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Amor Universal
Por: Delfina Fiores Véjar

Octubre 2022

Permaneces al caer de la tarde
arrullado por el viento junto al río,
observando las antiguas raíces

y vestigios de árboles que han sobrevivido.
 

Ya encendiste la luz de suaves reflejos
en el dulce parpadear de las estrellas,

para cubrirnos con el manto de la noche
y llevarnos por el mundo de los sueños.

 
Tú descansas entre verdes sábanas
que huelen al perfume de la tierra,

te desperezas desde un mar de rocío
y nos envuelves en un cálido abrazo.

 
Dejas en el cielo níveos mensajes de calma
y te vas entre el fragor de gorjeos de gracias
hasta el mástil donde a diario espera el alba,

para izar tu bandera de amor universal.
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por: Emilio Orive Plana

Comercio Internacional como 
Política de Estado

Un sector de quienes visualizan el comercio inter-
nacional como expresión moderna del capitalismo, 
impulsaron una cruzada contra el TTP11, presionan-
do a los parlamentarios y movilizando a la ciudadanía 
con argumentos fundados en falsedades. Afirmaron 
que este tratado habría sido impuesto a Chile, impe-
diría hacer políticas públicas, consolidaría el extracti-
vismo, usurparía los conocimientos culturales indíge-
nas, entre otros lapidarios y sesgados argumentos.  
A tanto llegó esto, que, existiendo una mayoría para 
aprobar el tratado en el Senado, el mismo no se po-
día votar ante la presión que ejercían los colectivos 
sobre los parlamentarios.  Para dar mayores garan-
tías, fue necesario firmar en el año 2019 un proto-
colo aclaratorio, que respondiera a las inquietudes 
ciudadanas y brindara resguardo argumental a los 
congresistas.

 Que el Congreso Nacional aprobara finalmente el 
TPP11, que elimina o disminuye barreras arancela-
rias, especialmente con Japón, Malasia, Vietnam, 
Canadá y México, es de suma relevancia para Chile, 
no sólo por sus efectos virtuosos en la economía, 
sino por el valor estratégico de un tratado que da 
enorme impulso político a un sistema comercial re-
sentido por los problemas de la OMC. 

 Esta aprobación, sin embargo, no significa que 
este tratado entre inmediatamente en vigencia.  En 
nuestro orden constitucional, el Presidente de la 

República tiene la atribución, cuan rey absoluto, de 
ratificar o no un tratado, siendo la aprobación del 
Congreso una mera autorización habilitante. En otras 
palabras, dependerá del Presidente Boric ratificarlo 
para que entre en vigor para Chile. Como diputado 
en 2019, Boric votó en contra del tratado y ahora, 
conociendo la votación a favor del Senado, expre-
só que “no es el resultado que me hubiera gustado, 
pero vamos a cumplir”.

 Mientras el gobierno de izquierda de México con-
sidera al TPP como “el tratado comercial más rele-
vante y moderno del mundo”, pues regula aspectos 
de vanguardia, más amplios y diversos de los que 
abarcan los tratados de libre comercio ya existentes. 
Dentro de los que podemos destacar las facilidades 
que le entrega a las PYMES, el e-commerce, entre 
otros, el gobierno de Chile lo mira con desgano y se 
encuentra tensionado entre los discursos pasados y 
la realidad actual.

 El gobierno da a entender que impidiendo que las 
controversias con inversionistas extranjeros puedan 
ser falladas por organismos internacionales, materia 
que contemplan diversos otros tratados, podría ra-
tificarse el TPP11. ¿Y qué sucede si uno o más de 
los demás Estados signatarios sencillamente no res-
ponden o lo hacen negativamente? Si el rechazo al 
arbitraje internacional es un punto de quiebre, ¿igual 
postura se aplicará a los demás tratados, incluido el 
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La Leyenda del “Agua del Perro”
 A veces, las historias van y vienen convertidas 

en mitos fabulosos, pero ésta que escuché en Tirúa 
hace como cincuenta años es la pura y santa ver-
dad y está basada en hechos reales.

Había llegado hace años, surcando el ancho 
océano junto a más de dos mil compatriotas, hu-
yendo del hambre y  la persecución de los vence-
dores de la guerra civil española.

Don Josep Goitia no tuvo más remedio que mal 
vender su pequeño pero hermoso solar, donde ara-
ba la tierra para vivir. No bien supo de un embarque 
grande de refugiados republicanos que se echarían 
a la mar, hacia Chile, no lo pensó más y fue a inscri-
birse para el viaje, con el nuevo Cónsul asignado en 
la madre patria, don Pablo Neruda el que realizaba 
las gestiones en la Embajada chilena para la trave-
sía de ultramar.

 Lo más difícil fue convencer a María, su esposa, 
que amaba la tierra en la que había nacido a pesar 
de no tener hijos, por su esterilidad así que, como 
no tenía más ataduras por las que luchar, se deci-
dió acompañar a su esposo en la aventura hacia un 
destino incierto.

 Un día de Agosto de 1939 se embarcaron en un 
buque carguero con pocas comodidades llamado 

Winnipeg con la ilusión de llegar, aproximadamente 
en un mes como les prometieron, al puerto de Val-
paraíso desde donde fueron desparramándose por 
todo Chile.

