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Hospital Intercultural de Nueva Imperial 
celebró Día Nacional del Hospital

Después de 2 años, la comunidad 
del Hospital Intercultural de Nueva 
Imperial, junto a su director Cristian 
Araneda, el alcalde de la comuna, au-
toridades regionales y locales, se vuel-
ven a reunir para celebrar una nueva 
versión del Día Nacional de Hospital.

La ceremonia se dio inicio con la 
entonación de himno patrio, acorde 
de la banda Instrumental del desta-
camento de Montaña Nº 8 Tucapel  
de Temuco, coreado por todos los 
presentes. Izando el pabellón patrio, 
Marisol Llancavil y Cristóba Rocha, 
ambos funcionarios del hospital local.

Luego de los respectivos saludos 
protocolares, se pasa a la entrega de 
reconocimientos, en primer término, 
el director del hospital, Cristian Ara-
neda, realizó la entrega de reconoci-
miento por el incondicional apoyo al 

hospital al alcalde de la comuna Ce-
sar Sepúlveda.

 Acto seguido, se les entregó reco-
nocimientos a los funcionarios que 
cumplieron 25 años de labor, Ricar-
do Núñez de profesión Kinesiólo-
go, quien ingresó al servicio el año 
2006, Millaray Colipal Jara, técnico en 
Enfermaría Nivel Superior, quien co-
menzó su ciclo laboral en el Hospital 
Hernán  Henríquez Aravena de Temu-
co y el 07 de mayo de 1997, se in-
corporó al hospital de Nueva Imperial 
como, Auxiliar Paramédico de Enfer-
mería. También recibió reconocimien-
to Mario Rozas Mardones, funciona-
rio que cumplió 25 años de servicio, 
quien se desempeña en la Unidad de  
Mantención.

“Quiero   entregar un saludo a to-
dos los funcionarios de nuestro Hos-

pital Intercultural de Nueva Impe-
rial, por su entregay profesionalismo, 
agradecerle por su compromiso con 
la ciudadanía, en tiempos tan difí-
ciles que nos tocó vivir como es la 

pandemia sanitaria, pero ahí se man-
tuvieron, trabajando sin descanso; 
fueron unos verdaderos héroes, claro 
que lo fueron” señaló el director Cris-
tian Araneda.
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Nostalgia de un viejo poeta   
Cuando la vida te regala sobresaltos…, es-

cribió mi amiga Cecilia Cid, en Face. En rea-
lidad, no se bien lo que quiso decir, pero un 
chispazo activó mi memoria y supe que de 
esa frase saldría mi próxima columna de opi-
nión.

-“Volver la mirada hacia la juventud, tam-
bién puede ser mas doloroso que lo imagi-
nado”, dijo Juan Llevilao Antil (profesor en su 
mocedad, allá por Hueñalihuén)

 -“Cuando me voy dando cuenta que el 
tiempo vivido ha vuelto a mi en forma de re-
cuerdos que hubiera deseado permanecieran 
olvidados pero, allí estaban, agazapados al 
acecho en algún lugar profundo del cerebro 
y me da temor pensar que puedan saltar, de 
pronto, uñas en ristre para arañar lo que más 
amo”(Quien sabe lo que pasaba por la cabeza 
de Juan ya que nunca me contó su secreto, 
no obstante hilvanar eternas conversas, casi 
todas las tardes, en la cresta del cerro donde 
vivía)

-“Por qué no sucedió antes, se quejaba, 
cuando mi cuerpo aún bullía y podía hacer-
le frente a los fantasmas, sin remordimientos 
tardíos, sino ahora que me he puesto una talla 
más grande de pellejo y ya se me nota la hol-
gura de los años sobre los hombros del es-
queleto?”

 -“Cuando siento el martirio de la soledad 
a flor de piel y he notado que se me va adel-
gazando la cáscara del alma; si hasta me he 
puesto sentimental y llorón”, me decía el viejo, 
que había enviudado varios años atrás cuan-

do partió su compañera de vida por más de 
sesenta lo que hizo más pesado el saco de la 
nostalgia.

