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Desde el triunfo de la opción rechazo a la propuesta de 
nueva carta fundamental, ha sido una veleta que espera-
mos se estabilice en algún momento el comportamiento 
de incumbentes que forman parte de los poderes cons-
tituidos. En particular el Senado. Especialmente en lo re-
lativo a lo que llaman “bordes” del ahora eventual nue-
vo proceso constituyente. Digo eventual, pues algunos 
no desean cambiar un ápice de la Constitución vigente, 
y otros pretenden darle el valor de norma pétrea, inmo-
dificable o consustancial al constitucionalismo chileno a 
ciertas cuestiones, como el derecho a elegir en materia 
previsional, de salud o educación – sistemas que se insta-
laron durante la vigencia de la Carta de 1980 y que no son 
verdades canónicas - o la bicameralidad del Congreso y la 
existencia de un sistema presidencial. 

Además, no podemos pasar por alto que esos bordes no 
son tales, sino una preconfiguración de contenidos que 
deberían, a juicio de quienes lo proponen, establecer una 
nueva Constitución. Cuestión – por decirlo elegantemente 
– novedosa si hablamos de nueva Constitución. Pero ade-
más que inserta, cual contrabando, el mentado derecho a 
elegir en materia previsional (cuestión que hoy no existe, 
ni normativa, ni fácticamente).  En fin, esperamos que esta 
veleta halle un rumbo, pues no podemos olvidar que el 
malestar constitucional persiste y que al final del día tratar 
de controlar normativamente a los procesos sociales es 
como “ponerle puertas al campo”. 

¿Bordes Constitucionales?

En  un texto reciente (2017) escrito por el psi-
quiatra Adolf Tobeña, Profesor de la Universidad de 
Barcelona, España, sostiene que el cerebro es “el 
órgano donde se generan nuestras ideas y pensa-
mientos”. Es el correlato responsable de lo que ha-
cemos en la vida y de lo que podemos llegar a ser.  
J. Grau (1928-2014), periodista y parapsicólogo es-
pañol nos recuerda que se divide en dos mitades o 
“hemisferios”. Uno derecho: como un niño, es emo-
cional, espacial, intuitivo, no tiene leyes ni reglas; 
capaz de  moverse por el espacio como un vehículo 
en el desierto; es lúdico e imaginativo; es mágico, 
metafísico, centro del “espíritu universal”,  lugar de 
las “humanidades y ciencias sociales”.  El izquier-
do, nos define como especie; reacciona como “chi-
charra frente al lenguaje”. Es razonador,  calculador, 

y argumentativo. Diseña ciudades, puentes y nos 
dice cuando hay (des)orden. Dicta la ciencia tridi-
mensional (largo, ancho, alto). Es analítico, verbal, 
planificador, y verificador.

Hoy quedamos perplejos con internet, facebook, 
apps, celulares, fake news,  y “ruidos de conflic-
tos”. Las computadoras - productos del hemisfe-
rio izquierdo – ya han ensayado las batallas posi-
bles, con ganancias y pérdidas, saqueos, hordas 
superiores a un millón de estos cerebros  unidos, 
afirma. Ciertamente, que se trata miles de “cere-
bros enfermos” que dañan con discernimientos y 
automatismos dedicados al “engaño”, “conductas 
parasitarias del poder”, “espíritus pandémicos”, el 
“mal nuestro de cada día”, asiente también.  

Propone Tobeña higienizar la “conciencia moral” 
en los “usos comunes del lenguaje”. No más do-
bles standards en los discursos o declaraciones 
públicas. El resultado será la forma cómo la edu-
cación y la cultura organizan nuestro cerebro. Ahí 
está el mundo como lo vemos hoy: armonía/con-
flicto; razón/ fe; Caín/Abel; ambición/codicia.  La 
lectura de este libro es una brizna de esperanza. 
Se calcula que entre un 3% y 4%, acaso no más, 
lo constituyen “psicópatas  de cuello blanco” en la 
economía, la política, comunicaciones, educación, 
posiblemente en la misma ciencia. Siempre listos, 
con mucho “ingenio” que, no hacen daño físico, 
pero son manipuladores (operadores/activistas). 
Sin escrúpulos para sobornar, camuflar y mentir.    