A don Josep le tincó Concepción, tal vez por la 
Inmaculada que también se veneraba en su tierra. 
Estuvo menos de un año administrando una peque-
ña ferretería pero se dio cuenta que no era lo suyo. 
Él amaba la libertad.

La oportunidad se dio cuando un coterráneo, es-
tablecido un poco más al sur, ofreció permutarle 
la ferretería por un terreno de media hectárea a 25 
kilómetros de Tirúa, en un bajo cruzado por un es-
terito pedregoso. La propiedad incluía un “burro”, 
hecho con  cantoneras de un aserradero cercano. 
También y para sorpresa de Josep y María, here-
daron un quiltro blanco y peludo, con una mancha 
café que le tapaba la mitad de la cara y que salió 
a recibirlos moviendo la cola. Desde ese momento 
“Manchado” fue  compañero inseparable de Josep 
en sus excursiones por la montaña donde se sentía 
feliz con lo poco que podía darle su nuevo amo. 
Fueron tres años en paz, comiendo de lo que co-
sechaba María en su huerto cerca del estero. Últi-

mamente lo había visto salir, temprano, aparte de la 
pala y picota con un saco papero el que volvía has-
ta la mitad, de piedras negruzcas las que iba amon-
tonando a un costado de la casucha, para después 
machacarlas con un combo hasta hacerlas arena. 
María se encargaba de fabricar bolsitas de saco las 
que llenaba y amarraba con una tira de pita para 
meterlas en un cajón bajo la pallasa.

De repente una tarde, Josep ya no volvió al hogar 
con el saco al hombro como de costumbre. Tal vez  
se desriscó en alguna quebrada de las que solía 
minear o bien lo mataron para robarle, como cuen-
ta la leyenda. Creo que sucedió esto último ya que 
una noche, el ruco ardió por los cuatro costados 
llevándose también a María y sus sueños de tener 
algo por que luchar.

Por muchos años pudo verse el túmulo de piedras 
marcando la tumba de el “Manchado” el que jamás 
de movió de la pasarela que allí había, gimiéndole al 
estero, día y noche, hasta morir de hambre.

   La última vez que pasé por el “agua del perro”, 
volviendo de Tirúa casi de noche, se me erizó la 
piel al escuchar, atenuados por el agua del chorrillo, 
unos ladridos perdiéndose al fondo de barranco.

pendiente de asociación con la Unión Europea?
 
El consenso respecto de la apertura comer-

cial de Chile, que es una política de Estado, está 
siendo cuestionado por una de las dos coalicio-
nes de su gobierno. ¿Son las side letters nece-
sarias o es sólo un artificio para bloquear la ratifi-
cación del TPP11?  Bueno sería que el gobierno 
despejara esta duda, comprometiéndose con 
apoyo durante los siguientes meses.
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La Parroquia San Miguel Arcángel de 
Nueva Imperial, se encuentra a la espe-
ra de las reliquias de la Santa Margarita 
María Alacoque, al celebrase recién sus 
festividades. Dichas reliquias estarán 
expuestas el día jueves 27 del presente 
mes de octubre de 15 a 17hrs, al interior 
del templo parroquial, 
por lo que se invita a 
todos los vecinos y ve-
cinas de las diferentes 
comunidades, tanto ur-
banas como rurales. 

Este relicario contiene 
los preciosos vestigios 
de Santa Margarita Ma-
ría Alacoque, monja del 
Monasterio de la Visita-
ción de Santa María de 
Paray le Monial (Francia).

Las reliquias que contiene son la Cla-
vícula derecha, la clavícula izquierda, 
la primera costilla derecha, la primera 
costilla izquierda un pequeño tubo de 
vidrio sellado, que contiene una partí-
cula del cerebro. 

Señalar que, la Santa Margarita María 

Alacoque, fue una religiosa francesa de 
la Orden de la Visitación de Santa Ma-
ría, nacida el 22 de julio de 1647, en la 
pequeña aldea Hautecour. Se hizo muy 
conocida por haber recibido las famo-
sas Apariciones del Sagrado Corazón 
de Jesús que corrieron donde se sitúa 

la Basílica del Sagrado 
Corazón.

Mientras que los da-
tos biográficos señalan 
que, al momento de falle-
cer su padre en 1655, fue 
internada en el pensiona-
do de las religiosas Cla-
risas. Posteriormente in-
gresó al monasterio de 
la Visitación de Paray-le- 
Monial. Fue beatificada el 

18 de septiembre de 1864 y canoniza-
da el 13 de mayo de 1920.

Por lo anterior, la comunidad católica 
invita a todos los fieles católicos, espe-
cialmente a los integrantes del Sagrado 
Corazón, en el Templo Parroquial, ade-
más para  conocer aspectos de la vida 
religiosa. 

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

Gobierno Regional entrega recursos a 100 Micro y Pequeños 
Empresarios de las Comunas de Imperial, Carahue, Saavedra, 
Teodoro Schmidt y Toltén

Con el objetivo de apoyar a los em-
prendedores de las comunas de Im-
perial, Carahue, Saavedra, Teodoro 
Schmidt Y Toltén en la formulación, 
desarrollo e implementación de ini-
ciativas de emprendimientos que 
permitan potenciar y desarrollar ideas 
de negocios, el Gobierno Regional a 
través de Sercotec entregó recursos 
a 100 micro y pequeños empresarios 
que participaron en las convocato-
rias del Programa Crece y Emprende 
Zona de Rezago Costa Araucanía.

