
Digital

Voraz incendio consumió dos 
viviendas en Carahue

Digital

 

Nueva Imperial - Carahue - Saavedra - Cholchol - Teodoro Schmidt - Tolténwww.elinformadordigital.cl

Miércoles 02 de Noviembre de 2022 Año 20 Edición 1527

$300

elinformadorperiodico

Págs. 07

Págs. 03

Págs. 06

Dos incendios casi en simultáneo fueron combatidos por voluntarios de bomberos

Págs. 03

Escanéa QR
para más noticias

Ruta turística Carahue Navegable presentó 
temporada de verano

En Nueva Imperial celebraron el 
Día del Funcionario Municipal 

Gobierno Regional pone en marcha 
Plan de Reactivación Económica en la 
Zona de Rezago Costa Araucanía

Dineros para Conadi en Ley de Presupuesto 2023
Diputada Ericka Ñanco llamó 
al Estado a trabajar integralmente 
en una restitución histórica para las 
primeras naciones

Seremi Huillipan entrega “visto bueno” para 
avanzar a ejecución de nuevo sistema de 
APR en Teodoro Schmidt

Págs. 07

Alcalde Sáez Participa del 
Día de Las Iglesias Evangélicas 

Págs. 08

Págs. 05



Miércoles 02 de Noviembre de 2022

Digital2

OPINIÓN

Director y Representante Legal: Roberto Jara Barrera
Secretaria: Yessenia Bravo Beltrán
Periodista: Yonathan Tonioni 
                   Ramón Provoste Saavedra 
Diseñador Gráfico: Luis Chihuailaf Huenupe
Colaboradores:  Israel Sanhueza 
                        

El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por: Catalina Maluk Abusleme
Directora, Escuela de Economía y Negocios UCEN

Origen, Significado y Tensión del 31 de Octubre
Como ya es sabido, de lo que va 

el calendario anual, cada 31 de oc-
tubre, aunque no fue irrenunciable 
estuvo marcado como un día feriado. 
Es decir, en pocas palabras, que el 
comercio en general tuvo y debiera 
tener a futuro las puertas abiertas a 
sus clientes/as (Dirección del Traba-
jo, 2022). En tal día, se conmemoró 
y celebró en Chile el Día Nacional de 
las Iglesias Evangélicas y Protestan-
tes, el cual fue instituido el año 2008 
mediante la ley 20.299, impulsada por 
el gobierno de la presidenta de turno, 
Michelle Bachelet, para justamente 
«honrar a las Iglesias Evangélicas y 
Protestantes del país» —las comillas 
no son nuestras—.

Sin embargo, cabe preguntarse: 
¿en qué se sustentó el Gobierno de 
ese entoncespara instaurar dicho día-
como conmemorativo? Pues, en tér-
minos generales, la fecha escogida 

se remonta al 31 de octubre de 1517, 
cuando el fraile agustino católico ale-
mán, Martín Lutero, literalmente cla-
vara en la Iglesia—que por casualidad 
lleva el nombre del día siguiente: «de 
Todos Los Santos»— del palacio de 
Wittenberg de su país natal, un do-
cumento cuyo título fue: «Cuestiona-
miento al poder y eficacia de las in-
dulgencias», o mejor conocido como 
«95 tesis». Sin dudas, detenernos en 
la naturaleza de cierto texto rebosaría 
esta fisonomía.

Para precisar, aludida fecha junto al 
«Día de Todos los Santos», desde este 
comienzo de semana y estando a tan 
solo 2 meses de despedir el año, co-
rrespondieron al último fin de semana 
largo no-renunciable. Ahora bien, de 
otra parte, todo ello coincide curiosa-
mente con otro día conmemorativo y 
festivo, pero esta vez de corte inter-
nacional. Particularmente,esto reunió 

a muchos individuos el lunes apenas 
pasado, sobre todo en el espectro 
anglosajón. Sin perjuicio, y aunque en 
rigor se trata de una festividad cuyas 
raíces no están en Estados Unidos, 
sino en Irlanda, así mismo se vivió en 
suelo nacional. Se hace referencia a 
Halloween.

Halloween, aunque no constituye 
bajo ningún respecto legal, ni mucho 
menos, una fiesta tradicional chilena, 
de todas maneras, lo reprodujeron 
algunos/as coterráneos/as—niños/
as primeramente, y/o adultos/as des-
pués—. Es de suponer que, es más 
posible que probable que no se cuen-
te con la certeza del significado que 
implica menuda celebración. Desde 
donde se pueda mirar, en estos tiem-
pos, si el objeto es por parte de los/
as primeros/as, salir de sus casas por 
«dulce o truco», no es otra cosa que 
un panorama arriesgado; o por los/as 

segundos/as ataviar y motivarlos/as, 
con seguridad, más que un desenten-
dimiento, es tener una irresponsabili-
dadde tal.

Toda vez que no son los/as únicos/
as, el marketing, con anticipación, 
sobre el vehículo de los diferentes 
medios de comunicación, pero espe-
cialmente en los matinales, igual —
sin exagerar, en todos—, recordando, 
sospechando y promocionando su 
eventualidad. ¿Cuándo se pronuncia-
ron las autoridades sobre lo estipula-
do? ¿En qué momentolo establecido 
tuvo lugar en los medios? En efecto, 
dar cabida a dicha festividad, impro-
pia,y que de alguna u otraforma tras-
gredió aquello consignado como un 
día único en el año, en vista de una 
parte importante de la población (INE, 
2012; CEP, 2018; Adimark, 2022), solo 
dejó al descubierto, una vez más, in-
consciencia.