 Me contaron que él también se murió hace 
poco, pandemia mediante, pero yo creo que 
fue de pena y sentí mucho no haber podido ir 
a su entierro. Era un poeta nacido desde las 
entrañas mismas de la arcillosa tierra costina 
que muchas veces me sorprendía dejando 
entrever su vena poética.-“No hay caso con 
los espectros del pasado; cuando se piensa 
que han quedado a la orilla del camino reco-
rrido, te sorprenden con un mordisco en los 
talones.”

 -“He llorado a veces, he reído, he can-
tado, he bailado la cueca lenta de los años 
marchitos, pero deslizando con la energía y 
sentimiento que queda a los noventa y tantos, 
cuando se supone que no hay más lágrimas y 
solo queda la disfonía de la risa en un sollozo 
apenas perceptible”, decía el hombre.

Pero, es otra cosa la que yo quería decir 
como homenaje en éste mes de octubre a to-
dos aquellos que han dejado atrás la juventud 
y que, a pesar de estar rodeado de amigos 
y nietos, sienten el aguijón de la soledad. No 
solo estoy relatando la historia de un amigo 
que, hay que decirlo, es la de muchos ancia-
nos que conozco, los que en su senilidad repi-
ten y repiten la misma cantinela como si fuera 
la primera vez que la cuentan. ¿Será que solo 
quieren ser escuchados desde la tristeza pro-
funda en que se van quedando?

    -“A ésta edad en que solo se ansía tran-

quilidad, la vida le va regalando a uno sobresaltos en cada re-
codo; algunos nos sentimos algo desvalidos, otros se mueren 
antes”

    Por eso disfrutaba tanto sentarme a su lado, tardes en-
teras, en un tronco frente al mar en el ocaso del sol y escu-
char sus, a veces desvaríos casi centenarios, sonriéndole a la 
muerte que él venía venir, como al Alzheimer que le arrebató a 
su vieja y que doy fe la velamos metida en una humilde corte-
za de pellín a la usanza antigua y al eco del monocorde, llanto 
ronco del kultrún y el agudo sonar de la pifilca.
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Gobernadora de Rotary  visita 
Nueva Imperial

Gloria Gómez Vera, es la Goberna-
dora del Distrito 4355 de Rotary Inter-
nacional. Dicho distrito comprende el 
territorio nacional desde Constitución 
hasta Puerto Williams. La gobernadora 
Gloria Gómez, que es de Chillan, debe 
visitar  - durante su periodo de un año 
- todos los clubes  del distrito, que son 
86.

Durante la tarde/noche fue la oportu-

nidad de Rotary Club de Nueva Impe-
rial, recibir la visita de la Gobernadora 
para el periodo 2022-2023. El Rotary 
Club de Nueva Imperial, es uno de los 
más antiguos de país, con 85 años 
desde su creación, que hoy está diri-
gido por su presidente, socio Marcelo 
Navarrete

La Gobernadora Gómez Vega, se 
refirió al motivo de su visita “La visita 
no tiene por objetivo controlar; es con-
versar y revisar junto con ellos las me-
tas que se han propuesto como club 
y que estén acorde a lo que el distrito 
y Rotary Club Internacional nos pide. 
La presidenta de Rotary Internacional, 
Jennifer Jones, adoptó el lema Imagina 
Rotary, Lo que nuestra presidenta pre-
tende es que seamos libres en imagi-
nar, y cuando uno imagina, materializa 
porque lo hace propio”

Gloria Gómez agrega “Rotary tiene 
entre sus grandes desafíos terminar 
con la poliomielitis en el mundo. Está 
resurgiendo en Argelia, teníamos en 
Afganistán y Paquistán un caso, lamen-
tablemente hoy tenemos 27 casos por-
que repuntó, eso es un de los grandes 
desafíos que mueven a Rotary, además 
de eso contribuir al servicio humanita-

rio y sobre todo contribuir a la paz”
La Gobernadora también compartió 

con los integrantes de Rotary Club la 
comuna, como también con las inte-
grantes del Comité de Damas, donde 
aprovechó la oportunidad de compar-
tir algunos conceptos en los cuales se 
desarrollará las actividades durante el 
presente periodo.