Las ceremonias de entrega de che-
ques simbólicos, realizados en Cen-
tro Cultural de Carahue y en el Mu-
nicipio de Teodoro Schmidt, contó 
con la participación de los empren-
dedores, quienes, de manos del go-
bernador Luciano Rivas, recibieron 
sus certificados que acreditan que 
fueron beneficiados con un monto de 
hasta un millón de pesos para ges-
tiones empresariales, en el caso del 
Programa Crece y hasta un máximo 
de $3.500.000, en el caso del fondo 
Emprende Zona Rezago. 

Sobre este importante apoyo a los 

emprendedores de la zona costera de 
La Araucanía, el gobernador Lucia-
no Rivas, dijo que, “lo que estamos 
buscando con esto es levantar a los 
emprendedores, llegar con aportes 
mucho más directos y estamos con-
vencidos como Gobierno Regional, 
que es cómo 
reactivamos 
la economía y 
sabemos que 
esta reactiva-
ción se basa 
en nuestros 
emprendedo-
res, y es por 
eso que esta-
mos con este 
trabajo de lí-
neas mucho 
más directas, 
con emprendimientos desde artesa-
nía, foodtrucks, temas gastronómi-
cos, hotelería y desarrollo turístico, 
entre otros, que son actividades muy 
relevantes en nuestra Costra Arauca-
nía y que como Gobierno Regional 
seguiremos trabajando en conjunto 

El día jueves 27 de 15 a 17hrs

con nuestro Consejo Regional para 
poder levantar recursos y por sobre 
todo, herramientas para que nuestros 
emprendedores puedan seguir sur-
giendo, creciendo y fortaleciendo este 
tejido empresarial que está basado en 
los emprendedores de La Araucanía”.

Camila Mén-
dez, de Cerve-
cería Queule 
Beer de la loca-
lidad de Queule 
en Toltén, quien 
se adjudicó 
$3.350.000 para 
su emprendi-
miento comentó 
que, “con estos 
recursos vamos 
a comprar ma-
quinarias para 

poder entrar en los restaurantes, dis-
pensadores de cervezas y barriles, 
entre otros, así que este apoyo es 
muy importante porque nos abre un 
campo de mercado bastante amplio. 
Nosotros en este momento solo ven-
demos cerveza embotellada, enton-
ces ahora con el producto en barril es 
mucho más fácil para nosotros, se re-
duce la cantidad de tiempo de trabajo 
y también favorece la entrega, así que 

contenta y agradecida de este benefi-
cio que recibí”.

Andrea Olguín, de la comuna de 
Saavedra fue beneficiada con su em-
prendimiento Ruka Trawun Kimun y 
comentó que, “este es el tercer año 
que postulo y este año salí beneficia-
da con $3.350.000, así que estamos 
súper contentos porque esto va a ser 
un impulso para comenzar a gene-
rar un capital más amplio y agrandar 
nuestro emprendimiento, así que muy 
agradecidos del Gobierno Regional y 
Sercotec que han sido los impulsores 
de esta iniciativa”.

Mientras que el director de Serco-
tec Araucanía, Cristian Epuin, sostuvo 
que, “felices de estar, tanto en Cara-
hue como en Teodoro Schmidt entre-
gando a estos 100 emprendedores y 
empresarios recursos que provienen 
del Gobierno Regional, y que noso-
tros como Sercotec los ejecutamos 
para asegurar también estos recur-
sos, y entregamos otras herramientas 
que tenemos para garantizar el éxito 
de estos recursos. Estamos felices 
de poder ayudar a estas personas a 
consolidar sus negocios y a generar 
desarrollo territorial, comunal, para la 
región y para el país para generar em-
pleabilidad”.

Parroquia San Miguel Arcángel invita a la 
comunidad a la exposición de las reliquias 
de Santa Margarita María Alacoque
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El Departamento de Salud 
Municipal con el apoyo y la 
gestión del alcalde César Se-
púlveda Huerta y la Munici-
palidad de Nueva Imperial es-
tuvo conmemorando el mes 
de la sensibilización sobre el 
cáncer de mama con una se-
rie de acciones y actividades.

Iniciando el lunes 17 de oc-
tubre con el izamiento de una 
bandera rosa (símbolo del 
cáncer de mama) en el Muni-
cipio, el CESFAM y CECOSF 
El Alto. Mientras que para el 
miércoles 19 tuvo un opera-
tivo preventivo de derivación 
para mamografías, que se 
llevó a cabo en el frontis del 
CESFAM de Nueva Imperial. 

La Organización Mundial de 
la Salud (OMS) ha declarado 
en todo el mundo a octubre 

como el mes para la sensi-
bilización sobre el cáncer de 
mama, con el objetivo de au-
mentar la atención y apoyo a 
la detección precoz y el trata-
miento de esta enfermedad.

Es por esta razón que ente 
otras medidas preventivas, 
el estamento de matrones y 

matronas, en conjunto con 
la unidad de comunicaciones 
del CESFAM de Nueva Impe-
rial, han realizado una serie 
de cápsulas informativas, con 
mensajes preventivos sobre 
la detección precoz del cán-
cer de mama. 

