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Comunidad mapuche Pedro Antivil de Teodoro Schmidt celebró 
adquisición de tierras con subsidio entregado por CONADI

“Con este tipo de iniciativas estamos 
cumpliendo con los compromisos ad-
quiridos por el Gobierno del Presidente 
Gabriel Boric en La Araucanía en el sen-
tido de priorizar la restitución territorial”, 
señaló el Director Nacional de CONADI, 
Luis Penchuleo Morales, agregando que 
”estamos compartiendo la felicidad de 
las familias de esta comunidad, quienes 
adquirieron un excelente campo del cual 
van a poder vivir, van a desarrollar pro-
yectos y mejorar su calidad de vida de 
manera importante de aquí en adelante”

La actividad fue organizada por las 22 
familias que integran la comunidad Pe-
dro Antivil para celebrar la adquisición 
de un campo de 58 hectáreas de tierras 
de excelente calidad, ideales para desa-
rrollar proyectos agropecuarios.

 
Deuda histórica

 En la ceremonia también participó la 
Consejera Nacional de CONADI, Fran-
cisca Huirilef Barra, quien además presi-
de la Comisión de Tierras del Consejo de 
CONADI. “Estar aquí me llena de orgu-
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El día 03 de noviembre del 2022 
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Viajero
Con el permiso de mis lectores a quie-

nes semana a semana fastidio escribien-
do mis columnas de opinión, algo mal hil-
vanadas, trataré de referirme al humano 
viajero que se aventura por necesidad, 
placer o por ansias de conquista a la 
empresa fascinante de peregrinar por el 
motivo que fuere y que sea una historia 
familiar lo que me impulse a ello a lo mejor 
será un poco mal visto por mis detracto-
res, que los hay, pero en fin, allá vamos.

      Heredé de mi abuelo materno la pa-
sión por mirar” Esa raya lejana que llaman 
horizonte”, como dice Rafael de León en 
su poema “Profecía”, que marca una línea 
en el mar y lo separa del azul del cielo y de 
otros horizontes que perseguía con pa-
sión el progenitor de mi madre, en remo-
tas tierras, por eso es que jamás encon-
tró causa suficiente para cultivar afectos 
duraderos en ninguna parte, excepto por 
una hija boliviana, monja misionera que se 
apiadó de su soledad y lo acompañó has-
ta el día de su muerte ocurrida en un asilo 
al otro lado del mundo, lejos de su patria y 
abandonado por su familia chilena.

     Lo rescatable de esta historia es la 
actitud de un hombre, como muchos, 
que al final de sus días reconoce su error 
y aunque casi ciego ya, pudimos intuir el 
sincero arrepentimiento en sus últimas 
cartas manuscritas con pequeña letra 
temblorosa, correspondencia que aún 
conserva una de mis hijas como un tesoro 
y como dicen que la mejor almohada es el 
perdón, después de muchas discusiones, 
sus hijos e hijas lo perdonaron no así su 
esposa( mi abuela Martina) que ya había 
fallecido pero, no me cabe dudas, que 
también lo hubiera hecho de corazón.

       En mi caso, las ganas de viajar no 
me faltan, siendo el cable a tierra, que me 
vuelve a la realidad, la joroba de los cerros 

erizados de pinos y eucaliptos, horizontes 
al fin y al cabo, pero mis ansias de volar 
sin rumbo como un pájaro en libertad, 
permanecen intactas esperando quizás 
que algún día…, mis sueños se conviertan 
en algo parecido a la realidad

      Para muchos el límite lo pone su 
propia fantasía como aquella vez que, en 
alas de la imaginación, me vine navegan-
do la barca de mis sueños desde donde 
nace llorando el glaciar que poco a poco 
se va transformando en el ancho río Impe-
rial que veo pasar todos los días camino 
al océano hasta su desembocadura entre 
Nehuentúe y Puerto Saavedra. Pero yo 
desembarqué antes con mi equipaje de 
ilusiones es ésta tierra ancestral de anti-
guas leyendas y aquí me quedé echando 
raíces cada vez más profundas que me 
siguen tironeando con fuerza las ganas 
de conocer otras latitudes como lo hizo 
mi abuelo.