Por: Omer Silva Villena   

La neurología de la maldad

Por: Dr. José Ignacio Núñez Leiva
Académico Facultad de Derecho UCEN
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Dirigentes y alcalde de Saavedra se reúnen para afinar 
detalles de próxima reunión con MOP

Dirigentes territoriales y de Comu-
nidades, desde puente Budi hasta 
Puaucho, se reunieron con el Alcal-
de, Juan Paillafil, para plantear sus 
inquietudes respecto del diseño de la 
carretera “Ruta Lafkenche” en dicho 
tramo. 

Las y los vecinos plantearon la ne-
cesidad que el Ministerio de Obras 
Públicas presente una propuesta cla-
ra sobre los puentes involucrados en 
la ruta. También que se considere un 
camino paralelo para la circulación 
del transporte a tracción animal. 

Junto con ello se solicita que la 
construcción de la vía respete la bio-
diversidad y el medioambiente. 

Cabe recordar que, el próximo 5 de 
octubre, se lleva a cabo una nueva 

mesa de trabajo con las autoridades 
e ingenieros del MOP, con la finalidad 
de corresponder a los requerimientos 
de las comunidades aledañas a la fu-
tura construcción vial.

Consulta Pública sobre el Reglamento de 
Hospitalización Psiquiátrica

Bajo el marco de la Ley 21.331, del reconocimiento y protección de los derechos de las 
personas en la atención de salud mental

Invitamos a participar de 
la consulta pública para que 
nos entreguen sus observa-
ciones, comentarios o su-
gerencias al Reglamento de 
Hospitalización Psiquiátrica 
de la Ley 21.331, del recono-
cimiento y protección de los 
derechos de las personas en 
la atención de salud mental, 
que se ha publicado como 
documento borrador v.1. Que 
acompaña el formulario de 
respuesta.

El objetivo del documento 
es dar cumplimiento al Ar-

tículo 27 de la Ley 21.331, 
que indica “Un Reglamento 
del Ministerio de Salud y las 
normas técnicas pertinentes 
establecerán las condiciones, 
requisitos y mecanismos que 
sean necesarios para el cum-
plimiento de todos aquellos 
asuntos establecidos en la 
presente ley”.

La ley tiene por finalidad 
reconocer y proteger los de-
rechos de las personas con 
enfermedad mental o disca-
pacidad psíquica o intelec-

tual, en especial, su derecho 
a la libertad personal, a la in-
tegridad física y psíquica, al 
cuidado sanitario y a la inclu-
sión social y laboral.

Una persona con discapaci-
dad psíquica o intelectual, es 
aquella persona que, tenien-
do una o más deficiencias, 
sea por causas psíquicas 
o intelectuales, de carácter 
temporal o permanente, al 
interactuar con barreras pre-
sentes en el entorno, ve im-
pedida o restringida su parti-
cipación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás. 
(Texto abreviado Ley 21.331, 
basado en Ley fácil BCN y 
aumentado. No sustituye a 
la ley ni es exhaustiva de sus 
contenidos.)

En la página, se https://
diprece.minsal.cl/ se puede 
encontrar la guía legal ley 
21.331, junto con el docu-
mento borrador y formulario 
de observaciones. Para acce-

Ruta Lafkenche

der al formulario solo se debe 
ingresar un correo y verificar 
datos, por tema de traspa-
rencia.

Si usted desea participar 
en esta medida podrá enviar 
su solicitud hasta el día 20 de 
octubre del 2022.
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Salud al Día es un programa que 
nació en pandemia, respondiendo a 
la necesidad de mantener informa-
da a la población por canales oficia-
les. Este programa que se emite vía 
streaming por las redes sociales del 
Departamento de Salud Municipal ha 
ido evolucionando con el tiempo y ac-
tualmente se ha incorporado además 
del programa radial emitido por Radio 
Imperio FM 99.9 a las 10 de la maña-
na todos los viernes. Además, se le 
realizó un cambio de hora a la emi-
sión por streaming, la cual se realiza 
los viernes a las 16 horas. 