Este tipo de cáncer es el 

más común entre las mujeres 
de todo el mundo y la mayo-
ría de los casos se diagnos-
tican en fases avanzadas por 
lo que la detección a tiempo 
es fundamental en la lucha. 
Es por esta razón que el CES-
FAM de Nueva Imperial, du-

rante la semana pasada se 
implementó una extensión 
de atención de matronas, en-
tregando una posibilidad de 
realizar derivaciones y detec-
ciones precoces, en caso de 
presentar algún síntoma sos-
pechoso.

Departamento de Salud Municipal conmemoró el mes 
de la sensibilización sobre el cáncer de mama

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

Mesa local de participación en salud mapuche 
realizó su segunda reunión anual

El pasado lunes 24 de oc-
tubre en dependencias del 
Centro de Salud Familiar, 
CESFAM, se llevó a cabo la 
segunda y última reunión in-
formativa de la Mesa Local 

de Participación en Salud 
Mapuche, la cual cuenta con 
el apoyo del alcalde César 
Sepúlveda Huerta, quien re-
afirma su compromiso con 
la población mapuche de la 

comuna.
En la ocasión estuvieron 

presentes los concejales de 
la Comisión de Salud Daniel 
Lincovil y Alfredo Llafquen; 
el director (s) del CESFAM, 

Osvaldo Müller; las facilita-
doras interculturales Ximena 
Lienqueo y Florencia Melillan; 
dirigentes y autoridades de 
distintas comunidades del 
sector rural y funcionarios del 

CESFAM.
Esta es la segunda reunión 

que se realiza y tuvo por ob-
jetivo que los dirigentes rura-
les se pudieran capacitar en 
temas como, funcionamiento 
de SAPU, funcionamiento de 
SOME y nueva forma de en-
tregar horas y cómo, qué y 
cuándo realizar una denuncia 
en la oficina de acción sanita-
ria de Nueva Imperial.

Estas instancias de informar 
a los dirigentes sociales son 
primordiales para el mundo 
rural y el pueblo mapuche, ya 
que son ellos los encargados 
de entregar la información en 
sus comunidades y pueden 
compartir esta información 
con sus vecinos.

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS PUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras
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Se vende Parcela con casa
$75.000.000,Valor conversable, 
18.400m2,Cuenta con agua vertien-
te Luz eléctrica,Terreno chileno,Rol 
propio,Sector cercano al Lago Puerto 
Dominguez. cerca de carretera Puerto 
Domínguez -Toltén CASA CUENTA CON 
:Living comedor, 2 Dormitorios,Coci-
na,Baño Lavandería,Terraza delantera y 
Bodega TERRENO CUENTA CON COPA 

DE AGUAcontacto:+56951483127 
Facebook como parcelas en venta 

carahue Sayenaccesoria@gmail.com

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

Se vende 1 hectárea con casa en construc-
ción. Agua y electricidad, rol propio, calidad  

chilena. Fono: 9 64467160; 982851836

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.

Se vende camioneta ToyotaHiluxa-
ño 20002.4, al día. $4.690.000. Fono; 

964467160

Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO

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

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

Se Vende propiedad en villa Jaime Poch de 
un piso, pareada. Valor$32.000.000.-. Fono; 

975211093

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

Se vende propiedad en Juan Pablo II-Santa 
Teresa, al lado de Parque Thiers. Casa remo-
delada, un piso, pareada. Valor 32.000.000.- 

fono; 975311093

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

mayor favor llamar al fono: 921651894.
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Municipalidad de Nueva Imperial inauguró 
dos vehículos de patrullaje preventivo

El martes 18 de octubre, en el sec-
tor del estacionamiento municipal, se 
realizó la inauguración de dos vehícu-
los municipales de patrullaje preventi-
vo, actividad que fue encabezada por 
el alcalde César Sepúlveda Huerta 
junto a los concejales Oscar Verga-
ra, Iván Quinchaleo, Daniel Lincovil, 
Alfredo Llafquen y Myriam Canario; 
el coordinador regional de seguridad 
pública Francisco Vega; el mayor co-
misario Javier Sepúlveda; dirigentes 
sociales urbanos y rurales e invitados 
especiales. 

La iniciativa de patrullaje preventi-
vo nace de un convenio con la Sub-
secretaria de Prevención del Delito, 
previa postulación de un proyecto al 
Programa Red Nacional de Seguridad 
Pública, lo que permitió financiar la 

compra de dos vehículos de patrullaje 
preventivo por un monto de 37 millo-

nes 294 mil pesos.
La estrategia de intervención, im-

pulsada por el alcalde César Se-
púlveda, se sustenta en el trabajo 
mancomunado con Carabineros y la 
comunidad, considerando además 
que ya se está trabajando en un con-
venio de colaboración para patrulla-
je mixto con la institución policial de 
nuestra comuna.

El patrullaje preventivo, dependien-
te de la Dirección de Seguridad Públi-
ca de la Municipalidad, se desarrolla-
rá a través de dos móviles equipados, 
conducidos por agentes preventivos, 
en un servicio de dos turnos de 8 ho-
ras.

Esta labor considera cuatro funcio-
nes básicas: monitoreo preventivo; 
detección de riesgos; acercamiento 
operativo, y fiscalización.