Entre estos señalo la visita “El logo-

tipo que tenemos que tiene los 3 co-
lores blanco, verde y purpura, tiene un 
circulo concéntrico que significa que 
somos todos los rotarios del mundo y 
tiene siete círculos más pequeños que 
significan las áreas de interés en que 
rotary se desempeña y también somos 
nosotros las que las llevamos a cabo”.

“‘Imagina’ es una libertad de acción 
y los rotarios somos gente de acción y 
esa libertad de acción que no encasi-
lla, permite que los clubes libremente 
contribuyan al bienestar de quienes 
más los necesitan, a contribuirá una 
mejor vida, al trabajo humanitario. Ro-
tary club es un voluntariado, pero un 
voluntariado con responsabilidad” se-
ñaló Gloria Gómez Vega, Gobernadora 
distrito 4355 de Rotary Internacional.

Marcelo Navarrete, presidente de Ro-
tary Club Nueva Imperial, e refirió a las 
actividades que se están realizando a 
nivel local “estamos diseñando a nivel 
comunal una campaña educativa con 
gigantografía puestas en distintos pun-
tos de la comuna,  de una conducción 
responsable. Además estamos hacien-
do proyectos con adultos mayores, 
ahora vamos hacer algunos proyectos 
con establecimientos educacionales.

Propiedades Venta Carahue:  
Ubicados en el sector Chanco 6 km de la plaza 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 % conversable, la diferencia  hasta 12 meses 

sin intereses. 
Parcelas de 5000m2  tienen un 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 A UN PRECIO 
INPERDIBLE 

Se venden parcelas

Una persona lesionada de carácter reservado 
en accidente en Nueva Imperial

Los hechos se registraron a 
19:45horas del reciente día domingo, 
en momentos que el automóvil Suzu-
ki, que circulaba de poniente a oeste 
por la ruta S-40, al momento de lle-
gar al kilómetro 32 aproximadamente 
frente al Potrero Cautín, la conductora 
trata de calmar a su mascota (perrito), 
que se puso inquieto  - según versio-
nes de testigo - la conductora perdió 
el control del móvil, para terminar vol-
cando al interior de una zanja, que 
afortunadamente con poca agua. 

Del hecho, tomaron co-
nocimientos los estamen-
tos de emergencia, la Uni-
dad de Rescate Vehicular 
de la Segunda Compañía 
de Bomberos de Nueva 
Imperial, quienes ayuda-
ron a salir a la conducto-
ra del interior del mismo, 
luego fue traspasada a la 
ambulancia del SAMU, 
cuyos profesionales de la 
salud le prestaron los pri-
meros auxilios, una vez 
que fuera estabilizada fue 
trasladada al Servicio de 

Urgencias del Hospital Intercultural 
de la comuna.

De igual manera, concurrió perso-
nal de Carabineros de la Cuarta Co-
misaría, donde procedieron a realizar 
el respectivo procedimiento policial 
de rigor.

Por otra parte, la ruta se mantu-
vo suspendida por ambos lados, lo 
que provocó un atochamiento vehi-
cular que superó los tres kilómetros.  

Al perder el control; terminó volcada en una zanja 

CRÓNICA
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Actividad organizada por el 
programa Chile Crece Con-
tigo, el que fue representa-
do por la encargada regional 
Erika Sandoval; del Departa-
mento de Salud Municipal, 
encabezado por su directora 
Lyzbeth Bolívar y el gestor 
técnico Lorny Ramírez, a tra-

vés de la facilitadora del taller 
‘Nadie es Perfecto’ y referen-
te del programa al desarrollo 
biopsicosocial (PADBP), todo 
apoyado por la Oficina Local 
de la Niñez y todos los pro-
gramas que conforman la red 
comunal de infancia coordi-
nada por Karina Blanco.