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.
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Atención a público en oficinas El Informador

Por: Adolfo Illesca Muñoz

Trabajar para vivir

Hace más de dos años, se habla-
ba insistentemente de las leccio-
nes que nos dejaría la pandemia 
en diferentes aspectos. Por ejem-
plo, la revalorización del comercio 
local, la capacidad para adaptar-
nos a escenarios cambiantes, el 
desarrollo del emprendimiento, 
una mejor gestión del tiempo y la 
reconfiguración del empleo a la luz 
del teletrabajo.

Sobre este último punto, hay un 
interesante dato que arrojó un es-
tudio llevado a cabo por Cadem y 
la empresa Defontana, que revela 
que el 60% de los trabajadores 
desearía volver a la modalidad de 
teletrabajo o, al menos, a trabajar 
de manera híbrida.

Se trata del “Estudio de Compro-
miso Laboral en Chile” que revela, 
entre otros temas, que el sueldo 
sigue liderando las motivaciones 
para cambiarse de trabajo, pues 
un 52% de los encuestados así lo 
reconoció; y que el 72% percibe 
la situación del empleo en el país 
como mala o muy mala. No obs-
tante aparecen datos más revela-
dores. Por ejemplo, el 62% con-

sidera la felicidad como un factor 
importante a la hora de cambiarse 
de trabajo, a un 44% le interesan 
los beneficios que otorgue la em-
presa, mientras la proyección la-
boral es valorada por el 43% de los 
trabajadores consultados.

Cuando en el país ya está ins-
talada la discusión sobre la reba-
ja de la jornada laboral a 40 horas 
semanales, vale la pena detenerse 
en estos datos que muestran una 
tendencia a valorar ciertos aspec-
tos más inmateriales, en los cuales 
disponer de más tiempo propio y 
la realización profesional cobran 
mucha relevancia. Tampoco es 
casual que una gran mayoría pre-
fiera teletrabajar. Todo apunta a 
un clima de transformación laboral 
para el cual debemos estar prepa-
rados desde múltiples ámbitos: le-
gales, tecnológicos, económicos, 
de productividad… En síntesis, el 
cambio es cultural y sabemos que 
la velocidad de esas transforma-
ciones suelen ser más lentas. Pero 
el desafío no es la velocidad, sino 
la integralidad de factores que de 
verdad apunten a la dignidad que 
implica trabajar para vivir.

Candidatos a reyes en el Día del 
Funcionario Municipal en Carahue

Representando a la Alianza Verde 
Cecilia Zambrano Santana y Eduardo Romero Romero

Con diversas actividades y competencias los funcionarios municipales de 
Carahue celebran su día.

Es así que la Alianza Azul, cuya reina es Catalina Ruedas y cuyo rey es Álvaro 
Guzmán, saludan a la comunidad de Carahue y agradecen el apoyo demostrado 
por cada funcionario perteneciente a la alianza.

Alianza Azul, representado por reina es Catalina Ruedas y cuyo rey es Álvaro Guzmán
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POLICIAL

Parcelas de 5.000m2   y 10.000m2  
(80 hectáreas Loteadas) 

Estamos ubicados en el sector Chanco a 6 kilómetros 
de la plaza de Carahue

Descripción: Lado norte colinda con junta los ríos, lado sur limita 
con camino a las minas, panorámica vista a los volcanes y (Villarrica, 
Llaima) y a la ciudad de Carahue y río Imperial, destacada vegetación 
nativa, terreno chileno, rol propio, contamos con factibilidad de luz, 

agua (APR), accesibilidad, facilidad de pagos conversable 
hasta 15 meses sin intereses.

CONTACTO: +56951483127 
Facebook como parcelas en venta Carahue 

Sayenaccesoria@gmail.com

¡TU MEJOR INVERSIÓN!

Parcelas en venta Carahue 

Voraz incendio consumió dos viviendas en 
ciudad de Carahue

Este viernes 28 de octubre, sonaron 
las sirenas del cuartel de bomberos 
de la comuna Carahue, dando aviso 
a los voluntarios por una emergencia 
en una casa-habitación. 

Fue próximo a media noche que se 
dio aviso de un incendio en una casa 
ubicada en la calle 
Pedro de Valdivia con 
Manuel Montt, hasta 
donde llegó la Uni-
dad R-3 de la Tercera 
Compañía y la Uni-
dad B-1 de la Primera 
Compañía de Bombe-
ros.

Emergencia que 
presentaba cierta 
preocupación por su 
cercanía con el Servi-
centro Copec, ubica-
do cerca del lugar del siniestro, por 
lo que personal de Bomberos de las 
compañías presentes en la emergen-
cia, trabajaron con rápides y mucha 
precisión, para controlar la emergen-
cia y evitar un daño mayor. En el lugar 
trabajaron cerca de 20 voluntarios, 
evitando así la propagación del fue-

go a las viviendas aledañas. El fuego 
consumió una pieza y una bodega de 
la vivienda, sin personas lesionas.

