.

Desde temprano comen-
zaron a llegar los adultos 
mayores, hasta el frontis 
de la municipalidad de Ca-
rahue, donde los esperaba 
el bus que los trasladaría 
hasta su destino. Ya siendo 
las 10 de la mañana, y ha-
biendo llegado todos, el bus 
comenzó su viaje recreativo 
de mini vacaciones. 

Esta segunda versión, 
consta de tres días comen-
zando este 26 al 28 de sep-
tiembre. En un comienzo era 
44 personas, pero por mo-
tivo de horas médicas, se 
tuvieron que bajar dos per-
sonas. Asisten adultos ma-
yores de distintos lugares de 
la comuna, quienes disfruta-
rán del paquete turístico de 
los tres días.

El programa Vacaciones 
Tercera Edad de Sernatur, otorga 
subsidios para paquetes turís-
ticos especialmente diseñados 
para las personas mayores del 
país, con el fin de que ocupen 
servicios de turismo en diversos 
destinos priorizados por Serna-
tur, aportando así a la puesta en 
valor de destinos y atractivos tu-

rísticos emergentes en épocas 
de baja demanda (entre marzo y 
diciembre).

Los cupos sociales son un be-
neficio que se entrega a los adul-
tos mayores que se encuentren 
dentro de los segmentos más 

vulnerables del país, según su 
cartola social de hogares. Para 
contar con este tipo de cupos, 
se accede directamente a través 
del municipio al que pertenezca 
la persona interesada.

La presidenta de la Unión Co-
munal de Club de Adultos Ma-
yores, Leticia Burgos, estuvo 

presente trabajando en conjunto 
con la encargada del Programa 
Adulto Mayor de Carahue, du-
rante el trascurso de la postula-
ción: “Estamos contentos, por-
que con ayuda de la encargada 
del programa, coordinamos y 

después nos ayudan las 
directivas a convocar a la 
gente y el que tenga dispo-
sición y pueda, se inscribe. 
Queda gente en lista de 
espera, ya que hay gente 
que se va bajando por una 
u otra situación, enferme-
dad o horas médicas. Así 
que esta vez, se utilizaron 
todos los recursos, se to-
maron en cuenta hasta los 
últimos que estaban en 
lista de espera. Estoy Con-
tenta con esto, en la maña-
na fui a recibirlos al bus y a 
darle las bendiciones para 
que vayan a acompañadas 
de Dios y María Santísima 
y ellos viajen tranquilos. La 
empresa es muy buena, 
y van con la misma guía y 
con la misma persona con 
quien viajaron en la primera 

ocasión”.
Gracias a este programa, es 

que lo adultos mayores de Cara-
hue, realizan este viaje hasta la 
comuna de Lonquimay, donde 
tienen una programación esta-
blecida para visitar algunos lu-
gares turísticos, almuerzos y su 
retorno a Carahue.

Este fin de semana se de-
sarrolló en Carahue la Tercera 
Fecha de la Liga de Voleibol 
Costa Araucanía, instancia 
que reúne a 8 equipos per-
tenecientes a las comunas 
que integran la Asociación de 

municipalidades Costa Arau-
canía.

En el Gimnasio Olimpo se 
dieron cita desde las 9 de la 
mañana los equipos de CV 
Imperial, Carahue, Puerto 
Saavedra, CV Bulldogs, Vol-

ten, CV Nehuentúe, Juvenil 
Alerce y Teodoro Schmidt, 
jornada que se extendió has-
ta pasadas las 18 horas.

Marlon Correa, presidente 
Club de Voleibol de Nehuen-
túe indicó que “ha sido una 

liga muy intensa, con muy 
buenos partidos. Estamos 
muy entusiasmados con 
este campeonato y con el 
apoyo del público”.Por su 
parte, el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz aprovechó la 
instancia para destacar 
a Raúl Garcés, de Nue-
va Imperial, gestor de la 
Liga. Además, entregó 
un reconocimiento a los 
equipos de Carahue que 
participan del campeo-

nato. “Para este campeonato 
los alcaldes de Costa Arauca-
nía hemos puesto toda la in-
fraestructura a disposición de 
los organizadores para seguir 
fomentando y apoyando el 
Voleibol. La idea es fortalecer 
esta disciplina que en nuestra 

comuna ha cobrado fuerza 
estos últimos dos años” indi-
có el edil.