Este quinto capítulo en su versión 
radial se trató sobre la próxima activi-
dad masiva del programa Chile Crece 
Contigo, la cual consiste en dos jor-
nadas del taller de adquisición habi-
lidades del cuidado parental ‘Nadie es Perfecto’, el cual se llevará a cabo el jueves 29 y viernes 30, teniendo 

como apoyo a la Red Comunal de 
Infancia de la Municipalidad. Como 
invitadas estuvieron la facilitadora de 
los talleres ‘Nadie es Perfecto’ Pame-
la Leal y Karina Blanco, encargada de 
la Red de Infancia. Mientras que en el 
programa de streaming el tema fueron 
las principales actividades realizadas 
en la semana previa a fiestas patrias.  

Conversación e información en un 
espacio educativo y dinámico, este 
y todos los viernes a través de la fan 
page del Departamento de Salud Mu-
nicipal, en Radio Imperio FM 99.9 y 
transmisión simultanea vía streaming 
por Facebook Live. Viernes, 10 hrs. 
y el programa streaming a las 16 ho-
ras. Quedas invitado a ver y escuchar 
este espacio informativo que tomará 
distintos temas del ámbito de la salud 
local. 

Salud al Día promueve talleres ‘Nadie es Perfecto’ 
del programa Chile Crece Contigo

Después de su destacada partici-
pación en el Desfile de Fiestas Pa-
trias, la mañana del miércoles 21 de 
septiembre, el alcalde César Sepúl-
veda Huerta recibió a los dirigentes 
del Club Racing Imperial, quienes le 
expusieron sobre sus sueños y próxi-
mos desafíos.

Los integrantes del club, José Ma-
nuel Flores y Javier Paillan dieron a 
conocer sus retos en el corto plazo, 
siendo uno de ellos constituirse for-
malmente como una organización de-
portiva, para lo cual la Municipalidad 
apoyará a este naciente organización.

Club Racing Imperial se reunió con 
alcalde César Sepúlveda

El martes 20 de septiembre 
el alcalde César Sepúlveda 
Huerta hizo entrega del de-
creto alcaldicio que autoriza 
el uso de espacio público de 
Borde Río a la agrupación de 
Food Truck de la comuna.

La presidenta de la organi-

zación Jimena Castro acom-
pañada de los socios Enrique 
Salinas y Roger Caniullan re-
cibió el documento que les 
autoriza funcionar en el men-
cionado espacio hasta el 31 
de diciembre del 2022.

Alcalde Sepúlveda firma 
decreto para
funcionamiento de Food 
Truck en Borde Río
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Para La Araucanía durante el 
periodo 2022/2023 restan 34 
viajes con origen en la región 
y destino las comunas Ancud, 
Pelluhue, Frutillar, Lago Ranco 
y Puerto Varas, beneficiando 
un total de 1.360 alumnos.

Este lunes 26 de septiembre 
se dio el vamos a los viajes 
enmarcados en el Programa 
de Turismo Social Giras de 
Estudio de Sernatur, iniciando 
con la primera delegación te-
niendo como origen la comu-
na de Nueva Imperial y desti-
no la ciudad de Puerto Varas. 
En total fueron 37 alumnos 
de enseñanza media del Li-
ceo Politécnico Metodista La 
Granja los beneficiados con 
esta iniciativa quienes, acom-
pañados por 3 profesores dis-
frutarán durante 4 noches y 
cinco días de las bondades de 
este hermoso territorio ubica-
do en la región de Los Lagos.

Iniciativas que son un signifi-
cativo aporte a la reactivación 
económica del sector y que 
permiten el fortalecimiento del 
desarrollo turístico mediante 
el trabajo interregional en la 

macrozona sur, así lo precisó 
el Seremi de Economía Vicen-
te Painel.