Adultos Mayores de Nueva Imperial 
tuvieron su ‘Lolapaluza: La Fiesta en Colores’

Una extensa jornada de re-
encuentro en torno a la mú-
sica, el baile, la comida y la 
sana convivencia tuvieron los 
adultos mayores de Nueva 
Imperial que este miércoles 
19 de octubre se dieron cita 
en la actividad denominada 
‘Lolapaluza del Adulto Mayor: 
La Fiesta en Colores’.

El encuentro fue organiza-
do por la Municipalidad de 
Nueva Imperial y las uniones 
comunales del adulto mayor, 
que comenzaron la jornada 
con un reponedor mate en la 
fría mañana vivida el mencio-
nado miércoles, y que los re-
unió en el Gimnasio Olímpico 
Eliecer Castillo.

A esa hora se sumó también 
el alcalde César Sepúlve-
da Huerta junto a su esposa 
Rose Marie Romero; los con-
cejales Oscar Vergara, Daniel 
Lincovil y Myriam Canario, y 
el consejero regional Rodrigo 
Pacheco compartiendo con 

nuestras y nuestros adultos 
mayores.

Más tarde, en las afueras 
del recinto deportivo, sec-
tor del Parque Borde Río, 
continuó la fiesta con la pre-
sentación de distintas agru-
paciones artísticas como la 
agrupación de baile ‘Pasión 
Latina UFRO’, la Agrupación 
de Baile Adultos Mayores de 
Traiguén y el Conjunto Folcló-

rico de Profesores Jubilados 
Sonrisas Otoñales.

Luego de un reponedor al-
muerzo se dio paso a la tarde 
recreativa comenzando con 
la presentación de la agrupa-
ción folclórica de funciona-
rios municipales Riveras de 
Imperial, para dar paso a las 
cantantes Daniela Cuevas y 
Valeria Moraga quienes hicie-
ron bailar a las y los adultos 
mayores con sus pegajosas 
interpretaciones, cerrando la 
jornada el grupo ‘Los Papis 
de la Cumbia’.

El alcalde César Sepúlve-
da Huerta y los concejales 
presentes en el ‘Lolapaluza 
del Adulto Mayor, la Fiesta en 
Colores’, entregaron recono-
cimientos a instituciones y or-
ganizaciones que apoyaron la 
realización de esta actividad, 
así como agradecieron a to-
das y todos quienes hicieron 
posible está fiesta.

Emprendedores y pequeños 
agricultores de Nueva Imperial 
recibieron recursos Zona de 
Rezago

En dos ceremonias realiza-
da en Carahue el martes 18 de 
octubre, microempresarios, 
emprendedores y pequeños 
agricultores de Nueva Impe-
rial recibieron recursos Zona 
de Rezago provenientes del 
Gobierno Regional.

Primero correspondió a la 
ceremonia de certificación 
de los programas Crece y 
Emprende Zona de Rezago 
Sercotec año 2022, actividad 
a la que asistió la coordina-
dora de la UDEL, Edith Mu-
ñoz Sáez en representación 
del alcalde César Sepúlveda 
Huerta.

En la actividad también es-
tuvo el gobernador regional 
Luciano Rivas y en esta oca-
sión 6 microempresas y 16 
emprendedores de la comu-

na de Nueva Imperial fueron 
beneficiados.

Pequeños agricultores
Más tarde, y también con 

la presencia del gobernador 
Rivas y del alcalde César Se-
púlveda Huerta tuvo lugar la 
ceremonia de entrega de re-
cursos del Programa de De-
sarrollo de Inversiones PDI 
Especial Territorio Zona de 
Rezago Costa Araucanía, que 
a través del Gobierno Regio-
nal e INDAP, apoya a peque-
ños agricultores del territorio.

Esta iniciativa beneficia a 
56 usuarios de Nueva Impe-
rial con una inversión total de 
300 millones de pesos pro-
venientes tanto de Gobierno 
Regional, a través de INDAP, 
como de los mismos benefi-
ciarios.
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Un total de 25 familias de 
Carahue se vieron directa-
mente beneficiadas gracias 
al convenio del Programa de 
Apoyo a la Seguridad Alimen-
taria para el Autoconsumo 
año 2021, firmado entre el 
municipio de Carahue y el Mi-
nisterio de Desarrollo Social y 
Familia, con la asistencia téc-
nica del FOSIS Regional.

La ceremonia se desarro-
lló en el Gimnasio Olimpo de 
nuestra ciudad y contó con 
la presencia de la Seremi de 
Desarrollo Social de la Arau-
canía, Mariela Huillipan Peña; 
la encargada Regional del 
Programa de Seguridad Ali-
mentaria del Fosis Araucanía, 
Pilar Briones; el alcalde Su-
brogante de Carahue, Jorge 

Espinoza; el Director de De-
sarrollo Comunitario, Melvin 
Carrillo y el responsable del 
programa en la comuna, Alex 
Salazar.

 “Sabemos que sin la cola-
boración y participación ac-
tiva tanto del municipio, del 
Fosis a través de la asistencia 
técnica y el acompañamiento 
y asesoría que hace la Sere-
mía de Desarrollo social y la 
entrega de recursos esto no 
sería posible.  Yqué ha sido 
posible?  Que las familias ten-
gas herramientas y un acom-
pañamiento en el aspecto 
nutricional y en el acompa-
ñamiento técnico para llegar 
a una seguridad alimentaria” 
expresó la Seremi de Desa-
rrollo Social, Mariela Huillipan 
Peña.