La próxima fecha de la liga 
será en Toltén, siguiendo Teo-
doro Schmidt y jugándose la 
gran final en Nueva Imperial 
en el mes de noviembre.

El Voleibol se Juega en Costa Araucanía

Hasta la comuna de Lonquimay viajaran por medio de paseo recreativo
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Senador Huenchumilla valora resolución que creará nueva Notaría, 
Conservador de Bienes Raíces y Archivero en Lonquimay: “los 
esfuerzos por descentralizar también corresponden a nivel regional”

El parlamentario destacó que la me-
dida –determinada por la Corte de 
Apelaciones de Temuco tras la solici-
tud del alcalde Nibaldo Alegría, y un 
correspondiente periodo de estudio–, 
se tomó en atención a variables como 
la cantidad de causas, la cantidad de 
habitantes de esa comuna, y las con-
diciones geográficas que hacen de la 
localidad un lugar apartado en la Re-
gión.

El senador Francisco Huenchumilla 
valoró y destacó la decisión de la Cor-
te de Apelaciones de Temuco, de in-
formar favorablemente la propuesta de 
creación de un nuevo Notario, Conser-
vador de Bienes Raíces y Archivero en 
la comuna de Lonquimay, en la región 
de La Araucanía. La medida implica 
que ese municipio contará efectiva-
mente con estos servicios en un futuro 
próximo, lo que irá en directo beneficio 
de los habitantes de esta apartada lo-
calidad de la provincia de Malleco.

El parlamentario valoró, precisamen-
te, que ésta “es una gran noticia para 
los vecinos y vecinas de Lonquimay, 
quienes afrontan de manera direc-

ta las consecuencias del centralismo 
que vivimos en nuestro país. Se trata 
de una comuna muy apartada, donde 

sus habitantes, hasta hoy, deben ha-
cer importantes esfuerzos humanos y 
monetarios para acceder a servicios 

que en las urbes más grandes son co-
sas cotidianas, como es el caso de los 
servicios notariales”, señaló.

En la misma dirección, el parlamen-
tario recalcó que “los esfuerzos por 
descentralizar también corresponden 
a nivel regional, por lo que creo que la 
decisión de los ministros de la Corte 
de Apelaciones de Temuco fue muy 
adecuada y oportuna”.

“Creo que, en su conjunto, desde el 
aparato del estado y cada cual, en sus 
posiciones, podemos hacer esfuerzos 
de cambio para integrar los territorios 
y facilitar la vida de las personas”, va-
loró el legislador.

Gestión y motivos
A continuación, el parlamentario 

destacó “la gestión del alcalde Nibal-
do Alegría, a quien felicito por este lo-
gro para su comuna. Él logró que los 
vecinos de Lonquimay puedan contar 
con su propio notario, conservador y 
archivero”, recalcó.

El senador Huenchumilla destacó 
que “según la resolución de la Corte de 
Apelaciones de Temuco, tras la solici-

tud vía oficio del alcalde de Lonquimay 
hubo un periodo de estudio y análisis, 
que consideró elementos como las 
estadísticas de ingreso de causas al 
juzgado de primera instancia, la can-
tidad de habitantes de la comuna de 
Lonquimay, así como la lejanía y las di-
ficultades de conectividad de ese mu-
nicipio respecto de urbes más grandes 
que ofrecen este servicio”.

“La decisión, por todo ello, fue aco-
ger la propuesta. Y espero que esta 
buena noticia no quede sólo en Lon-
quimay; lo ideal es poder extender 
estos servicios a otras localidades 
apartadas de La Araucanía y el país”, 
agregó el parlamentario.