“Si nosotros tomamos entre 
paréntesis la interregionali-
dad La Araucanía, Los Lagos, 
Los Ríos, ocupamos el cuar-
to lugar de crecimiento en el 
país. Entonces en esa consi-
deración el turismo por su-
puesto es una polea, estamos 
hablando de que el turismo 
actualmente aporta el 11 por 
ciento en la economía de la re-
gión, pero nosotros aspiramos 
a que aporte el 20 por ciento”.

Programa Giras de Estudio 
que se convierte no solo en 
una herramienta de reacti-
vación, sino también, en una 
oportunidad de retomar las 
actividades extracurriculares 
que aporten al bienestar den-
tro de la convivencia acadé-
mica, tal como lo expresó la 
Seremi de Educación María 
Isabel Mariñanco.

“Efectivamente los estu-
diantes al igual que el profe-
sorado ha estado 2 años en 
el contexto de pandemia, lo 
que hace necesario avanzar 

en actividades extraula, en 
ese sentido esta gira viene 
a compensar esa necesidad 
socioemocional de los estu-
diantes, que en el contexto de 
La Araucanía es aún más re-
levante dados nuestros altos 
índices de vulnerabilidad”.

Para el director (s) de Ser-
natur Araucanía, Marco Gu-
tiérrez, estos viajes no solo 
permitirán visitar y conocer 
otros destinos, además existe 
un foco especial en el cuida-
do del medio ambiente, con-
siderando también diversas 
actividades de sensibilización 

ambiental, donde serán los 
mismos estudiantes quienes 
liderarán operativos de limpie-
za y recolección de basura.

“Lo fundamental es que con 
este programa nosotros reac-
tivamos las actividades turísti-
cas a nivel regional y nacional, 
especialmente en esta oca-
sión tiene por objetivo ade-
más de que ellos conozcan 
un destino turístico, también 
queremos que ellos desarro-
llen actividades, actitudes y 
conductas relacionadas con 
la protección del medio am-
biente”.

Como destino La Araucanía 
en el periodo 2022/2023 reci-
birá un total de 58 delegacio-
nes, alrededor de 2.320 estu-
diantes que conocerán todas 
las bondades del territorio La-
custre y de la mano aportarán 
a la economía turística local, 
avanzando sostenidamente 
en el fortalecimiento del ru-
bro turístico sobre todo en 
periodos de temporada baja, 
aportando a disminuir los ne-
gativos efectos de la estacio-
nalidad. 

A nivel nacional durante esta 
temporada, se espera realizar 
viajes de 500 delegaciones, es 
decir, 21.500 pasajeros reco-
rrerán Chile entre septiembre 
de 2022 y julio de 2023. Lo 
que significa un apoyo a más 
de 150 prestadores de servi-
cios turísticos que participan 
en el programa, entre los cua-
les se encuentran operadores, 
guías, empresas de turismo 
aventura, servicios de trans-
porte, alojamientos, restau-
rantes y artesanos, con una 
inversión estatal que supera 
los 2.600 millones de pesos.

Programa Giras de Estudio de Sernatur beneficiará a más 
1.300 estudiantes de La Araucanía

Cuando los relojes marca-
ban las 19:45horas del re-
ciente día lunes se activaron 

las sirenas de emergencia de 
Bomberos de Nueva Imperial, 
dando cuenta de un incendio 
estructural en la calle Cau-
tín de la población Los Ríos, 
sector alto de la comuna 
Nueva Imperial.

En forma inmediata, con-
curre al lugar una unidad, al 
momento que los voluntarios 

llegan al lugar encontraron la 
vivienda asignada con el nú-
mero 577 en llamas, viendo el 
peligro que el fuego se pro-
pagara a viviendas aledañas, 
solicitaron apoyo a las de más 
unidades, logrando controlar 

la emergencia e impidiendo 
que el fuego alcanzara a más 
dependencias de la vivienda 
y a casas vecinas.