Ceremonia cierre Programa 
apoyo a la seguridad alimentaria, 
Autoconsumo, convocatoria 2021, 
Comuna de Carahue

Certificación Costa Araucanía

En Carahue se realizó la ce-
remonia de Certificación de 
beneficiarios de incentivos 
del Programa de Desarrollo 
de Inversiones focalizados en 
el territorio Zona de Rezago 
Costa Araucanía y que bene-
fició a las comunas de Cara-
hue, Imperial y Saavedra.

Este programa del Gobier-

no Regional de la Araucanía 
y ejecutado por Indap permi-
tió que un total de 142 em-
prendimientos liderados por 
usuarios de Indap obtuvieran 
incentivos para financiar pro-
yectos de inversión en forma 
individual y asociativa.

“Estamos muy contentos 
hoy en Carahue con la alianza 

de Indap y Gobierno Regio-
nal para entregar recursos a 
nuestros agricultores que les 
permitan dar un salto adelan-
te en materia productiva, de 
calidad de vida e innovación” 
indicó el Director de Indap 
Araucanía, Álvaro Morales.

“Lo que estamos haciendo 
en el mundo rural es entregar 
innovación, desarrollo.  Estos 
fondos buscan potenciar el 
mundo agrícola y el cambio 
de mentalidad de nuestros 
agricultores en transformarse 
en empresarios y de cómo las 
herramientas del Estado tie-
nen que llegar de forma opor-
tuna entregando soluciones a 
lo que las personas realmente 
necesitan en el campo” pun-
tualizó el Gobernador de la 
Araucanía, Luciano Rivas.

En el Mes del Adulto Ma-
yor en la comuna de Cara-
hue se ha querido reconocer 
y destacar a aquellas perso-
nas que a través de distin-
tas acciones mantienen un 
buen trato con este grupo 
etario de la población.

Es así que el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz quiso re-
conocer la desinteresada y 
silenciosa labor que realiza 
don Jaime Delgado Sán-
chez, conductor de un colec-
tivo de la línea 11 de la coste-
ra comuna que por decisión 
propia no cobra la tarifa y 
transporta gratuitamente a 
los adultos mayores y per-
sonas en situación de dis-

capacidad de la ciudad que 
requieren desplazarse.

“Por su vocación de ser-
vicio y su espíritu de soli-
daridad y colaboración con 
nuestros adultos mayores he-
mos querido reconocer a don 
Jaime. Una persona digna de 

destacar Quisiéramos tener 
a muchos Jaimes en nuestra 
comuna” sostuvo el alcalde 
Alejandro Sáez.

Don Jaime es oriundo de 
Santiago y decidió radicarse 
en Carahue hace algunos 
años.  Casado y con tres 
hijas.  Al cumplir 60 años 
pensó en cómo ayudar a 
las personas mayores y de-
cidió no cobrarles el pasaje 
cuando los transporta por la 

ciudad.
“Una sorpresa este reco-

nocimiento.  Me emociona.  
Siempre que pueda seguir 
ayudando a los adultos ma-
yores lo haré” indicó emocio-
nado don Jaime Delgado.

Colectivero es reconocido por su buen 
trato a los adultos mayores de Carahue

Encuentro Intergeneracional
En el salón parroquial, se 

llevó a cabo el segundo "En-
cuentro Intergeneracional", 
actividad organizada por 
Senda Previene en conjunto 
con diversos departamentos 
de la municipalidad de Cara-
hue. 

El objetivo de esta instan-
cia fue ofrecer un espacio 
de reconocimiento entre las 
distintas generaciones con-
siderando a los adultos ma-

yores, niños y adolescentes, 
quienes intercambiaron sus 
conocimientos, experiencias, 
ideas y perspectivas. 

En representación del Al-
calde Alejandro Sáez Véliz 
participó el Administrador 
Jorge Espinoza, quien agra-
deció la realización de esta 
instancia tan enriquecedora 
para la comunidad.

Entregan Fertilizante en Carahue
Un total de 7 mil kilos de 

fertilizante entregó el Seremi 
de Agricultura a pequeños 
agricultores en el sector Sua-
zo de Trovolhue y sector del 
cruce de Cullinco.

Se trata de 7 mil kilos de 
Urea, bono que llega a la co-
muna a través del Ministerio 
de Agricultura y que previo 
el cumplimiento de algunos 
requisitos estipulados por el 
Ministerio están siendo distri-
buidos junto al Jefe de Área 
de Indap con el apoyo del 
equipo municipal.

“Hoy estamos entregando 
fertilizante a pequeños agri-

cultores que no han podido 
acreditarse con Indap.  Como 
gobierno estamos compro-
metidos con todo el segmen-
to de la población rural y hoy 

con los no usuarios de Indap.  
Agradecemos al municipio 
que se ha transformado en un 
aliado estratégico en este tra-
bajo” señaló Héctor Cumilaf.
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Deportivo Dante de Nueva 
Imperial avanza a paso firme 
a la final regional

A tranco firme al título regional 
en la categoría sénior, camina De-
portivo Dante de Nueva Imperial, 
competencia destinada a los clu-
bes campeones. La competencia 
inicia la cuenta regresiva, ya que 
solo quedan 16 equipos que lu-
chan por el título.