Finalmente, el legislador indicó que 
“fui recientemente informado de que la 
próxima semana llega formalmente la 
resolución de la Corte de Apelaciones 
al Ministerio de Justicia. De ahí, les to-
mará aproximadamente una semana 
crear el oficio donde solicitarán a la 
Corporación Administrativa del Poder 
Judicial abrir el concurso, para proveer 
el cargo en la comuna de Lonquimay”, 
puntualizó.

Domingo 25 de septiembre 
de 2022. Solidarizando con el 
carabinero Jorge Geisbuhler, 
con su familia y con la institu-
ción, la Senadora por La Arau-
canía, Carmen Gloria Aravena, 
condenó el ataque con arma 
de fuego ocurrido la tarde de 
ayer en contra del funcionario 
de la policía uniformada en la 
localidad de Victoria, mientras 
realizaba un procedimiento 
para detener a un grupo de 
delincuentes que previamente 
había robado un par de vehí-
culos.

El carabinero afectado tuvo 
que ser trasladado de urgen-
cia a Santiago para recibir 
atención en el hospital insti-
tucional ante la gravedad de 
la herida que sufrió. Episodio 
que llevó a la parlamentaria 
a manifestar su repudio a lo 
ocurrido y realizar un empla-
zamiento al gobierno, afirman-
do que “el Estado no puede 
seguir enviando al sacrificio a 
los carabineros en la Macro-
zona Sur, considerando que 
acá operan grupos terroristas 
con gran poder de fuego, que 
supera con creces las armas 
de corto alcance que usan las 

policías para enfrentarse con 
estas bandas de crimen orga-
nizado, y esa enorme diferen-
cia en la capacidad de actuar 
y repeler ataques, queda de 
manifiesto en que el número 
de policías muertos y heridos 
en los últimos años en la zona 
ha sido significativo”.

Para la senadora Aravena, el 
principal problema radica en 
que para muchas autoridades 
del Estado, de este y anterio-
res gobiernos, lo que ocurre 
acá es delincuencia común o 
violencia rural, como le suelen 
llamar, y no abordan el asun-
to como lo que realmente es, 
ya que aquí tenemos a grupos 
terroristas, con armamento de 
guerra y que han dado mues-
tras suficientes de que están 
dispuestos a usarlas para 
matar chilenos, incluidos a 
nuestras policías. La relación 
de fuerzas entre las institu-
ciones policiales destinadas 
a resguardar y mantener el 
orden público, y estos grupos 
terroristas, es abismante, pero 
desde el Estado se insiste 
en enviar a las policías al sa-
crificio en la Macrozona Sur, 
sin el respaldo político, ni las 

atribuciones, ni los recursos, 
ni las armas necesarias para 
enfrentar a esas bandas con 
eficacia”.

“Vivo en La Araucanía, y 
además de observar que el 

personal policial resulta es-
caso para la amplitud del te-
rritorio que deben cubrir en la 
Macrozona Sur donde operan 
estos grupos guerrilleros, veo 
la precariedad, por ejemplo, 
en muchos de los retenes ubi-
cados en zonas aisladas. Ni 
hablar de la falta de recursos 
para desarrollar labores de in-
teligencia de forma sistemáti-
ca y profesional. Si el Estado 

de verdad quiere restablecer 
el estado de derecho en esta 
parte del país, debe tomar en 
serio este asunto y proporcio-
nar a las policías las atribucio-
nes y recursos suficientes, o 

de lo contrario, tendremos que 
seguir lamentando la muerte 
y ataques a nuestros funcio-
narios policiales. Además, el 
gobierno debe reconsiderar la 
posibilidad de establecer un 
estado de excepción amplio, 
para que las Fuerzas Armadas 
apoyen con mayores atribu-
ciones a las policías”.