Las causas basales del ini-
cio del fuego, según su pro-
pietario Pedro Inaipil, se pro-
dujo por un cilindro de gas 
de15 kilos en mal estado, 
puesto que, al prender la co-
cina, repentinamente empezó 
a quemarse la manguera del 
bolón de combustible, en co-
sas de segundos empezó ar-

der por lo cual se dio aviso de 
inmediato a bomberos de la 
comuna, logrando el propie-
tario sacar algunos enseres.

Por lo anterior, si bien el fue-
go no consumió la totalidad 
de la casa habitación, pero 
el trabajo de bomberos mojo 
las demás piezas de la vivien-
da, estando inhabitable por lo 
que quedaron damnificadas 6 
personas, 3 adultos y 3 me-
nores. 

Seis personas damnificadas tras perder su 
vivienda por completo en incendio 

Un cilindro de gas en mal estado seria la causa del incendio en la población Los Ríos
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El ministro Esteban Valen-
zuela detalló que la iniciativa 
busca desarrollar capacidades 
nacionales de resguardo y uso 
de recursos genéticos vegeta-
les y animales en la Agricultura 
Familia Campesina y los pue-
blos originarios, con la aseso-
ría del Instituto de Investigacio-
nes Agropecuarias (INIA). 

 Preservar el patrimonio ge-
nético alimentario nacional fue 
el anuncio del ministro de Agri-
cultura, Esteban Valenzuela, y 
la directora nacional del Insti-
tuto de Investigaciones Agro-
pecuarias (INIA), Iris Lobos, 
que desde Teatinos informaron 
la implementación de un plan 
nacional que creará capacida-
des en productores agrope-
cuarios para el resguardo de 
semillas y razas, a través de la 
experiencia técnica y tecnoló-
gica del INIA y su Red de Ban-
cos de Germoplasma (RBG). 
El propósito final es fomentar 
la soberanía alimentaria en el 
territorio. 

 En la cita, el ministro Va-
lenzuela manifestó que “Chile 
tiene una deuda histórica con 
el rescate y puesta en valor de 
nuestra diversidad, tanto an-
cestral, de semillas y plantas 
en toda su extensión territorial, 
y también de aquellas que, dis-
tintas mezclas que ha tenido el 
país en su hibridaje han sido 
parte de nuestras comidas tra-
dicionales del mundo rural. Por 

eso queremos destacar que va 
a haber un trabajo de INIA con 
INDAP en la línea de fomento, 
rescate y recuperación de los 
cultivos anuales tradicionales 
y de legumbres y hacemos un 
llamado a Municipios y Go-
biernos Regionales a asociar-
se con el INIA para fortalecer 
estas líneas de trabajo”. 

 Por su parte, la directora 
nacional de INIA, Iris Lobos, 
expresó que “nos estamos 
haciendo cargo para garanti-
zar la soberanía alimentaria en 
el país, en cuanto a semillas y 
razas. Queremos formar per-
sonas que estén capacitadas 
en la normativa y sistemas de 
conservación y protección de 
variedades. En paralelo, for-
taleceremos las instalaciones 
de la Red de Bancos de Ger-
moplasma que, actualmente, 

conserva más de 30 mil acce-
siones de especies vegetales 
cultivadas y nativas, influyendo 
flora endémica”.  

 Con el “Plan Nacional de 
Resguardo de Semillas y Ra-
zas para la Soberanía Alimen-
taria”, se espera dar protec-
ción legal al material vegetal de 
uso tradicional e ingresarlo a la 

red de bancos que administra 
INIA a nivel nacional, apoyan-
do su uso entre la Agricultura 
Familiar Campesina (AFC) y 
los pueblos originarios, con el 
traspaso de semillas rescata-
das. Además, se busca que 
esta política pública se traduz-
ca en programas permanentes 
de formación.  