En esta tercera fase los de la 
ciudad acuarela las oficiaron de 
dueños de casa en el estadio Mu-
nicipal El Alto, donde recibieron a 
Deportivo Puelche Atlético de Pu-
cón, de la asociación de la comu-
na lacustre. Los verdes del Barrio 
de Ultra Chol-Chol los superó có-
modamente por un abultado 6x1.

En el terreno de juego, los pri-
meros 10 minutos los de Imperial 
estuvieron un tanto complicado, 
fue así que a los 5 minutos Eduar-
do Sandoval abrió la cuenta 

para los 
de Pu-
cón, tan-
to que 
sintió el 
local y 
salió de-
c i d i d a -
m e n t e 
en bus-
ca del 
e m p a -
te, cosa 
que lo 
l o g r a -
ron dos 
minutos 

después, vale decir a los 7 minu-
tos, de los pies de Pablo Henrí-
quez y a los 9 Alex Fierro aumen-
ta para el dueño de casa.

En la segunda parte solo fue un 
mero trámite, ya que Dante des-
de el primer minuto se abalanzo 
sobre la portería foránea, fue así 
que aumenta para el Dante Cris-
tian Canio.

 Pablo Henríquez, a los 9,a los 
21 y 24 minutos, Eliecer Jara es-
tructura el triunfo para el Dante 
de 6 x 1.

Con este resultado los del Dan-
te el próximo domingo deberán 
trasladarse hasta Pucón, para 
sostener en encuentro de revan-
cha, así como están las casas 
es muy difícil, que Dante pierda 
su encuentro, de ganar, pasaría 
a disputar los cuartos de finales.

El Club Deportivo entregó 
su postulación formal a la 
ANFAy anunció pruebas ma-
sivas. 

En Santiago y con plan-
tel completo, la directiva del 
Club Deportivo Imperial Uni-
do hizo entrega oficial de su 
postulación a la Tercera Di-
visión B del fútbol chileno. El 
“cuaderno de cargos”, como 
se conoce la carpeta con do-
cumentos, fue entregada con 
anticipación a que concluya el 
proceso el día 30 de noviem-
bre próximo y fue recepciona-
da por la Asociación Nacional 
del Fútbol Amateur (ANFA) en 
un 100%, por estar en orden 
y al día. El equipo regional es 
el cuarto a nivel nacional que 
postula formalmente, de un 

total de aproximadamente 50 
equipos (36 serán los acep-
tados). Dentro de la informa-
ción entregada, están los dos 
estadios disponibles para fu-

turos encuentros futbolísticos 
y la incorporación de un ter-
cero, en caso de ser necesa-
rio. El “Estadio El Alto” es el 
primero registrado, le sigue el 

“Estadio Diego Portales”, am-
bos cuentan con el respaldo 
del alcalde de Nueva Impe-
rial, César Sepúlveda, quien 
firmó una carta de apoyo para 
dicha postulación; y en tercer 
lugar el Estadio de la locali-
dad de Trovolhue, para lo que 
se cuenta con el respaldo for-
mal del alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez

A la postulación asistió la 
Directiva completa: Patri-
cio Márquez, presidente del 
C.D. Imperial Unido; Richard 
Saldías, tesorero; Manuel 
Sánchez, secretario; Marco 
Venegas, asesor jurídico, y 
el director deportivo, Miguel 
Aceval. En dependencias de 
la ANFA además sostuvieron 
una reunión con el presidente 

nacional de la Tercera Divi-
sión A y B, Antonio Medina, 
y con el secretario, Gerardo 
Castro, donde les presenta-
ron datos de la comuna de 
Nueva Imperial, como demo-
grafía y economía ligada es-
trechamente a la agricultura 
campesina, además de las 
bondades de la zona; y tam-
bién los objetivos del Club, 
que comienzan con la entre-
ga de oportunidades y he-
rramientas a los jóvenes, no 
sólo de la comuna de Nueva 
Imperial, sino también a toda 
la costa de La Araucanía.

En la instancia, la directiva 
adelantó que próximamente 
comenzarán a realizar prue-
bas masivas en toda la costa 
de La Araucanía. 

Imperial Unido se acerca a Tercera División

Superó cómodamente por un abultado 6 x 1 
Deportivo Puelche Atlético de Pucón

Se realizó la premiación del Campeonato 
de Fútbol de la Anfa Juvenil en Carahue

Recientemente se realizó premiación del 
Campeonato Serie Juvenil año 2022. 

Primer lugar: Ferrovilla; Segundo lugar: 
Audax; Tercer lugar: Manuel Plaza

Goleadores; Joaquín Rodríguez de Fe-

rrovilla y Matías Troncoso de Audax.

Arqueros menos batidos:Sergio Arango 
y Manuel Ancamil; Jugador más correcto: 
Jerson Ruz Díaz.

Recientemente se realizó en Lima 
Perú el campeonato donde se obtuvo 
un segundo lugar, para el representante 
del equipo nacional que participa en el 
campeonato de levantamiento de pesas 
olímpico.

Felicitamos a nuestro deportista Si-
món por este nuevo logro internacional, 
reconocer su trabajo, esfuerzo y sacrifi-
cio que conlleva esta disciplina, todo un 
orgullo para la comuna de Toltén.