A los minutos de que bomberos 
acudiera a al llamado en calle Pedro 
de Valdivia, sonó nuevamente la sire-
na alertando de un nuevo incendio, al 

cual de forma inmediata 
acudió la Unidad B-2 de 
la Segunda Compañía 
de Bomberos, a la emer-
gencia que se situaba en 
Avenida Ercilla, donde 
en primera instancia co-
menzaron cuatro bom-
beros en el siniestro que 
ya había consumido una 
vivienda y estaba propa-
gándose una segunda vi-
vienda, hasta donde acu-
dió la Unidad BF-2.

Fue luego de combatir el fuego y 
extinguir todo rastro del siniestro, las 
compañías que asistieron a la prime-
ra emergencia, se trasladaron hasta 
la nueva emergencia, acudiendo en 
apoyo de las Segunda Compañía, 
quienes trabajaban en el incendio de 
Avenida Ercilla. Fue así como cer-

Dos incendios casi en simultáneo fueron combatidos por voluntarios de bomberos

ca de 30 voluntarios trabajaron en el 
intenso incendio a afectaba a dos vi-
viendas de material ligero. 

Los bomberos debieron realizar di-
versas y complejas técnicas para evi-
tar la propagación del fuego, donde 
el difícil acceso y complejidad para 
abastecer de agua los carros, sumó 
un factor importante a la hora de com-
batir y extinguir el fuego, el que se en-

contraba cerca de pastizales, los que 
pudieron haber complicado mucho 
más la emergencia. 

En primera instancia estuvo a cargo 
el Capitán de la Tercera Compañía, 
Fabián Nicoláz, para luego asumir el 
mando el Comandante de Bomberos, 
Héctor Rebolledo. En ambas emer-
gencias no hubo personas lesionas, 
tanto residentes como bomberos.

Tres fondos concursables orienta-
dos a la Zona de Rezago Costa Arau-
canía, cuya finalidad es potenciar el 
desarrollo económico, productivo y 
comercial de las comunas que com-
ponen el territorio, fueron dados a 
conocer hoy por gobernador regional 
Luciano Rivas en una ceremonia de 
lanzamiento realizada en la Universi-
dad Autónoma.

Reconversión Forestal para la Di-
versificación, Emprendemos Juntos 
y Reactivación Mipyme, son los tres 
programas de fortalecimiento del Go-
bierno Regional de La Araucanía que 
beneficiarán a 140 emprendedores 
de las comunas de Toltén, Teodoro 
Schmidt, Carahue, Nueva Imperial y 
Saavedra y que, en conjunto, suman 
$1.272 millones.

La iniciativa ejecutada a través de la 
Universidad Autónoma de Chile, bus-
ca potenciar a empresarios turísticos 
y pescadores artesanales a través de 
estas alternativas que buscan hacer 
crecer sus negocios, fortaleciendo la 
economía familiar, y dando nuevas 
oportunidades de trabajo a los bene-
ficiados.

Al respecto el gobernador regional, 
Luciano Rivas señaló que, “Espera-
mos que con este tipo de aportes lo-
gremos este dinamismo en sus fami-

lias y emprendedores desde el punto 
de vista económico para que en un 
par de años más no hablemos más 
de zonas de rezago, sino de zonas de 
vanguardia que están creciendo, que 
son un eje productivo y que van lide-
rando también el desarrollo en nuestra 
región”. 

Emilio Guerra, Vicerrector de la Uni-
versidad Autónoma de Chile en Temu-
co, se refirió a las iniciativas que serán 
ejecutadas en terreno por la casa de 
estudios, diciendo que, “esta alianza 
entre la academia y el mundo público 
continúa abriendo oportunidades para 
que nuestra región siga creciendo”.

En tanto, Rodrigo Pacheco,  conse-
jero regional,  se refirió al compromi-
so que existe por parte del Gobierno 
Regional y su Consejo Regional para 
con los emprendedores de la región, 
afirmando que, “es muy importante ir 
en apoyo de quienes estuvieron pa-
sando por malos momentos durante 
los dos años de pandemia, fueron al-
gunos de los rubros que tuvieron más 
dificultades y desde nuestra posición 
estaremos siempre disponibles para 
trabajar en las 32 comunas, pero prin-
cipalmente en la zona donde más ne-
cesidades tienen, como es el caso de 
Costa Araucanía”. 

Gobierno Regional pone en marcha 
Plan de Reactivación Económica en 
la Zona de Rezago Costa Araucanía
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La jornada de la mañana 
del martes 15 de octubre, en 
el centro cultural de Nueva 
Imperial de llevó a cabo la re-
unión bimensual del Consejo 
de Desarrollo Local en Salud 
(CODELO). El CODELO es un 
espacio de encuentro entre 
equipos de salud, usuarios 
y comunidad con el fin de 
aportar al mejoramiento de la 
salud y calidad de vida de la 
población.

Es en este contexto que, 
de manera previsora, se les 
informó a los integrantes de 
este consejo sobre el funcio-
namiento de la nueva empre-
sa que asumirá la entrega de 
horas en el CESFAM y todos 
sus dispositivos de salud, es 
importante señalar que esta 
empresa comenzará a fun-
cionar a partir del 10 de no-
viembre, por esta razón que 
se está explicando el nuevo 

funcionamiento, para que, a 
la hora de la implementación, 
los vecinos tengan conoci-
mientos mínimos. 