También asistieron a la 
actividad la DIDECO, Doris 
Concha, en representación 
del alcalde César Sepúlveda 
Huerta; los concejales Daniel 
Lincovil, Alfredo Llafquen y 
Myriam Canario; el director y 
subdirectora de CESFAM Os-
valdo Müller y Millaray Carri-

llo, respectivamente. 
El taller ‘Nadie es Perfecto’ 

pretende entregar herramien-
tas de crianza y compartir ex-
periencias entre todos los pa-
dres, madres o cuidadores de 
niños y niñas de 0 a 5 años. Y 
en esta ocasión se realizó una 
gran jornada, que reunió alre-
dedor de 60 madres, padres y 
cuidadores, que desarrollaron 
diversas actividades lúdicas 

que ayudaron a compartir ex-
periencias entre los pares. 

En su segundo día además 
de los trabajos correspon-
dientes a los talleres se en-
tregó un reconocimiento a las 
y los participantes por su va-
liosa participación, junto con 
destacar la alta convocatoria 
a esta actividad, la que según 
sus organizadores fue califi-
cada como todo un éxito.

Municipalidad de Nueva Imperial realizó jornadas 
del taller ‘Nadie es perfecto’

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 sra. pra trabajar en cocina, cuidado 
de adulto mayor o niños

favor llamar al fono: 95899913.

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.

‘Salud al Día’ cierra su temporada con temática intercultural
Salud al Día es un programa 

que nació en pandemia, res-
pondiendo a la necesidad de 
mantener informada a la po-
blación por canales oficiales. 
Este programa, que se emite 
vía streaming por las redes 
sociales del Departamento 
de Salud Municipal, ha ido 
evolucionando con el tiempo 
y actualmente se ha incor-
porado además del progra-
ma radial emitido por Radio 
Imperio FM 99.9 a las 10 de 
la mañana todos los viernes. 
Además, se le realizó un cam-
bio de hora a la emisión por 

streaming, la cual se realiza 
los viernes a las 16 horas. 

Este último capítulo en su 
versión radial se trató del tra-
bajo de la Oficina Amulzun-
gun y el programa de apoyo 
intercultural, contando con la 
presencia de la facilitadora in-
tercultural Ximena Lienqueo, 
quien compartió su experien-
cia trabajando en el CESFAM. 

Mientras que en el progra-
ma de streaming el tema prin-
cipal fue el desarrollo de los 
talleres ‘Nadie es Perfecto’ 
actividad organizada por el 

Departamento de Salud Mu-
nicipal y el apoyo de la Red 
Comunal de Infancia. 

Conversación e información 
en un espacio educativo y di-
námico, este y todos los vier-
nes a través de la fanpage del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal, en Radio Imperio FM 
99.9 y transmisión simultanea 
vía streaming por Facebook 
Live. Programa que durante 2 
semanas se mantendrá en re-
ceso y que retornará el próxi-
mo 21 de octubre.
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Municipalidad y Seremi de 
Gobierno realizan capacitación 
a mujeres líderes

En el Teatro Municipal de Nueva 
Imperial se desarrolló este miércoles 
28 de septiembre una capacitación 
dirigida a mujeres líderes de la comu-
na, la que estuvo a cargo de la Divi-
sión de Organizaciones Sociales y fue 
gestionada por el Departamento de 
Participación Ciudadana de la Muni-
cipalidad.

A la actividad asistió el alcalde (s) 
Felipe Jara Cruces, así como la sere-

mi de Gobierno Verónica López-Vide-
la, quienes destacaron la relevancia 
de capacitar a nuestras mujeres que 
asumen cargos al frente de sus orga-
nizaciones.  

Fue alrededor de 55 mujeres líde-
res de la comuna que participaron de 
esta capacitación tan relevante para 
los diversos roles que ejercen como 
dirigentes sociales.

En Nueva Imperial se dio el 
vamos a Super Liga Femenina de 
Escuelas de Fútbol

En la cancha sintética del parque 
Thiers se desarrolló la mañana del 
sábado 1 de octubre, la inauguración 
de la Súper Liga Regional de Escue-
las de Fútbol Femenino, actividad im-
pulsada por la Escuela de Fútbol Los 
Leones y que cuenta con el apoyo de 
la Municipalidad de Nueva Imperial.