Terminada la participación de nuestro 
representante quien logró levantar 105 
kilos de arranque y 133 kilos de envión, 
sumando un total olímpico de 238 kilo-
gramos. Esto lo ubican como bicecam-
peon sudamericano del certamen inter-
nacional.

Simón Reveco Logra podio en 
Sudamericano de Lima Perú sub 17

Un Segundo lugar, un orgullo para Toltén



Martes 25 de Octubre de 2022

Digital8

CRÓNICA

Rotary Nueva Imperial realizó reconocimiento a Violeta 
Quilaqueo Bustos funcionaria del Hospital Intercultural

Con la finalidad de otorgar un me-
recido reconocimiento a Violeta Qui-
laqueo Bustos, quien ha entregado 
gran parte de su vida a ocuparse del 
bienestar y cuidado de los enfermos 
a través de su valiosa función en el 
equipo de salud como TENS.

Por tal motivo el presidente de Ro-
tary Club de Nueva Imperial, Marcelo 
Navarrete, junto con el asistente de 
Gobernador Cristian Adamaco, se 
reunieron con el Subdirector Admi-
nistrativo del Hospital Intercultural 
Waldo Montesinos, para concretar 
dicho reconocimiento.

Señalar que, el objetivo de Rotary 
es estimular y fomentar el ideal de 
servicio como base de toda empresa 
digna y en particular estimular y fo-
mentar el desarrollo del conocimien-
to mutuo como ocasión de servir, 
observancia de elevadas normas de 
ética en las actividades profesionales 
y empresariales; el reconocimiento 

del valor de toda ocupación útil y la 
dignificación de la propia en servicio 
de la sociedad.

Este reconocimiento consiste en 
un galvano que lleva el nombre de un 
ex socio rotario Manuel Jesús Toledo 
Alarcón, que en vida se desempeñó 
como Practicante del Hospital de 

Nueva Imperial. Esta denominación 
ya no existe y corresponde a los ac-
tuales TENS.

La calidad y calidez en la atención 
que entregaba Manuel Jesús Q.E.P. 
D., que en los años 70 tomaba y 
revelaba las radiografías que se re-
querían en el establecimiento, era el 

anestesista de las cirugías de urgen-
cia, como apendicitis y cesáreas. En-
cargado de realizar las autopsias, y 
por supuesto otorgar la primera aten-
ción a quienes concurrían a diario al 
Servicio de Urgencia.

 “Sin ninguna duda Manuel Jesús 
dignificó su profesión en el servicio 
a la comunidad, así como también 
lo ha hecho nuestra amiga Violeta 
durante su prolongada trayectoria 
en el Hospital Intercultural. He teni-
do la ventura de haber contado con 
la amistad de Manuel y su esposa, 
de compartir su alegría y de haber 
recibido más de algún consejo, así 
como también de haber compartido 
parte del camino de Violeta” señaló el 
presidente Marcelo Navarrete, quien 
junto al socio Jorge Eduardo y su 
hermano Manuel Toledo, hicieron en-
trega de un reconocimiento a Violeta 
Quilaqueo Bustos.

63 estanques al Comité de APR Cusaco

Recientemente se realizó 
la entrega de estanques de 
agua a la Comité APR Cu-
saco, quienes fueron bene-
ficiados con el proyecto del 
Gobierno Regional 7%.

Por su parte el Concejal 

Oscar Chefo Vergara indicó 
“La satisfacción de ir dando 
grandes pasos para nuestra 
comunidad, en la entrega al 
Comité de APR Cusaco, gra-
cias al apoyo fundamental 
de la Core Gilda Mendoza, 

seguimos trabajando ardua-
mente por nuestra gente, ir 
mejorando la calidad de vida 
de nuestros vecinos, ese es 
el compromiso”.

“En este corto tiempo 
como concejal es muy satis-
factorio poder estar haciendo 
entrega de este material fun-
damental para la comunidad, 
el problema del agua afecta 
a muchas comunidades de la 
comuna de Nueva Imperial, 
por lo que esto es un gran 
avance, además debo hacer 
mención al trabajo de los diri-
gentes, por lo que del mismo 
modo debemos agradecer y 
felicitar a sus dirigentes que 
cumplen el rol fundamental 

Entrega proyecto del Gobierno Regional 7%

Gobernadora del Distrito 4355 de 
Rotary Internacional visitó Club 
Rotario de Carahue

Gloria Gómez Vera, Gobernadora del Distrito 4355 de Rotary Interna-
cional, visitó el Club Rotario de Carahue, con sus 76 años desde su crea-
ción, que hoy está dirigido por su presidente Felipe Thiers Riquelme.

La visita tuvo por objetivo conversar y revisar en conjunto las metas 
que se han propuesto como club y que estén acordes a lo que el distrito 
y Rotary Club Internacional les pide. El lema del periodo 2022-2023 Ima-
gina Rotary. Lo que nuestra presidenta de Rotary internacional Jennifer 
Jones pretende con este lema, es que seamos libres en imaginar y cuan-
do uno lo imagina debe materializarlo, porque así lo hacemos propio.

para logar estas instancias. 
Este es un trabajo en con-
junto, nosotros apoyarlos en 
los proyectos e instancias 
para avanzar en mejoras 

para nuestra gente e ir cum-
pliendo con los compromi-
sos adquiridos”, indicó el 
concejal Oscar Vergara.