Los profesionales de la em-
presa Hora Salud explicaron 
las 3 modalidades en las que 
se entregarán las horas, que 
serán: a través de la aplica-

ción “Hora Salud” disponible 
en todo tipo de celulares in-
teligentes; a través del Call 
Center con su nuevo número 
22 605 3131; y a través de la 
página web www.nuevaimpe-
rial.cl donde estará disponi-
ble por medio de un banner.

Hay que recalcar que el fun-
cionamiento de esta empresa 

comenzará el mes de noviem-
bre, por lo cual se está ha-
ciendo el trabajo de difusión 
a través de reuniones con 
consejos consultivos, mesas 
de trabajo y otras. Primera-
mente, funcionará con una 

marcha blanca, para que los 
usuarios puedan adecuarse a 
este nuevo sistema, además 
el CESFAM de Nueva Impe-
rial habilitará una oficina para 
resolver dudas, en el SOME 
central de dicho centro. 

Consejo de Desarrollo Local en Salud se informa sobre 
nuevo sistema de entrega de horas que se implementará 
prontamente

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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Departamento de Salud Mental conmemoró 
día mundial de la salud mental

El pasado martes 15 
de octubre en la plaza de 
Nueva Imperial el Departa-
mento de Salud Municipal, 
a través del CESFAM y CE-
COSF organizaron una ac-
tividad por el día mundial 
de la salud mental, el que 
originalmente se celebra el 
10 de octubre, para la cual 
se preparó una actividad 
preventiva que contó con 
el apoyo de distintos pro-

gramas municipales y del 
CECOSAM del Hospital de 
Nueva Imperial. 

El objetivo de esta acti-
vidad fue visibilizar y con-
cientizar sobre la impor-
tancia de la salud mental, 
acercando a la comunidad 
los distintos programas re-
lacionados con este tema, 
entregando información 
sobre la gama de progra-

mas que tiene el Departa-
mento de Salud, la Munici-
palidad y el CESOSAM.

Entre los programas que 
estuvieron presentes es-
tán Programa Integral de 
Salud Mental, OPD Pichi 
Keche Ayelen, Habilidades 
para la Vida I y II, Centro 
de la Mujer, SENDA Pre-
viene, Programa elige Vida 
Sana, CECOSAM, entre 
otros.

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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En Nueva Imperial 
celebraron el Día del 
Funcionario Municipal

Pasado el mediodía del viernes 28 
de octubre, la Municipalidad de Nue-
va Imperial encabezada por su alcal-
de César Sepúlveda Huerta, y con la 
participación de los concejales Oscar 
Vergara, Daniel Lincovil y Myriam Ca-
nario; directivos y funcionarios, vivió 
su ceremonia oficial de celebración 
del Día del Funcionario Municipal 
2022.

En la oportunidad, el alcalde Se-

púlveda destacó la labor que cada 
hombre y mujer que trabaja en nues-
tra institución desarrolla en bien de 
la comunidad, así como se recordó 
a aquello funcionarios que ya partie-
ron, y también se entregaron recono-
cimientos a funcionarios de distintos 
estamentos que han cumplido 15, 20, 
25, 30, 35 y 40 años de servicio.

De igual forma se destacó a quienes 
durante el último año han concluido 

Municipalidad certifica curso de 
carpintería de terminaciones

En la obra que tiene la empresa 
Martabid en Labranza se desarrolló, 
la tarde de este lunes 24 de octubre, 
el cierre de un curso de técnicas de 
carpintería de terminaciones, ejecu-
tado por el OTEC de la Municipalidad 
de Nueva Imperial a través de traba-
jos colaborativos con la mencionada 
empresa constructora y el programa 
Impulsa Personas de SENCE. 

La actividad contó con la presencia 
del alcalde César Sepúlveda Huerta, 
así como profesionales de la Munici-
palidad y de la empresa Martabid y 
los 15 participantes certificados que 
recibieron formación de 80 horas cro-
nológicas, distribuidas en 10 días de 
clases a cargo del relator ingeniero 
constructor Eduardo Echeverría Se-

gura.
Ahora, los y las participantes serán 

capaz de aplicar técnicas de carpin-
tería de terminaciones de obra de 
acuerdo a las especificaciones téc-
nicas de cada proyecto, además de 
distinguir los distintos materiales uti-
lizados en la carpintería de termina-
ciones y las herramientas necesarias 
según tipo de labor; aplicar técnicas 
de carpintería de terminaciones para 
interiores y exteriores; determinar 
cantidades de mano de obra y mate-
riales de acuerdo al tipo de termina-
ción que se debe realizar; identificar 
la correcta manipulación de elemen-
tos y herramientas utilizadas en labo-
res de carpintería de terminaciones y 
finalizaciones obra.

Alcalde Sepúlveda sostiene reuniones 
por mejoramientos de caminos rurales

Dos importantes de reuniones de 
trabajo sostuvo la tarde de este jue-
ves 27 de octubre, el alcalde César 
Sepúlveda Huerta oportunidad en 
que se analizaron proyectos de mejo-
ramiento de caminos rurales.

En el primer encuentro, sostenido 
en alcaldía, contó con la participación 
de dirigentes de Chivilcoyan, para ver 
el estado de avance de la pavimenta-

ción camino Catrianche - Chivilcoyan.
Más tarde, el jefe comunal y parte 

de su equipo de trabajo se traslada-
ron hasta la Escuela Pedro Aguirre 
Cerda en Ranquilco Bajo, para otra 
reunión de trabajo en conjunto con 
MOP, analizando un mejoramiento y 
futuro asfalto del camino que une la 
ruta Imperial - Carahue y el camino Li-
sahue - Imperialito.