“Aquí no nos podemos olvi-
dar que tanto los carabineros 

como el personal de la Policía 
de Investigaciones, antes que 
policías, son ciudadanos chi-
lenos, que tienen los mismos 
derechos que el resto de los 
ciudadanos, y por lo mismo, 
el Estado les debe brindar las 
condiciones adecuadas para 
que cumplan su importante y 
arriesgada labor de la mejor 
forma, sin el riesgo constante 
de morir en servicio porque 
las bandas criminales tienen 
más recursos que estas insti-
tuciones del Estado”, recalcó 
la Senadora Carmen Gloria 
Aravena.

La Senadora Aravena, llamó 
también al Presidente Boric a 
hacerse cargo de este proble-
ma, “partiendo por condenar 
el ataque a los carabineros 
con la misma energía con que 
parece defender, por ejemplo, 
a los violentistas detenidos 
por hechos delictuales duran-
te el estallido de violencia de 
octubre de 2019, al impulsar 
indultos para ellos”, y empla-
zó al Mandatario “a demostrar 
genuinamente que le importa 
la seguridad del personal po-
licial”, concluyó.

Senadora Carmen Gloria Aravena: “El Estado no puede seguir 
enviando al sacrificio a los carabineros en la Macrozona Sur”
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Día internacional del Turismo se celebró con feria 
artesanal en Nueva Imperial

Con una feria artesanal en 
la plaza Pedro de Valdivia en 
Nueva Imperial, se celebró 
el día internacional del Turis-
mo, actividad realizada por 
la Ilustre Municipalidad local 
a través de su departamento 
de Turismo y Microempresas, 
junto con la cámara de turis-
mo y servicio TraitraikoMapu.

En la ocasión se contó con 
la presencia de la primera au-
toridad comunal, concejales 
y representantes de diversas 
organizaciones asociadas al 
turismo, actividad que bus-
ca potenciar el desarrollo 
comercial de los emprende-
dores y artesanos de la co-
muna.

En la oportunidad la par-
te artista folclórica estuvo a 
cargo de la agrupación fol-

clórica“Entre Danzas y Can-
tares Lucia Sobarzo” de 
Nueva Imperial, quien fuera 
creado en el año 2016, por 
un grupo de jóvenes aman-
tes del folclore.

Señalar que, el turismo es 
una de las actividades de 

mayor relevancia a nivel mun-
dial, su importancia radica en 
su capacidad para acercar a 
las comunidades generan-
do comprensión, intercambio 
de expresiones y crecimiento 
de la actividad económica, 
pues representa una impor-

tante fuente de empleo.
Finalizado el acto inaugu-

ral, todos los presentes se 
trasladaron a la carpa ins-
talada en nuestro lugar de 
paseo, lugar en donde se 

realizó la feria artesanal; en 
madera, cuero, lana, cerve-
za artesanal, platería, entre 
otros.

Benito Navarrete Huichaqueo “El Gallito Navarrete” 
su inicio y trayectoria como Artesano en Cuero

Se desempeña hace unos 
años a la artesanía donde no 
ha sido fácil llevar este oficio, 
se requiere mucho trabajo 
y perseverancia. “He sabi-
do incorporarme al oficio y 
hacerlo parte de mi susten-
to familiar, empezamos con 
máquinas de costuras anti-
guas, las cuales adapté con 
motor, transformándolas en 
eléctricas. Recuerdo que la 
primera máquina la permu-
té por una lavadora, en una 
tienda de antigüedades y sin 
saber utilizarla.  Bueno llegue 
a casa y me puse a mirar  en 
internet,  comencé por el en-
hebrado y cosiendo una pie-
za de mezclilla.

“Señalar que tenía un tra-
bajo que realizaba de forma 
administrativa en una em-
presa en Temuco pasaba por 
vitrinas mirando productos 
del cuero, viendo una lejana 
posibilidad de llegar ahí a 
su confección de algún pro-
ducto, ya con el tiempo fue 
cosa de atreverme. Sin ex-
periencia, solo las ganas y 
los conocimientos de diseño, 
confeccioné un monedero y 
empecé mi aventura, luego 
fueron pedidos, ya en pocos 
días entregaba en tiendas, 

ferias artesanales y comer-
ciales, fueron llegando otros 
productos.