      Los viajes forzados por el exilio; el 
hambre; las guerras y la opresión de los 
poderosos han estado siempre presentes 
en el devenir de la historia humana desde 
la mismísima Diáspora judía hasta la in-
migración masiva de multitudes en la ac-
tualidad desde países empobrecidos con 
destino a otros más favorecidos. 

     Es como el rotar eterno de sol pero 
que al mismo tiempo se va trasladando 
por su órbita cósmica de 250 millones 
de años o de los continentes que viajan 
constantemente a la deriva marcando el 
destino de los humanos e incluso el de lo 
animales que migran todos los inviernos 
en busca de mejores pasturas y como al 
hombre su mundo ya le está quedando 
chico, planifica viajes a otros mundos, 
ojala deshabitados para seguir depredan-
do y después continuar deambulando sin 
pausa por los siglos de los siglos.

llo, porque de esta manera se está 
saldando una deuda histórica con 
nuestra gente, y como consejera 
de CONADI estoy muy orgullosa 
de estar colaborando para saldar 
esa deuda que tiene el Estado con 
nuestro pueblo mapuche”, indicó 
la consejera.

 En tanto, Luis Cumian Millaqui-
pay, representante de las familias 
de la comunidad Pedro Antivil be-
neficiadas por el subsidio de tie-
rras de CONADI, señaló que “para 
nosotros es un orgullo y estamos 
contentos por el anhelo que tenía-
mos de conseguir este terreno, lo 
que significó varios años de espera 
y un proceso administrativo que se 
realizó principalmente durante la 

pandemia. También estamos con-
tentos con las autoridades que hoy 
nos acompañan en nuestra alegría, 
porque así demuestran su compro-
miso con el pueblo mapuche”.

 En la actividad participaron las 
22 familias beneficiadas con esta 
compra de tierras, acompañadas 
también por el Subdirector Nacio-
nal Sur de CONADI, Juan Escobar 
Riquelme, y el alcalde de la comu-
na de Teodoro Schmidt, Baldome-
ro Santos Vidal, quienes compar-
tieron con las familias que ahora 
inician una nueva etapa gracias a 
esta restitución territorial financia-
da por el Gobierno de Chile a tra-
vés de CONADI.

OPINIÓN
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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 

Juntas de Vigilancia de Nueva Imperial tuvieron 
su primera reunión ampliada post pandemia

El día viernes recién pasado, tuvo 
lugar la primera reunión ampliada de 
la Unión Comunal de Juntas de Vigi-
lancias de Nueva Imperial, que hoy 
cuenta con 33 Juntas de Vigilancias 
territoriales. 

La actividad que se realizó en los 
hangares de Helicópteros del Pací-
fico, comenzó a eso de las 10 de la 
mañana con la llegada de las repre-
sentantes, tras lo cual se realizó un 
Llellipun dirigido por la machi Marga-
rita Alecoy. Posteriormente se reci-
bieron los saludos de las autoridades 
presentes, entre los cuales el alcalde 
de Nueva Imperial Cesar Sepúlveda, 
el prefecto de Carabineros de Cau-
tín Coronel Richard Gutiérrez, para 
dar paso a la charla de prevención 
de incendios forestales que estuvo 
a cargo de un especialista de la em-
presa CMPC. También se contó con 
la presencia de representantes de la 
Oficina de Seguridad Ciudadana de 
la Municipalidad de Nueva Imperial

Y así llegó el momento de espera-
do encuentro de palín, encuentro que 

por un lado tuvo al equipo integrado 
por representantes de las Juntas de 
Vigilancia y por el otro a Carabineros, 

Recordar que las Juntas de Vigi-
lancia están trabajando desde hace 
19 años y sus Juntas de Vigilancias 

Territoriales han aumentado en forma 
significativa. Además, esta forma de 
organizarse para la prevención del de-
lito en los sectores rurales  y en cola-
boración con Carabineros, ha sido re-

plicada en otras comunas de la zona 
costa. Hoy la directiva está compues-
ta por Susana Cheuquian como presi-
denta y le acompañan; Roxana Flores 
y Elien Higueras, secretaria y tesorero. 