Juntas de vecinos Eugenio Tuma y Eduardo Frei 
contarán con mejoradas áreas recreativas

La mañana del jueves 27 de octu-
bre se iniciaron dos iniciativas impul-
sadas por la Municipalidad de Nueva 
Imperial junto a organizaciones so-
ciales y vecinales, que cuentan con 
el financiamiento del Ministerio de Vi-
vienda y Urbanismo.

Ambas actividades contaron con la 
presencia del alcalde César Sepúlve-
da Huerta y la concejala Myriam Ca-
nario, siendo la primera en el sector 
de la Junta de Vecinos Eugenio Tuma, 
donde se contará con un espacio re-
creacional, proyecto apoyado por 

la mencionada junta de vecinos y el 
club del adulto mayor Manantial de 
Vida.

La segunda iniciativa correspon-
de a la construcción y mejoramiento 
de una plaza en el sector de la junta 
de vecinos Eduardo Frei, gestionada 

junto a esa organización comunitaria, 
implicando cada proyecto una inver-
sión de 120 millones de pesos, en lo 
que representa una importante inver-
sión de recursos públicos en Nueva 
Imperial.   
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En Temuco se realizó el lanzamien-
to del programa “Reactiva Araucanía, 
Zona de Rezago Costa Araucanía”, 
que permitirá una inyección de recur-
sos del orden de los mil 270 millones 
de pesos para un total de 140 pro-
yectos.

Las tres iniciativas que se presen-
taron son:

1.- Reconversión Forestal para la 
Diversificación Zona de Rezago Cos-
ta Araucanía

Destinado a pequeños y medianos 
propietarios rurales de la costa con 
registro social de hogares entre el 
40% y 70% más vulnerable.

Beneficiarios: 25
Inversión: $130.000 millones de pe-

sos. 
Postulación hasta 11 de noviembre.
2.- Emprendemos Juntos: Zona de 

Rezago Costa Araucanía
Dirigido a organizaciones vincula-

das a pesca, acuicultura y turismo.
Beneficiarios: 40 
Inversión: $503.000 millones de pe-

sos.
Postulación hasta 18 de noviembre.
3.- Reactivación Mipyme Zona de 

Rezago Costa Araucanía
Destinado a empresas turísticas 

(artesanía o gastronomía) y/o agro-
productivos con ventas netas anuales 
hasta 3.000 UF

Beneficiarios: 75
Inversión: $639.000 millones de pe-

sos.
Postulación hasta 21 de noviembre 
Las bases de postulación de los 

tres programas estarán disponibles 
en www.uautonoma.cl

Gonzalo Medina, director de la Udel 
de la Municipalidad de Carahue indi-
có que “en los próximos días estare-
mos asesorando en las postulaciones 
a través de la plataforma de la Uni-
versidad Autónoma de Chile, que es 
la entidad que asesorará al Gobierno 
Regional en la selección de proyec-
tos.  Quienes estén interesados pue-
de ir a la Casa del Campesino y les 
ayudaremos en este proceso” indicó.

Abren concurso por más de 1.700 
Millones de pesos para La Costa

Alcalde Participa del Día de 
Las Iglesias Evangélicas

En el gimnasio El Alto de Carahue y 
tras marchar por las principales calles 
de la ciudad, las iglesias evangélicas 
pertenecientes al Consejo de Pasto-
res de Carahue realizaron el culto de 
Acción de Gracias en el Día de las 
Iglesias Evangélicas y Protestantes 
de Chile.

El Día Nacional de las Iglesias Evan-
gélicas y Protestantes se celebra en 
nuestro país el 31 de octubre de cada 
año. La fecha elegida corresponde al 
día en que el monje alemán Martín 
Lutero clavó en la iglesia del palacio 
de Wittenberg las 95 tesis, dando ini-
cio a la Reforma protestante en 1517.

“El Consejo de Pastores me invitó 
a participar del culto de Acción de 
Gracias en conmemoración del Día 
Nacional de las Iglesias Evangélicas 

y hemos tenido un hermoso culto 
donde se ha dado gracias a Dios y se 
ha pedido por las autoridades de la 
comuna para que siempre ante cada 
decisión pongan a Dios por delante. 
Personalmente agradezco a las igle-
sias evangélicas por el importante 
rol que cumplen en el resguardo de 
valores y principios “indicó el alcalde 
Sáez Véliz.

Por la tarde, el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz se trasladó hasta la loca-
lidad de Nehuentúe, lugar donde par-
ticipó del culto de acción de gracias 
tras una caravana que salió desde el 
sector Cullinco al medio día, para lle-
gar a Nehuentúe pasadas las 14 ho-
ras, actividad organizada por la Igle-
sia del señor de Pichingual, del pastor 
Pedro Millaleo.

En el Club de Rodeo de Carahue se 
realizó el pasado viernes la Corona-
ción año 2022 de reinas y reyes de los 
clubes de Adultos Mayores de la co-
muna de Carahue y el cierre del Mes 
del Adulto Mayor.