A la ceremonia inaugural asistió el 
administrador municipal Felipe Jara 
en representación del alcalde César 
Sepúlveda Huerta, así como el conse-
jero regional y coordinador de la liga, 

Rodrigo Pacheco; los concejales Os-
car Vergara, Daniel Lincovil y Myriam 
Canario; la presidenta de Los Leones 
Silvana Rivera, además de invitados, 
padres y apoderados y deportistas.

Son parte de este liga las escuelas 
de fútbol Los Leones de Hualpin, Gal-
varino, Futuritos de Saavedra, Mailen 
de Cholchol, ADL Labranza y Los 
Leones de Nueva Imperial, quienes 
compiten en categorías sub10, sub13 
y sub16.

Municipalidad de Nueva Imperial 
realizó seminario por el Día 
Internacional del Turismo

En el Centro Cultural Municipal tuvo 
lugar un seminario por el Día Interna-
cional del Turismo, el que promueve el 
desarrollo de un turismo inclusivo en 
la Ciudad Acuarela.

A la actividad, que tuvo lugar el lu-
nes 26 de septiembre, asistió el alcal-
de (s) Felipe Jara Cruces así como la 

concejala Myriam Canario y empren-
dedores locales ligados al turismo, 
quienes escucharon las exposiciones 
sobre turismo mapuche; repensar el 
turismo; Nativo D’Ko una experiencia 
turística exitosa, y la experiencia de 
turismo inclusivo en Villarrica.

Fútbol infantil y voleibol destacan 
en fin de semana deportivo de 
Nueva Imperial

La jornada deportiva del primer día 
de octubre, además del inicio de la 
Super Liga de Escuelas de Fútbol Fe-
menino, también se desarrolló en el 
Complejo Deportivo Diego Portales y 
el Gimnasio Olímpico Eliecer Castillo, 

lugares que estuvo visitando el admi-
nistrador municipal Felipe Jara quien 
llevó el saludo del alcalde César Se-
púlveda Huerta.

En el Complejo Deportivo Diego 
Portales se desarrolló un encuentro 
de fútbol entre la Escuela Municipal 
de Fútbol de Nueva Imperial y la Es-
cuela de Fútbol Huracán de Hualpin 

en diferentes categorías masculinas y 
femeninas.

En tanto, en el Gimnasio Olímpico 
Eliecer Castillo tuvo lugar un cua-
drangular de voleibol con equipos de 
distintas comunas de la región y que 

va en beneficio de la Red Sinergia 
Animal de Nueva Imperial.

En el cierre del mencionado cua-
drangular de voleibol, el alcalde César 
Sepúlveda Huerta junto a la concejala 
Myriam Canario estuvo compartiendo 
con las deportistas y organizadores 
de la competencia.
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Durante esta mañana en Pla-
za Chile, frente a la parroquia San 
Pablo, se llevó a cabo “Infobus Yo 
me vacuno””, actividad que busca 
acercar diversos servicios públicos, 
para ofrecer un espacio variado de 
información en diferentes temáticas 
que requiera conocer y resolver la 
comunidad. 

Las instituciones que participaron 
en esta ocasión fueron el Ministe-
rio secretaría general de Gobierno, 
SAG (Servicio Agrícola y Ganade-
ro), Conadi, Integra, Senda Previe-
ne Superintendencia de educación, 
Serviu, Senama, ISL (participación 
ciudadana), SII, Junji, Indap, Serco-
tec y Dirección de obras públicas, 
Fonasa, entre otras. 

También de forma especial y para 
cobertura del área de salud, se in-
corporó un bus de la Subsecretaría 
de Salud Pública, quien se encargó 
de propiciar un stock de distintas 
vacunas respiratorias para la pre-
vención de enfermedades, las cua-

les iban dirigidas a gran parte de la 
población. 