La presidenta Susana Cheuquian, 
señaló “Tenemos 33 juntas de vigilan-
cias en la comuna de Nueva Imperial, 
(en la reunión) más comitivas de otras 
comunas; Vilcun, Padre Las Casas, 
Saavedra, Carahue Teodoro Schmidt  
y Cholchol”

“Por tema de la pandemia no nos 
podíamos reunir, la idea es mantener 
esta unión. A nosotros nos regula los 
delitos simples, los casos de mayor 
gravedad les corresponde a otras en-
tidades, ahora es abigeato y violencia 
intrafamiliar”

Finalmente la presidenta indicó “Si 
hacemos las cosas asociados, agru-
pados y unidos, logramos cosas, y 
mejores resultados. Hemos bajado el 
nivel de delincuencia”

Por su parte el Coronel Richard Gu-
tiérrez, Prefecto de la provincia de 
Cautín  indicó  “Un trabajo muy impor-
tante de casi 20 años, sabemos que 
la junta de vigilancia rural tiene un rol 
fundamental en detectar el delito en 
las zonas rurales, donde Carabineros 
por razones obvias, no cuenta con los 
recursos para llegar a tiempo y poder 
concurrir oportunamente a verificar un 
determinado delito. Por tanto esta re-
unión ampliada con todas las juntas 
de vigilancias de Nueva Imperial es  
fundamental para ver situaciones y 
ajustar para disponer los cursos ne-
cesarios ante cualquier situación que 
pueda ocurrir.  Sin lugar a dudas, han 
tenido un rol fundamental para dismi-
nuir los delitos. Nos ayudan, nos infor-
man oportunamente ante la ocurren-
cia del delito como el abigeato, que 

ocurre con mayor frecuencia en cier-
tas fechas del año” finalizó el prefecto 
de Cautín.

También participaron delegaciones de comunas de la costa 
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El propósito del Programa 
Elige Vida Sana es contribuir 
a reducir la incidencia de fac-
tores de riesgo de desarrollar 
diabetes mellitus e hiperten-
sión arterial a través de una 
intervención en los hábitos de 
alimentación y en la condición 

física dirigida a niños, niñas, 
adolescentes, adultos, emba-
razadas y mujeres postparto 
(entre 6 meses y 64 años).

Es en este contexto y res-
pondiendo a los lineamientos 
de promoción y prevención 
de la salud, es que los profe-

sionales del programa Elige 
Vida Sana de Nueva Imperial, 
organizaron una jornada de 
promoción de hábitos saluda-
bles, dirigida a representantes 
de distintos establecimientos 
educacionales y jardines in-
fantiles, también usuarios de 
programas como HIIT, más 
adultos mayores autovalentes 
y elige vida sana. 

En dicha jornada, tras las 
palabras de bienvenida de la 
directora (s) del Departamen-
to de Salud, Lorny Ramírez, la 
primera en exponer fue la nu-
tricionista Karen Ramos, quien 
trató el tema nutricional y los 
alimentos recomendados para 
una alimentación balanceada, 
mientras que el segundo blo-
que estuvo a cargo de la psi-

cóloga Stephany Marivil, quien 
trató temas como ansiedad, 
trastornos alimenticios y saber 
diferenciar entre hambre emo-
cional o hambre fisiológica. 

Luego se realizó una pausa 
activa, donde un profesor de 
educación física realizó una 
pequeña rutina de ejercicios 

para todos los presentes, para 
luego pasar a una presenta-
ción que fomenta el ejercicio 
en casa, promoviendo una 
vida activa y evitando el se-
dentarismo, que es uno de los 
principales factores de Riesco 
para contraer cualquier tipo de 
enfermedad metabólica.