 En esta etapa inicial, el plan 
contempla tres programas de 
guardadores y multiplicadores 
de variedades y razas; rescate, 

protección y uso de varieda-
des tradicionales; y de fortale-
cimiento de la infraestructura 
de la RBG. Esta iniciativa con-
templa una inversión estimada 
sobre los $8.000 millones de 
pesos y comenzará a imple-
mentarse en 2023. Algunas de 
sus metas son capacitar a mil 
productores/as para 2025, e 
identificar y proteger las varie-
dades tradicionales de todas 
las regiones agrícolas de Chile.  

 
Red de Bancos de 
Germoplasma  

 La Red de Bancos de Ger-
moplasma de INIA se consti-
tuyó en 2013, y resguarda más 
de 33.000 accesiones de es-
pecies vegetales cultivadas y 
nativas, además de 5.000 ac-
cesiones de microorganismos 
benéficos con aplicación en 
la agricultura. La finalidad es 
“fortalecer y modernizar el sis-
tema de gestión integral de los 
recursos fitogenéticos y micro-
bianos, para alcanzar niveles 
óptimos de conservación, de 
acuerdo a las necesidades del 
país y estándares internacio-
nales, promoviendo el acceso 
y el intercambio equitativo para 
su valoración y uso”. 

 De los recursos fitogenéti-
cos preservados, aproximada-
mente un 91 % corresponde a 
especies cultivadas (53 % ce-
reales, 19 % leguminosas, 12 
% forrajeras, 2 % hortalizas, 2 

% tubérculos y 3 % de otros 
grupos) y un 9 % a especies 
nativas, de las cuales el 27 % 
del total corresponde a flora de 
Chile y el 35 % a especies de 
plantas amenazadas. 

 La Red está integrada por 
cinco bancos, entre las regio-
nes de Coquimbo y Los Lagos: 

•Banco Base y Activo INIA 
Intihuasi: Vicuña, R. de Co-
quimbo (conservación a largo 
plazo). 

•Banco Activo de INIA La 
Platina: R. Metropolitana (con-
servación a mediano plazo). 

•Banco Activo de INIA Qui-
lamapu: Chillán, R. de Ñuble 
(conservación a mediano pla-
zo). 

•Banco de Recursos Genéti-
cos Microbianos: Chillán, R. de 
Ñuble. 

•Banco Activo de INIA Cari-
llanca: Temuco, R. de La Arau-
canía (conservación a mediano 
plazo). 

•Banco Activo de INIA Re-
mehue: Osorno, R. de Los La-
gos (conservación a mediano 
plazo). 

 En cuanto a los recursos 
genéticos microbianos, par-
te importante de la colección 
del instituto (más del 60 %) 
son potenciales controladores 
biológicos y microorganismos 
fitopatógenos, mientras que el 
resto podría tener aplicación 
multisectorial.

Datos de la Multigremial de 
La Araucanía señalan un au-
mento de un 41% de la vio-
lencia en el sur del país en los 
132 días iniciales de la actual 
medida, comparado con los 
132 días iniciales del Estado 
de Emergencia del gobier-
no anterior. Entidad gremial 
propone ampliar Estado de 
Emergencia para asegurar 
apoyo de las FF.AA. a las 
policías durante sus procedi-
mientos. 

El informe Nº 12 sobre “Im-
pacto en la Macrozona Sur a 
132 del Estado de Emergen-
cia Acotado” de la Multigre-
mial de La Araucanía refleja 
que la violencia aumentó en 
un 41% si se comparan los 
132 días que lleva vigente la 

medida con los 132 primeros 
días del Estado de Emergen-
cia decretado durante el go-
bierno anterior del presidente 
Sebastián Piñera. 

Este aumento se sostiene 
en las regiones de La Arauca-
nía (16%) y Los Ríos (200%), 
mientras que en Biobío dismi-
nuyen los hechos de violencia 
en un 21%. De todas mane-
ras, es la Región de La Arau-
canía la más afectada por el 
mayor volumen de delitos 
ocurridos durante el período 
analizado. 

El reporte se hace público 
justo después de un fin de 
semana marcado por el ata-
que armado a una patrulla de 
Carabineros en la zona rural 
de Victoria, precisamente en 

la región, donde resultó gra-
vemente herido el carabine-
ro Jorge Geissbühler Ramos 
(26), quien participaba de un 
operativo por el robo de vehí-
culos en el sector de Inspec-
tor Fernández. 