 Un día en la ciudad de 
Santiago, participando en un 
festival de rancheras-
cruce palabras con un 
acordeonista, me causo 
curiosidad ver la correa 
amarrada con alambre 
cortada, pregunté ahí 
me digieren que eran 
escasas, carísimas y de 
no muy buena calidad; 
volviendo a Imperial em-
pecé a dibujar un diseño 
el cual promocioné, per-
feccioné e hice propio, 
luego seguí  innovando 
llegue a la correa per-
sonalizada bordada en 
cuero que fue muy ape-
tecida por los acordeo-
nistas rancheros, cue-
queros, eclesiásticos, 
tangueros, folclóricos, solis-
tas etc.; llegando a la fecha 
ya 5 años de exclusividad  
para mis clientes a lo largo 
de mi país, desde esa fecha 
que personalizo correas con 
letras bordadas en cuero 
también cotizada desde el 
extranjero. en la actualidad 
tenemos 5 diseños distintos 
de correas de acordeón; 3 de 

creación y diseño propio.
Gracias a este acierto de 

creación, Benito Navarrete 
ha participado en programas 
de canales nacionales como; 

chileconectado de TVN, 
siendo emitido en varias 
ocasiones por señal abierta. 
Así también en el programa 
Sabingo de Chilevision, par-
ticipe con Los Charros de 
Lumaco, donde su acordeo-
nista Álvaro Oporto, lucio sus 
correas de acordeón perso-
nalizadas en mi taller. Ter-
minando con un gran show 

como”El Gallito Navarrete” 
en la recordada Carretita de 
Nueva Imperial.

“Con todo lo descrito, se-
ñala El Gallito, me siento 

conforme con lo logrado 
como familia y el apoyo 
de mi esposa Viviana 
Velásquez, siempre se-
guimos innovando gra-
cias al aporte de proyec-
tos donde no se me han 
hecho esquivos, ya que 
he mostrado con trabajo 
y esfuerzo mis resulta-
dos”.

Gallito Navarrete, den-
tro de sus variadas ac-
tividades relacionadas 
con la cultura, ha traba-
jado como relator, mo-
nitor en comunas como 
Villarrica, Cholchol, Gal-
varino, Nueva Imperial; 
en comunidades donde 

ha desarrollado talleres de 
curtido de pieles y elabora-
ción de productos. También 
como relator de confección 
de instrumentos ceremonia-
les y curtido ancestral.

Quiero agradecer a la Sra. 
Ana Paola Hormazábal, que 
fue sub directora de Conadi 
quien me visito en mi taller, 
ya que  fuimos favorecidos  

- dentro de muchos empren-
dedores de la región - con 
su visita conoció mi traba-
jo el cual reconoció certifi-
cándome con mi trabajo de 
curtiembre, marroquinería y 
talabartería, con mi calidad 
indígena, ahora puedo pos-
tular con un poco más de 
ventaja como relator de al-
gún proyecto.

Desde el mes de agosto 
2022 posee  marca registra-
da como” Gallito Navarre-
te”,  “creo estar en el camino 
correcto que empecé con 
la ayuda de Dios, a la fecha 
no me ha dejado, creo haber 
cumplido con creces con mi 
comuna representándola a 
nivel nacional e internacio-
nal, en cada oportunidad te-
levisiva, llevando el nombre 
de Nueva Imperial “ .

Finalmente señala “ Para 
terminar solo me queda se-
guir trabajando y sorprender-
los con nuevas creaciones y 
proyectos que tengo de for-
ma personal y familiar, seguir 
trabajando por la gente de 
mi comuna, retribuir el cariño 
que me entregan, A veces no 
me siento merecedor, pero si 
agradecido de quien de bue-
na fe se cruza en mi camino”.

Destacado Artesano de Nueva Imperial