Programa Elige Vida Sana de Nueva Imperial realizó 
jornada del fomento de hábitos saludables

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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Programa Más Adultos Mayores Autovalentes 
capacitó a sus lideres

El pasado viernes 18 de no-
viembre a partir de las 10 de 
la mañana se llevó a cabo una 
actividad para capacitar a los 
adultos mayores lideres del 
programa Más Adultos Mayo-
res Autovalentes, actividad or-
ganizada por el departamento 
de Salud Municipal y gestio-
nada por el municipio local y 
su alcalde César Sepúlveda 
Huerta. 

Dicha capacitación tuvo lu-
gar en la Granja Educativa “In-
altu Lewfu”, Chol-Chol, donde 
los adultos mayores, además 
de aprender, pudieron dis-
frutar de la naturaleza. En la 
ocasión la directora (s) del De-
partamento de Salud, Lorny 
Ramírez indicó que “el objeti-

vo principal de esta actividad 
fue fomentar la acción partici-
pativa en salud de las organi-
zaciones a través de capacita-
ciones de líderes comunitarios 
de grupos participantes en el 
programa”.

El equipo del programa 
identificó a los líderes natura-
les que participan en los dis-
tintos talleres de estimulación 
funcional, cognitiva y autocui-
dado, dando como resultado 
17 personas mayores perte-
necientes a 14 grupos parti-
cipantes tanto urbanos como 
rurales, seleccionados como 
líderes comunitarios durante 
el año 2022.

Entre los temas que se abor-
daron en esta jornada fueron 

los tópicos que ellos mismos 
levantaron a través del diag-
nóstico participativo del pro-
grama Más Adultos Mayores 

Autovalentes, realizado en ju-
lio de este año.

Además, se realizaron ca-
pacitaciones en importantes 

temas atingentes a la realidad 
de los adultos mayores, sien-
do el primer tema las reco-
mendaciones para la estimu-
lación cognitiva en personas 
mayores, teniendo como ex-
positor al terapeuta ocupacio-
nal del programa, Jaime Riffo.

El segundo tema fue la di-
mensión cognitiva y afectiva 
de la persona mayor desde la 
Atención Primaria de Salud, 
donde la expositora fue la Dra. 
Camila Zavala, Médico Fami-
liar CESFAM. Para finalizar 
con un tema muy delicado, 
que es la depresión en el adul-
to mayor, donde la encargada 
de exponer fue la Dra. Pauli-
na Parada, Psiquíatra CECO-
SAM.

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.



Martes 22 de Noviembre de 2022 

Digital 5

NUEVA IMPERIAL

Tres sectores rurales 
cuentan con nuevos puentes 
gracias a gestión Municipal

El alcalde César Sepúlveda Huerta 
llegó este viernes 18 de noviembre a 
visitar tres sectores rurales que des-
de ese día cuentan oficialmente con 
sus puentes nuevos. Alcalde Sepúlve-
da destaca la labor de cada dirigente 
que luchó para ver concretadas estas 
obras. 

Los sectores beneficiados fueron 
Entre Ríos, Quilaco y Boroa Ñancu-
cheo, los que ahora cuentan con nue-
vos puentes que fueron construidos 
en su integridad con recursos munici-

pales. Acción rápidamente desplega-
da por mandato del alcalde Sepúlve-
da tras conocer la urgencia declarada 
por parte de las y los vecinos de los 
sectores, quienes se mostraron agra-
decidos por la eficaz respuesta de la 
Municipalidad, desplegando todos 
sus equipos técnicos para agilizar 
este proceso, que además favorece 
a cientos de personas y conecta ins-
tituciones educacionales, de salud y 
emprendimiento.