“Debemos ser claros: el Es-

tado de Emergencia acotado 
ha tenido resultados más que 
acotados. El ataque a matar 
contra un carabinero de 26 
años en Victoria ocurre du-
rante la vigencia de la medi-
da. Esto es clave, se deben 
ampliar las atribuciones de 

las FF.AA. para que apoyen 
a las policías en sus proce-
dimientos y de esta manera 
dar mayor seguridad a las 
policías y hacer más efectiva 
la persecución y desarticu-
lación de las redes y grupos 
criminales que están ope-
rando en el sur del país. El 
gobierno debe hacer todo lo 
posible, usar todas las herra-
mientas disponibles para de-
tener esta crisis de seguridad 
y tiene la posibilidad de hacer 
una colaboración efectiva a 
la desarticulación de grupos 
violentos y redes delictuales 
incorporando el apoyo de las 
FFAA a las acciones policia-
les”, señaló Patricio Santibá-
ñez, presidente de la Multi-
gremial de La Araucanía.

Informe sobre violencia en la Macrozona Sur: La Araucanía es la 
región más afectada durante el Estado de Emergencia “Acotado”

Ministerio de Agricultura implementará plan nacional de soberanía 
alimentaria para asegurar material genético patrimonial
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DEPORTE

Mal debut tuvo deportivo Gol y Gol al perder 4 a 2 contra 
deportivo Meza de Padres Las Casas

El encuentro correspondió al  en-
cuentro de ida en el marco del Cam-
peonato Regional de Fútbol de Clu-
bes Campeones en la Categoría 
Sénior, donde Gol y Gol las ofició de 
dueño de casa en el Estadio Munici-
pal el Alto de Nueva Imperial.

Un entretenido encuentro fue el que 
se disputó en el reducto imperialino, 

donde al final un justo ganador por lo 
que se hizo en el campo de juego, los 
forasteros fueron superiores, Deporti-
vo Meza, con anotaciones de Néstor 
Rifo en dos ocasiones; a los 18 y 36 
del primer tiempo. Mientras que el 
descuento de los dueños de casa, 
corrió por cuenta de Mario Ávila a 
los 22 minutos, finalizando la primera 
mitad con ventaja para los de Padres 

Las Casas.

En el segundo tiempo, el local sa-
lió con la idea de cambiar el destino 
del encuentro, pero al frente tenía 
un muy buen equipo, qué siguió in-
sistiendo en busca de los goles que 
llegaron en los pies de Raúl Aracena, 
a los dos minutos de esta última par-
te y a los 22 minutos mientras que el 

segundo descuento para el local fue 
obra de Patricio Briones.

Con este panorama Gol y Gol de la 
Asociación de Nueva Imperial, deberá 
el próximo domingo trasladarse hasta 
Padres Las Casas para jugar el par-
tido de revancha, donde deberán re-
vertir el marcador para mantenerse en 
el campeonato. 

El Municipio de Saavedra apoya a la Asociación de Fútbol Rural
Recientemente 

se realizó entrega 
de implementación 
deportiva en apoyo 
al fútbol rural por 
intermedio de las 
ligas de fútbol rura-
les de la comuna.

Las ligas benefi-
ciadas con aportes 
municipales fue-
ron: Pu Budi–Deu-
me, Calof -El Alma, 
Oñoico – Ranco y 
Temo – Llaguey.

De esta manera 
se aporta, con un 
granito de arena, 
para que los clu-
bes rurales aho-
rren en gastos 
como la adquisi-
ción de trofeos, 
y así, puedan 
c o m p l e m e n t a r 
su premiación en 
lo que ellos esti-
men conveniente. 
Con estas ayudas 
pueden lograr un 
ahorro importante 
en los clubes
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CRÓNICA

En el marco del Día Mundial del 
Turismo, la comuna de Nueva Im-
perial a través de su Departamento 
de Turismo empresarial, realizó en 
el Centro Cultural un seminario, en 
conmemoración de este importante 
día Internacional del Turismo deno-
minado “Vive el Turismo inclusivo en 
la Ciudad Acuarela”.  