En la oportunidad también se desa-
rrolló la gran mateada que congregó 
a más de 300 adultos mayores per-
tenecientes a los distintos clubes que 
integran la Unión Comunal presidida 
por la señora Leticia Burgos.

Organizado por la Casa de la Mujer 
a través de sus diversos programas, 
la jornada consideró música y show 
musicales que amenizaron la tarde, 

en tanto 
que la pri-
mera mitad 
c o n s i s t i ó 
en la coro-
nación de 
las reinas 
con sus 
r e s p e c t i -
vos reyes, 
a d e m á s 
del reco-
nocimiento 
entregado 
a Caroli-
na Padilla, 

encargada del Programa del adulto 
Mayor. 

“Ha sido una gran jornada para 
nuestros adultos mayores.  Han podi-
do disfrutar de un espacio de espar-
cimiento y recreación y el compromi-
so de esta administración es seguir 
apoyándoles con los programas mu-
nicipales y con las actividades auto-
gestionadas por ellos.  Carahue se 
destaca por el entusiasmo y energía 
de nuestros adultos mayores que 
tanto han dado y siguen dando por 
nuestra comuna” expresó el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz.

Carahue Coronó a sus Adultos Mayores

El programa “Mujer, derechos se-
xuales y derechos reproductivos” de 
la Municipalidad de Carahue, dirigido 
por Belén Montecinos Vallejos, con-
vocó a mujeres adultas y adolescen-
tes a un conversatorio con el objetivo 
de proporcionar un espacio para re-
levar la importancia de los derechos 
sexuales y los derechos reproducti-
vos en las mujeres. 

Se realizaron una serie de activida-

des informativas, además de la par-
ticipación del matrón del hospital de 
Carahue, Víctor Aparicio, quien expli-
có en mayor detalle en qué consisten 
estos derechos y de qué forma abor-
darlos. 

Finalmente, las mujeres del progra-
ma agradecieron una vez más esta 
instancia enriquecedora y relevante a 
nivel social.

Educan sobre Derechos Sexuales 
y Reproductivos
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La diputada frenteamplista, 
única parlamentaria mapuche 
de La Araucanía, en subco-
misión de presupuestos enfa-
tizó en la importancia de que 
el Estado de Chile aborde de 
mejor manera su responsabi-
lidad con los pueblos origina-
rios y llamó a trabajar a la par 
con comunidades en la Ley de 
Presupuestos 2023.

Con un llamado al Estado 
de Chile a trabajar de forma 
integral una respuesta a las 
primeras naciones, la diputa-
da Ericka Ñanco, participó en 
el estudio de la partida refe-
rente a Conadi, en el marco de 
la Ley de Presupuestos 2023. 
Dineros que son parte de la 
administración del Ministerio 
de Desarrollo social y que fue-
ron analizados en la segunda 
subcomisión de presupuestos 

durante esta semana.
En la instancia la parlamen-

taria Ericka Ñanco, compartió 
sus observaciones sobre el 
modo en que se ha tratado de 
dar respuesta a los pueblos 
originarios, “Nada es sufi-
ciente para restituir la deuda 
histórica que tiene el Estado 
de Chile con los pueblos ori-
ginarios”, razón por la que 
llamó al Ejecutivo a trabajar 
en medidas concretas en 
diálogo con las distintas co-
munidades del país.

En este sentido la diputa-
da valoró la gestión realizada 
por el director actual de Co-
nadi, Luis Penchuleo, quien 
hizo uso de un 100% de los 
fondos destinados en la Ley 
de Presupuesto 2022, y a la 
vez, destacó la importancia de 
trabajar con políticas públicas 

integrales en el marco de los 
dineros que el Congreso está 
revisando de cara al próximo 
año.

El gobierno destinará para 

Conadi 15 mil millones más 
que el año 2022, los cuales se

distribuirán al fondo de tie-
rras y aguas, dineros que sig-
nifican el incremento de un 

21%
respecto del último año. 

“Quiero reconocer que este 
aumento es significativo e his-
tórico,

refleja principalmente el 
compromiso que tiene este 
Gobierno para solucionar 
la deuda con los pueblos, 
porque para restituir la 
cantidad de tierras que a 
los mapuche y a todos los 
pueblos originarios se les 
ha robado, no es suficiente 
el presupuesto que tene-
mos ni

siquiera como nación, 
pero refleja un compromi-
so verdadero”, comentó la 

diputada.
Ñanco también destacó 

que, para 2023, el 55% del 
presupuesto destinado para 
Conadi

estará dirigido al subsidio 
de la letra B del artículo 20 de 
la Ley Indígena, uno de los

presupuestos más altos en 
comparación al periodo del 
expresidente Sebastián Piñe-
ra.

Pese a lo anterior, la dipu-
tada del Distrito 23 se mos-
tró preocupada debido a la 
disminución de los dineros 
destinados a los fondos de 
desarrollo indígena y al de cul-
tura y educación, los cuales 
presentan una baja del 10% 
en comparación al 2022. “Es 
preocupante, porque también 
es necesario enfocarse en 
la educación de las primeras 
naciones, para que de esa 
manera se pueda apoyar la 
autoestima, la identidad y el 
auto-reconocimiento” finalizó.