Alcalde César Sepúlveda visita 
terreno de próximo proyecto 
habitacional en Nueva Imperial

Durante la 
reciente sema-
na el alcalde 
César Sepúl-
veda Huerta 
en compañía 
de la directora 
de Desarrollo 
Comuni ta r io , 
Doris Concha y 
el jefe del De-
partamento de 
Vivienda de la 
Municipalidad, 
Rigoberto Vás-
quez, realizaron 
una visita al te-
rreno denomi-
nado “La Rin-
conada”. 

En este lugar es donde se levantará 
el proyecto habitacional de los comi-
tés de vivienda El Portal y Bellavista 
II, que agrupan a 225 familias de Nue-
va Imperial. Cabe señalar que luego 
de más de 15 años de espera, el año 

2021 la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo (SUBDERE) 
aprobó los recursos para la compra 
del mencionado terreno, lo que per-
mitirá agilizar la construcción de las 
viviendas sociales y dar una solución 
concreta a las decenas de familias 
que componen estos comités.

Nuevos vehículos policiales 
potenciarán plan de vigilancia en 
Nueva Imperial

Durante esta tarde El alcalde César 
Sepúlveda Huerta llegó hasta la Es-
cuela de Formación de Carabineros 
de la ciudad de Temuco. Instancia en 
la que se dio a conocer los dos nue-
vos vehículos que formarán parte de 
la 4ª Comisaría de Carabineros de 
Nueva Imperial.

Señalar que estos vehículos vienen 
a reforzar la labor de patrullaje y orden 
público. Prestar una mejor atención a 
la ciudadanía y llegar más rápido a los 
procedimientos que se originen en la 
comuna de Nueva Imperial, es par-
te de los objetivos que Carabineros 

se propuso con la llegada de estos 
2 nuevos vehículos, un espaldarazo 
importante para la seguridad de las 
familias imperialinas, lo que se suma 
a los vehículos de patrullaje municipal 
que iniciaron su trabajo en las últimas 
semanas.

Todo lo anterior intensificará las la-
bores de vigilancia, principalmente en 
algunos sectores donde las cifras de 
delincuencia han aumentado en los 
últimos meses, lo que va en directo 
beneficio de los vecinos y vecinas de 
Nueva Imperial.

Alcalde César Sepúlveda inaugura 
esperado hito en Villa Los Ríos

La mañana de este jueves 17 de no-
viembre, el alcalde César Sepúlveda 
Huerta acompañado de la concejala 
Miriam Canario, los dirigentes y ve-
cinos de Villa Los Ríos Inauguraron 
la nueva Plazoleta y espacio de área 
verde del sector.

La obra gestionada por la actual 
administración cuenta con espacios 
de esparcimiento, juegos infantiles y 

área verde, la que sin duda viene a 
dignificar y fortalecer Villa Los Ríos.

La mencionada villa no contaba con 
un lugar para que los niños, jóvenes 
y adultos mayores pudieran recrear-
se de forma adecuada, es así que el 
equipo de la SECPLAN de la Muni-
cipalidad trabajó de inmediato en un 
proyecto que realzará la vida a un ba-
rrio de esfuerzo de nuestra comuna.
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En el sector de Puyangue 
Bajo fueron inaugurados dos 
proyectos que beneficiaron 
al agricultor Jorge Orellana 
gracias al trabajo conjunto de 
Indap y la Municipalidad de 
Carahue.

Se trata de un proyecto PDI 
que fue financiado con recur-
sos de Zona de Rezago que 
permitió la construcción de 
un vivero de policarbonato de 
90 metros cuadrados más un 
proyecto PRI que busca con-
tribuir al desarrollo producti-
vo de la Agricultura Familiar 

Campesina a través del me-
joramiento de la eficiencia de 
uso del agua de riego a nivel 
intrapredial y de la incorpora-
ción de nueva superficie de 
riego.

En la oportunidad estu-
vieron presentes el Jefe de 
Área de Indap Carahue, Joel 
Currín; El Udel de la muni-
cipalidad, Gonzalo Medina; 
Luis Zúñiga, extensionista del 
programa Prodesal y Daniela 
Toledo, extensionista del pro-
grama Proder.