Se contó con la presencia del al-
calde (s) Felipe Jara, así como la 
concejal Myriam Canario Rivas y 
emprendedores locales ligados al 
turismo, quienes escucharon las ex-

posiciones sobre turismo mapuche; 
repensar el turismo; Nativo D’Ko una 
experiencia turística exitosa, y la ex-
periencia de turismo inclusivo en Vi-
llarrica.

En la primera exposición, fue 
para Javier Lefiman Pichihueche, di-
rector ejecutivo de Sociedad Turísti-
ca Mapuche, quien presentó Turismo 
Mapuche y su significado, acto se-
guido vinieron los respectivos salu-
dos protocolares de parte del edil (s), 
quien además entregó reconoci-
mientos a los expositores Cristian 

Bravo, Gina Rubio y a Wilma Levil. 
Prosiguiendo, fue el turno para la 

profesional de SERNATUR, Gina Ru-
bio Pellizari, quien expuso Repensar 
el Turismo, mediante una concien-
cia turística, mientras que Wilma 
Levil Carrillo expuso el tema Nativo 
D’Ko una experiencia turística exi-
tosa en Costa Araucanía, para fina-
lizar con Cristian Bravo Valenzuela, 
encargado de turismo de la comuna 
de Villarrica con el tema el Turismo 
Inclusivo, una experiencia exitosa en 
la lacustre comuna de Villarrica. 

Por último, cabe señalar que el 
día Mundial del Turismo se conme-

mora todos los años el 27 de sep-
tiembre, con celebraciones dirigidas 
por la OMT. Su propósito es el de 
concienciar a la comunidad interna-
cional acerca del valor social, cultu-
ral, político y económico del turismo, 
además de sobre cómo el sector 
puede contribuir a lograr los Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible. En 
2019, en consonancia con el hinca-
pié general de la OMT en las habili-
dades, la educación y el empleo a lo 
largo del año, la celebración del Día 
Mundial del Turismo se articulará en 
torno al tema de Turismo y empleo: 
un futuro mejor para todos.

Los emprendimientos en 
gastronomía de la comuna 
de Nueva Imperial ya cuen-
tan con espacio público para 
desarrollarse, teniendo la 
oportunidad de ofrecer a los 
imperialinos como así mis-
mo, turistas y quienes visiten 
la comuna un rincón gastro-
nómico para deleitar y com-
partir.

 Recientemente en las Fies-
tas Patrias los emprendedo-
res de los carros Foodtrucks, 
instalados a un costado de la 
plaza Pedro de Valdivia ofre-
cieron otras alternativas culi-
narias, a los transeúntes que 
a diario circulan por nuestro 
principal espacio público. 
Fue así que el alcalde jun-
to al coordinador de turismo 

microem-
p r e s a s , 
v is i taron 
a estos 
empren-
d e d o -
res de ca-
rros Foo-
dtrucks.

En la 
o c a s i ó n 
el edil les 
agradeció 
su com-
p r o m i -
so con la 
comuna y 

les invitó a que juntos “siga-
mos construyendo la hermo-
sa Ciudad Acuarela” señaló 
el jefe comunal. 

Por otra parte,indicar que 
se firmó un decreto donde 
la Municipalidad autoriza a 
la “Feria Tradicional Gastro-
nómica de FoodTruck” ocu-
pe el lugar público Parque las 

“Feria Tradicional Gastronómica FoodTruck” 
funcionará en Parque Borde Río

Seminario “Vive el Turismo inclusivo en la Ciudad Acuarela” 
En conmemoración del Día Mundial del Turismo

Municipalidad apoya a los emprendedores de la comuna

Esculturas Borde Rio.  
 De lo anterior, con el obje-

tivo del desarrollo económi-

co local, potenciar las inicia-
tivas de los emprendedores 
locales.