Ericka Ñanco llamó al Estado a trabajar integralmente en 
una restitución histórica para las primeras naciones

Dineros para Conadi en Ley de Presupuesto 2023

Seremi Huillipan entrega “visto bueno” para avanzar a 
ejecución de nuevo sistema de APR en Teodoro Schmidt

La Seremi de Desarrollo So-
cial y Familia de La Arauca-
nía, hizo entrega de la Reco-
mendación Satisfactoria (RS) 
al Alcalde de la comuna y a 
miembros del Comité de Agua 
Potable Rural Meli Lof del sec-
tor Porma.

Siete años han transcurri-
do desde que dirigentes del 
Comité de APR Meli Lof del 
sector Porma, comuna de 
Teodoro Schmidt, iniciaran el 
proceso para que cientos de 
habitantes del territorio pudie-
ran contar con agua potable 
en sus hogares.

Un proceso que “ha sido 
duro” según manifestaron 
los dirigentes, pero que hoy, 
da un paso relevante hacia 
la anhelada construcción de 
un nuevo sistema de agua 
potable rural que supera los 
2.180 millones de pesos en in-
versión, los cuales permitirán 
abastecer del vital elemento 
a 255 familias, además de la 
postal rural del sector, cinco 
escuelas, siete templos, dos 
cementerios y las sedes so-
ciales donde se reúnen las co-
munidades Francisco Pichun, 
Marcelo Travol Llanca II, Pe-
dro Antivil, Filulafquen y Travol 
Llanca. 

“Visto bueno” técnico y 
social

Y es que, la Seremi de De-
sarrollo Social y Familia de La 
Araucanía, Mariela Huillipan, 
se trasladó hasta la comuna 
costera para reunirse con el 
Alcalde Baldomero Santos, la 
directiva y socios del APR Meli 
Lof, para comunicarles que su 
proyecto se encuentra con 
Recomendación Satisfactoria 
(RS), es decir, que cumple con 
todos los requisitos técnicos y 
sociales para avanzar hacia la 
fase de financiamiento y pos-
terior ejecución.

“Hoy día nos encontramos 
muy felices y contentos de 
habernos reunido con los diri-

gentes del Comité de APR acá 
en la comuna de Teodoro Sch-
midt anunciando que, como 
Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia, y específicamente 
como Seremi de La Arauca-
nía, hemos dado la recomen-
dación satisfactoria a este 
proyecto que ya lleva cerca de 
7 años tramitándose”, dijo la 
Seremi Huillipan.

Asimismo, la autoridad de 
Gobierno agregó que, “el co-
razón del Ministerio de De-
sarrollo Social y Familia es 
poder llegar y mejorar la cali-
dad de vida de las personas, 
especialmente de quienes 
tienen mayores dificultades 
económicas y sociales y, es 
ahí, donde cobra relevancia 

el poder agilizar proyectos de 
inversión como este, que llega 
a dar solución a algo tan bási-
co como es contar con agua 
potable y que, es tan carente 
aún en nuestra región. Es ahí 
donde asumimos este com-
promiso de llegar a las perso-
nas más necesitadas y poder 
dar respuestas de manera ágil 
y eficiente”.

“Un gran avance”
Respecto a este gran anun-

cio realizado por la Seremi 
Mariela Huillipan, el presiden-
te del Comité de APR Meli Lof, 
Francisco Antilaf, manifes-
tó que “este momento es de 
emoción para nosotros, por-
que fueron muchos años de 
sacrificio, y afortunadamente, 
ahora llegan desde Temuco a 
entregarnos el RS que era lo 
más importante; con esto ya 
tenemos para poder avanzar a 
conseguir el financiamiento y 
poder tener en algún momen-
to el agua potable que soña-
mos”.

Por otra parte, el presidente 
del Comité reconoció que no 
ha sido fácil el poder contar 
con agua en el sector, “porque 
el agua ya se nos está termi-
nando. Cada vez necesitamos 
más profundidad para poder 

captarla, y lo hacemos a tra-
vés de estanques para hacer-
los llegar a la casa, pero otros, 
lamentablemente, todavía es-
tán con sus baldes sacando 
agua del pozo para llevar a 
sus casas”. 

Pero el presidente sabe que 
todo esfuerzo tiene su recom-
pensa, por lo mismo señaló 
que “lo que viene ahora, pri-
meramente, nos mejora la ca-
lidad de vida. Es un desarrollo 
para nuestras comunidades y 
todo lo que tiene que ver con 
el buen vivir que vamos a te-
ner a futuro”.

Finalmente, el Alcalde de 
Teodoro Schmidt, Baldome-
ro Santos, explicitó que esta 
buena noticia llega tras “un 
buen trabajo de coordinación 
que hemos realizado jun-
to con la Seremi, así que le 
agradezco su disposición, y 
también a su equipo, quienes 
han trabajado de manera muy 
coordinada con el equipo mu-
nicipal. Cuando me acerqué 
a ella para pedirle su ayuda 
tuvo toda la disposición, así 
que, agradezco al Gobierno 
el haber podido sacar en un 
corto tiempo el RS que es fun-
damental para este proyecto 
aquí en la costa de nuestra 
comuna”.
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Claudina Uribe, gerente 
general de la Corporación 
Desarrolla Araucanía, parti-

cipó en esta inauguración. 
“Con este hito se inicia una 
nueva etapa y representa el 
espíritu de cómo la Región 
de La Araucanía tiene que 
desarrollarse en el futuro, en 
alianza público-privada, con 
participación, incluso, de la 
Iglesia Católica. Son instan-
cias que vale mucho la pena 
destacar, que esta región 
está desarrollando proyectos 

y generando oportunidades 
para los emprendedores”.