Minerva Castañeda, directora re-
gional del Instituto de Seguridad La-
boral, más conocido como la Mutual 
del Estado mencionó que “En estos 
momentos, en conjunto con la mu-
nicipalidad, se está gestionando una 
capacitación para los trabajadores 
honorarios que integran el munici-
pio, con la finalidad de que puedan 
conocer cuáles son sus derechos en 
el área de salud y seguridad labo-
ral”. 

El lugar contó con la presencia de 
un importante número de personas 
de diferentes edades abarcando 
desde adolescentes hasta adultos 
mayores, en busca de ayuda e infor-
mación según requerían, donde el 
Alcalde Alejandro Sáez Véliz, agra-
deció la participación de las entida-
des que se pusieron al servicio de 
nuestra comunidad, entregando su 
conocimiento y disposición.

Infobus Llegó a Carahue

Hospital de Carahue se adhiere 
a celebración del Nacional del 
Día del Hospital

Este lunes se conmemoró a nivel na-
cional el Día del Hospital, instancia que 
por primera vez fue celebrada por el 
personal clínico y administrativo en el 
nuevo Hospital Familiar y Comunitario 
de nuestra comuna.

“Esto es una celebración a nivel na-
cional donde se reconoce el trabajo de 
los funcionarios del área clínica y ad-
ministrativa.  Como directora destaco a 
mis funcionarios 
que han tenido 
dos desafíos 
muy grandes: 
la pandemia 
de Covid 19 y 
el traslado en 
tiempo record a 
las nuevas de-
pendencias del 
hospital” indicó 
Javiera Zambra-
no, Directora del 
Hospital de Ca-
rahue en la ce-

remonia realizada en las 
nuevas dependencias.

Mauricio Aguayo, di-
rector del Departamen-
to de Salud Municipal 
de Carahue, destacó 
esta celebración y el 
compromiso demos-
trado por las distintas 
unidades y los profe-
sionales del Hospital de 
Carahue. “Una activi-
dad muy emotiva donde 
hemos escuchado las 
palabras de los funcio-
narios del centro asis-

tencial, funcionarios que han realizado 
una tremenda labor en esta época de 
pandemia.  Desearles que celebren y 
disfruten su día” puntualizó.

Desde el municipio y en representa-
ción del alcalde Alejandro Sáez Véliz 
participó el administrador municipal 
Jorge Espinoza y el director del Depar-
tamento de Salud Municipal, Mauricio 
Aguayo.

En el marco del convenio a 
tres años entre la Municipali-
dad de Carahue y el Instituto 
de Investigaciones Agrope-
cuarias INIA, se hizo entrega a 
los agricultores del sector de 
Taife de Carahue de la semilla 
mejorada de Poroto Manteca, 
correspondiente a la segunda 
siembra de multiplicación en 
la estación experimental de 
Tranapuente.

Esta entrega de semillas fue 
posible gracias al proyecto 
FIA “Mejoramiento y rescate 
del recurso genético valioso 
del poroto manteca”, en base 
a sus atributos de rendimien-
to, resistencia a virus y carac-
terísticas agronómicas.

Cada agricultor recibió 25 
kilos de semilla mejorada que 

a mediados de octubre po-
drán sembrar en sus predios, 
fortaleciendo así la conserva-
ción de este recurso propio 
de la zona, y permitiendo la 
rotación de cultivos en los 

suelos.
“Hoy se ha entregado semi-

lla de primer nivel a nuestros 
agricultores.  Tenemos que 
apoyar la agricultura familiar 
campesina y como municipio 

seguiremos buscando conve-
nios y alianzas que vayan en 
este sentido” indicó el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz.

En la actividad estuvo pre-
sente el seremi de Agricultu-

ra, Héctor Cumilaf; la Directo-
ra de Inia Araucanía, Gabriela 
Chaín; los concejales Joha-
than Hidalgo, Emiliano Delga-
do y Moisés Vilchez y la con-
cejala Paola Retamal.