Entregan Invernadero y 
Sistema de Riego

Alcalde Gestiona nueva ubicación 
para Registro Civil en Carahue

El alcalde Alejandro Sáez 
Véliz se reunió con la Seremi 
de Justicia y Derechos Hu-
manos de la Araucanía, He-
llen Pacheco, en busca de 
poder mejorar los espacios 
de atención del Registro Civil 
de Carahue. brindando ma-
yor accesibilidad al recinto.

Pese a no ser de respon-
sabilidad municipal y co-
rresponder a un servicio 
autónomo, el edil llevó una 
propuesta a la Seremi para 
cambiar las oficinas a un pri-
mer piso pensando en las 
personas en situación de dis-
capacidad y adultos mayores 

de nuestra comuna.  “lleva-
mos varios años tratando de 
mejorar el acceso a las ofi-
cinas del Registro Civil.  Hoy 
conversamos este tema con 
la seremi y le hemos traído 
una propuesta de solución 
que esperamos pueda pros-
perar en un corto plazo” se-
ñaló el edil.

La Seremi de Justicia se 
comprometió a gestionar a la 
brevedad este cambio y visi-
tará la comuna para revisar 
en terreno la propuesta del 
alcalde Sáez Véliz. “Es una 
importante reunión para esta 
cartera porque garantizar el 
acceso universal a todos los 
servicios es fundamental para 
nuestra gestión, por lo que 
con la directora del Registro 
Civil nos constituiremos en 
terreno este mismo viernes a 
solicitud del señor alcalde.

Este sábado 19 y domingo 
20 de noviembre se desarro-
lló en Carahue el Campeona-
to de Balón Mano.

El evento deportivo fue or-
ganizado por el Club Depor-
tivo Aukafe y apoyado por 
la Municipalidad a través del 
Departamento de Deportes 
de la comuna de Carahue. 

Club Deportivo Aukafe, en-
cabezado por su presidente, 
Felipe Careau Navarrete, se 
manifestó conforme por la 
convocatoria y por el nivel 
presentado en nuestra comu-
na, llegando varios equipos, 
entre ellos: Fénix de Nueva 
Imperial, Balón Mano Osorno, 
Balón Mano Yungay y Aukafe 

de Carahue en varones.
También se aprovechó la 

instancia para hacer un en-
cuentro femenino entre Balón 
Mano Carahue v/s Nueva Im-
perial, dejando y comprome-
tiendo nuevos desafíos para 

el 2023.
En esta ocasión se aprove-

chó de reconocer a Samuel 
Moreno, destacado depor-
tista de la disciplina y selec-
cionado nacional que hace 
pocos días atrás representó a 

Chile en Argentina, cla-
sificando al mundial ju-
venil en Croacia que se 
realizará el año 2023. 

Resultados:
1º Balón mano Osor-

no 
2º Balón mano fénix 

de Nueva Imperial 
3º Balón mano Yun-

gay 
4º Balón mano Auka-

fe 
Goleador: José Luis 

Romero 
Mejor Arquero: Raúl 

Hernández 

Balón Mano se Juega en Carahue

Un total de 14 emprende-
dores turísticos de los Hu-
medales de Huapi Trovolhue 
obtuvieron su certificación 
luego de participar del curso 
de Flora y Fauna en Hume-
dales, iniciativa organizada a 
través de un trabajo colabo-
rativo entre la Municipalidad 
de Carahue, la Universidad 
Autónoma de Chile sede Te-
muco, Relaciones Internacio-
nales Universidad Autónoma, 

American Corner UA Temuco, 
American Corner Universidad 
Austral, Centro humeda-
les Río Cruces y la Embajada 
de Estados Unidos en chile.