Por su parte,  el seremi de 
Economía, Vicente Painel, 
agregó “efectivamente este 
sueño es una muestra de un 
componente fundamental. 
No hay desarrollo sin susten-
tabilidad, vale decir sostener 
una industria en los marcos 
ambientales y, en este senti-
do, el turismo es una indus-
tria transversal y podemos 
observar la diversidad de 
microempresas que se unen 
en un crisol virtuoso, que es 
esta comunidad económica 
de Carahue Navegable”.

La Ruta Fluvial: Carahue 
Navegable es  una iniciativa 
que cuenta con una intere-
sante oferta de servicios de 
turismo rural de la comu-
na de Carahue y de la zona 

costera de la Región de La 
Araucanía.  Contribuyendo 
esta  Ruta a fomentar temas 
de interculturalidad, de de-
sarrollo productivo, social y 
medioambiental del territo-
rio. Se puede conocer más 
sobre esta Ruta, visitado su 
página web: carahuenavega-
ble.cl

8

CRÓNICA

Ruta turística Carahue Navegable presentó 
temporada de verano 

En una ceremonia realiza-
da en la Casona Daysu de 
la Ruta Fluvial Carahue Na-
vegable,  autoridades regio-
nales y comunales, junto a 
los emprendedores turísticos 
que componen el colectivo, 
lanzaron la temporada de 
verano 2022 y 2023 y pre-
sentaron la nueva embarca-
ción “Rayenco” con la que se 
podrá navegar el río Imperial 
y arribar vía fluvial a los dis-
tintos servicios turísticos que 
ofrece la ruta.  

Claudio San Martín, pre-
sidente de la Ruta Fluvial 
Carahue Navegable, invitó 
a conocer la Ruta.  “Somos 
20 emprendedores con una 
oferta turística con sello pro-
pio y con la característica 
que esta ruta se puede reco-
rrer vía terrestre y fluvial, para 
lo cual contamos con nueve 
muelles flotantes instalados  
en los  ríos Imperial y Monkul. 
Además este año sumamos 
una nueva embarcación a 
la Ruta, la Rayenco con ca-
pacidad para 12 personas y 
que funciona a gas, lo que es 
amigable con el medio am-
biente”. 

El objetivo que se trazó el 
Departamento de Acción So-
cial del Obispado de Temu-
co, DAS, la Municipalidad de 
Carahue y Empresas CMPC, 
cuando gestaron la iniciativa 

de la Ruta Fluvial: Carahue 
Navegable, fue fortalecer y 
promover las iniciativas de 
emprendedores locales que 
tienen como su principal ac-
tividad el turismo. 

Tras la ceremonia, Dorian 
Cánovas, director del área 
social del Obispado de Te-
muco,  hizo hincapié en la 

motivación para impulsar 
esta iniciativa.  “Para noso-
tros este proyecto es parte 
fundamental del progreso 
de las familias del territorio. 
Acompañamos este proceso, 
en esta alianza público-pri-
vada, que ha dado maravillo-
sos frutos. Una de las cosas 
más importantes es que nos 
hemos sentado distintos ac-
tores a hablar de un plan de 
desarrollo común. Cuando 
vamos ocupando los espa-
cios, el desarrollo sostenido 
de las personas va aislando a 
la violencia”, destacó.

En tanto, Juan Pablo Fuen-
tes, subgerente de Rela-

cionamiento Sur  de CMPC 
enfatizó en el avance de las 
comunidades. “Nos invitaron 
a participar en este proyecto 
y estamos felices de ver los 
frutos que se han logrado.   
Cuando se trabaja de mane-
ra conjunta se pueden lograr 
grandes proyectos, y en este 
caso, también la convicción 

y  la dedicación de los em-
prendedores ha permitido 
llevar adelante esta Ruta y 
posicionarla como un desti-
no turístico de La Araucanía. 
Nosotros somos un vecino 
más del territorio y queremos 
ser parte del desarrollo de 
las comunidades, para lograr 
que se potencie la economía 
desde el origen de la comu-
na”.

Mientras, el alcalde Cara-
hue, Alejandro Sáez, destacó 
el crecimiento para su comu-
na.  “Es tan importante em-
pezar la temporada con este 
lanzamiento, era un anhelo 
de muchos años, porque con 
esto se potencia el turismo 
que se vino a quedar a Ca-
rahue. Estas son las alianzas 
que a uno lo hacen pensar 
que cuando se unen el mun-
do público y privado los pue-
blos pueden surgir, prueba 
de esto es que ahora este-
mos echando esta embarca-
ción al río”, dijo.

El primer recorrido de la 
Rayenco

Atracada en el muelle flo-
tante de la Casona Daysu, 
la nueva embarcación de la 
Ruta Carahue Navegable, 
bautizada como Rayenco, 
se puso a prueba y realizó su 
primer recorrido sobre el río 
Imperial. Esto, porque tras la 
ceremonia de lanzamiento de 
la temporada de verano, la 
nave con capacidad para 12 
personas paseó en un corto 
trayecto  a los autoridades y 
emprendedores de la Ruta. 

Naturaleza, cultura y gastronomía con sello local son parte de los atributos.