Agricultores de Taife Reciben Semilla de Poroto Manteca
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Federación Regionalista (FREVS) llama a Gobernador Rivas a 
agilizar ejecución FNDR en proyectos de interés ciudadano

La Federación Regionalista 
Verde (FREVS) de La Arau-
cania criticó al Gobernador 
Luciano Rivas por la magra y 
preocupante ejecución presu-
puestaria del FNDR que al tér-
mino del primer semestre del 
2022 al 31 de agosto, según 
informe de la Subdere se en-
cuentra en un 38% de un total 
de 143 mil millones de pesos 
destinados para el presente 
año.

Para la FREVS más allá de la 

situación de conflicto que pre-
senta la región, el alza de los 
costos y el 7mo lugar de eje-
cución que tiene La Araucania 
en comparación con las 16 
regiones del país, “este por-
centaje nos demuestra que en 
los meses que restan el Gore 
se dedicará a transferir recur-
sos a planes y programas de 
servicios centralizados para 
tratar de cumplir con una dig-
na ejecución a fin de año, ello 
afecta a proyectos emblemá-

ticos que siguen esperando 
en Malleco y Cautín, ya sea 
en educación, agua potable 
ruraly salud, como es el caso 
de la Escuela Especial Ñielol y 
el Nuevo Cesfam Amanecer, 
etc”, dijeron desde los regio-
nalistas verdes.

Desde el partido de Aprue-
bo Dignidad formularon un 
llamado a los parlamentarios 
miembros de las comisiones 
de hacienda y de presupues-
tos a exigir detalles de esta 

El pasado sábado el al-
calde Alejandro Sáez Véliz 
como alcalde de Carahue y 
Presidente de la Asociación 
de Municipalidades de Costa 
Araucanía, participó en Te-

muco de reunión convocada 
por la Ministra del Interior y 
Seguridad Pública, Carolina 
Tohá.

En compañía del subse-
cretario de la cartera, Manuel 

Monsalve, la ministra Tohá re-
unió a los alcaldes de la pro-
vincia de Cautín para escu-
char directamente de ellos las 
inquietudes y necesidades de 
las comunas.  “Lo que más 

requerimos en la región de 
la Araucanía son respuestas 
a temas que tienen décadas, 
incluso siglos, que vayan más 
allá del gobierno de turno, 
que permanezcan en el tiem-
po, que podamos decir que 
aquí hay un propósito”.

Por su parte, en su inter-
vención el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz agradeció la pre-
sencia de la autoridad, pero 
puso énfasis en que se han 

realizado muchas reuniones 
como ésta sin tener hasta 
ahora una solución concreta 
a los problemas de la Arau-
canía. “La seguridad es un 
tema primordial en la comu-
na de Carahue ministra.  Nos 
han quemado a personas vi-
vas, han atacado a nuestros 
funcionarios municipales, 
nos han quitado camionetas 
de funcionarios de la salud.  
Necesitamosunaayuda real” 
puntualizó el edil.

Ministra del Interior visita La Araucanía

Al mes de agosto terminó con un 38% de ejecución FNDR

preocupante ejecución pre-
supuestaria que puede traer 
consigo un impacto en las co-
munas y territorios que están 
por años esperandopor sus 
proyectos de inversión local.

Por último, la Federación 
Regionalista pedirá a la Dipres 
un informe detallado del gas-

to al mes de Septiembre de 
2022 y llamaron al Goberna-
dor Rivas a ocuparse de esta 
tarea ya que quienes verán el 
impacto de no lograr una efi-
ciente ejecución presupuesta-
ria serán los habitantes de las 
comunas más rezagadas de 
La Araucania.
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En Gimnasio Chile España se presentó el Ballet BAFCA Chile
Ante un repleto Gimnasio 

Chile España, se presentó 
el Ballet BAFCA Chile, acti-
vidad realizada por el Liceo 

Público Bicentenario Luis 
González Vásquez, ocasión 
que se contó con diversas 
autoridades locales, planta 
educativa del liceo anfitrión, 
alumnos y comunidad edu-
cativa, padres y apoderados.