Este curso se enfocó en el 
mejoramiento de sus habi-
lidades sobre ecosistemas, 
observación de aves y con-
ceptos básicos del idioma 
inglés, para potenciar sus 
conocimientos y emprendi-
mientos.

Emprendedores Turísticos 
se Capacitan
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Este sábado se realizó el 
Consejo Regional Amplia-
do del PPD en la comuna de 
Nueva Imperial, en la opor-
tunidad los participantes tu-
vieron una jornada de trabajo 
en torno al Código de Aguas. 
Este vital elemento es una de 
las necesidades más sentidas 
por la población rural, tanto en 
nuestra región como en todo 
el país.

La reunión estuvo presidi-
da por la presidenta regional 
del PPD y Consejera Regional 
Ana María Soto, quien se re-
firió a este Consejo Regional 
de su colectividad “Llevo tres 
meses en la presidencia del 
Partido por la Democracia en 
la región de La Araucanía y he 
manifestado el objetivo for-
talecer la orgánica partidaria. 
Qué significa esto; que exis-
tan comunales, volver a re en-
cantar a muchos compañeros 
que están ahí, pero de alguna 

forma se han alejando se han 
desilusionado en todos los as-
pecto. Hemos focalizado esta 
jornada de trabajo con par-
ticipación de autoridades de 
alcaldes concejales, con res-
pecto al déficit hídrico”.

En relación a la realidad 
política de hoy indica en su 
sector partidario “En el PPD 
estamos trabajando, ese es 
mi rol y ahora fortaleciendo 
desde la presidencia el Par-
tido por la Democracia, para 
ser ese partido ciudadano que 
fue, que tiene que ser, esa es 
la esencia. No solo hablar del 
déficit hídrico, también ha-
blar del cambio climático, de 
la digitalización. Hay estudios 
que indican que de aquí a 20 
años mas no van a ver fuentes 
laborales, es cosa de ir al su-
permercado las cajas automá-
ticas están”.

Y agrega Ana María Soto “El 

trabajo es fortalecer la orgá-
nica y también fortalecer los 
territorios con sus autorida-
des respectivas, alcaldes con-
cejales y poder recabar estos 
temas, temas de interés a los 
ciudadanos, que les interesan 
a las personas, de necesidad 
y vulnerabilidad.  El PPD es 

un partido progresista y ahí es 
donde debe estar proponien-
do, acompañando a las orga-
nizaciones para poder acce-
der a los recursos públicos y 
salir de la pobreza, ya que La 
Araucanía se caracteriza por 
eso, por la pobreza”.

En este Consejo Regional 

también estuvo presente la 
vice Presidenta nacional de 
la mujer, que es una suerte 
de escaño reservado, es un 
escaño para el manejo de la 
participación política para la 
mujer a nivel nacional, nos 
señala Bernardita Barrera y 
agrega “la relevancia, es que 
contamos con herramientas 
presupuestarias comunicacio-
nales para impulsar iniciativas 
que favorezcan la participa-
ción política de las mujeres 
en el territorio nacional. Estoy 
recién asumiendo la vice pre-
sidencia, estoy en un periodo 
de recepción y planificación, 
lo primero es hacer un diag-
nóstico en todas las regiones 
para ver el status de lideraz-
go, hay una gran voluntad de 
levantar el liderazgo femenino. 
Quiénes son las personas, a 
qué candidaturas quieren op-
tar. Dentro de ese marco nos 
tenemos que mover”.

Partido por la Democracia (PPD) realizó su Consejo 
Regional Ampliado en Nueva Imperial

A propósito del Acuerdo sobre Seguridad: 
algunos apuntes

Como políticos a cargo de 
la administración del estado, 
mandatados a tomar decisio-
nes que a diario afectan a mi-
les, si no millones de perso-
nas, una de las capacidades 
que debemos demostrar es la 
de sintonizar con la ciudada-
nía y sus inquietudes.