La gala “Manifestaciones 
Folclóricas” fue organizada 
por el establecimiento Luis 
González Vásquez, en la 

oportunidad abrió el espec-
táculo el ballet y conjunto fol-
clórico del Liceo.

Mientras que el broche de 

oro lo puso la afamada agru-
pación folclórica Ballet BA-
FCA Chile de la comuna de 
Carahue, en una presenta-
ción de primer nivel, mostró 
danzas y costumbres de las 
diferentes zonas de nuestro 
país.

Señalar que, el Ballet BA-
FCA Chile, nació en el año 

1999, con el objetivo de 
rescatar, promover y difun-
dir costumbres, tradiciones 
del país y Latinoamérica a 
través de un lenguaje coreo-
gráfico – musical. En su bri-
llante trayectoria, la compa-
ñía cuenta con un importante 
repertorio, obras que han re-
flejado la diversidad cultu-
ral tradicional y popular del 
país, disfrutadas a lo largo y 
ancho de Chile, así como en 
circuitos extranjeros, tales 
como, Argentina, Perú, Boli-
via, México, Francia, España, 

Bélgica, China y Turquía, re-

presentando al país en más 
de 40  Festivales Internacio-
nales.

Ballet BAFCA Chile, des-
de el 2001 organiza y produ-
ce el “Festival Folclórico In-
ternacional en La Araucanía 
“además la agrupación es 
parte de CIOFF Chile (Con-
sejo Internacional de Orga-
nizaciones de Festivales y 
Artes Folclóricas).

Su fundador, director y co-
reógrafo es Cristian Boggen, 
mientras que el director mu-
sical es Héctor Contreras.   

Aniversario 61 de la Tercera Compañía de Bomberos de Carahue
Este sábado primero de 

octubre, la Tercera Compañía 
de Bomberos de Carahue, 
cumplía un nuevo aniversa-
rio desde su inauguración en 
el año 1961 donde se esta-
blecieron los cimientos de lo 
que es hoy en día compañía.

El en cuartel de bomberos 
de Carahue, se realizó una 
emotiva ceremonia por los 
61 años de trayectoria de 
la compañía de voluntarios, 
donde participó gran parte 
de los voluntarios con sus 
respectivos mandos superio-
res.

Se bautizó uno de los ca-
rros de la tercera compañía 
con el nombre del fallecido 

bombero Aníbal Pereira Bas-
tias, cumpliendo 29 años 
de servicio hasta el día de 
su deceso un 19 de agosto 
de 2021, habiendo ocupa-
do en su carrera bomberil 
cargos de inspector, jefe del 
departamento de estudios 
técnicos, secretario general, 
tesorero general y segundo 
comandante de la compañía.

Además, la Sala de Sesio-
nes, también fue bautizada 
en nombre voluntario, Brau-
lio Millache Benavides, quien 
fue en su camino bomberil, 
teniente 1ro, teniente 3ro, 

ayudante general, ayudante 
de compañía, mejor compa-
ñero, medalla de 5 años y 
que trabajó arduamente en la 
formación de nuevas genera-
ciones cumpliendo así siete 
años en la institución hasta 

su deceso un 19 de junio de 
2022. 

Posterior a un compar-
tir, Voluntarios de la Tercera 
Compañía, realizaron una 
Romería en el cementerio de 
la comuna, donde yacen los 
voluntarios de la compañía, 
que ya han terminado su tur-

no.
“En Carahue nacen estos 

bomberos, la frente en alto 
entre fuego y fierros, de la 
tercera compañía es mi sen-
tir, firme con sangre vivir para 
sentir”. 

La Tercera Compañía de 
Bomberos de Carahue, des-
de el 10 de julio del 2007 
es la unidad especialista en 
rescate vehicular de la co-
muna, quienes se han per-
feccionado constantemente 
en cursos, aumentado así su 
profesionalismo. Siempre a 
disposición de la comunidad.

A partir de ahora U-R3 Aníbal Pereira Bastias y sala de sesiones, Tte. 1ro Braulio Millache Benavides

Gala Manifestaciones Folclóricas