En efecto, y si el Plebiscito 
del pasado 4 de septiembre 
fue un remezón que puso en 
entredicho ciertos paradig-
mas de la política, no está de 
más decir que, entre las tan-
tas acciones que debemos 
realizar para recalibrar la brú-
juladel país –y entre las cuales 
están, por supuesto, persistir 
con un nuevo proceso cons-
tituyente que no repita los 
errores del pasado– estamos 
obligados a hacertambién 
una lectura de las principales 
necesidades, o malestares, 
que expresa la ciudadanía en 
la actualidad.

En este sentido, es un he-
cho de la causa el que, en 
prácticamente la totalidad de 
los estudios de opinión, los 
problemas de seguridad –la 

delincuencia, el narcotráfico, 
el crimen organizado, y en 
general, los delitos de mayor 
connotación social, como un 
todo bajo el paraguas de la 
seguridad– ocupan el primer 
lugar de la tabla. Estamos 
ciertos en que, sin renunciar a 
sus anhelos de mayor justicia 
social, las personas quieren 
vivir en paz.

Pero parte del problema, 
es que la lucha contra la de-
lincuencia y el crimen orga-
nizado es una batalla que no 

se está librando sólo desde 
que comenzó este gobier-
no. En 2019, por ejemplo, el 
presidente Sebastián Piñera 
puso en marcha el Plan “Ca-
lle Segura”, que comprome-
tió la modernización de Ca-
rabineros y la PDI –cambios 
que a 2022 no se han podido 
concretar–, una batería de 
proyectos de ley relativos a 
seguridad, y mayor cantidad 
de policías y su equipamien-
to en las calles. A tres años, 
la situación ha empeorado: 

2022 cerrará con un notorio 
aumento en la tasa de homi-
cidios.

Dada la magnitud del pro-
blema que tenemos, es de 
interés de este senador entre-
gar algunos aportes al debate 
público sobre seguridad. No 
es la intenciónprofundizar en 
largos tratados sobre el pun-
to, pero sí detallar algunas 
ideas fuerza que, a mi juicio, 
debiese contener cualquier 
Plan Integral para el control 
de la delincuencia y el crimen 
organizado en Chile. Sobre 
todo desde un abordaje mul-
tidimensional que apunte a 
las causas y la prevención del 
fenómeno delictivo, porque 
es claro que una estrategia 
puramente punitiva, y/o de 
populismo legislativo, ha fra-
casado.

Lo primero no es un pun-
to específico de un plan en 
sí mismo, pero sí un razo-
namiento fundamental para 
aproximarse al problema: la 
situación actual de seguridad 
es el resultado de décadas de 
implementación de un mode-

lo de desarrollo que, tenien-
do como único ordenador al 
libre mercado y la capacidad 
monetaria de la gente, termi-
na segregando las ciudades; 
aislando, alejando e incomu-
nicando en la periferia a los 
más humildes, y restándoles 
oportunidades de toda clase. 
Sin mencionar que, desde el 
punto de vista de los simbo-
lismos, las personas menos 
afortunadas sueñan con todo 
lo que la sociedad de consu-
mo les incita a comprar, pero 
que difícilmente podrían ob-
tener, al menos por la vía lí-
cita.

A todo ello se suma un es-
tado que, fiel a su rol sub-
sidiario, hace oídos sordos 
de problemáticas tan serias 
como la deserción escolar, el 
consumo de drogas o la vio-
lencia intrafamiliar en contex-
tos de vulnerabilidad social, 
todos puntos de inflexión 
que empujan a los menores 
a constituirse en delincuentes 
infantojuveniles. (continua, 
leer texto completo en elin-
formadordigital.cl)

Por: Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador
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Con una espectacular pre-
sentación el Ballet Folclórico 
de Nueva Imperial, BAFONI, 
hizo su estreno el sábado 19 
de noviembre, ocasión en la 

que decenas de personas 
repletaron el Gimnasio Chile 
España de la comuna, para 
presenciar la primera gala ar-
tística del ballet folclórico de 

la Ciudad Acuarela.
La actividad con-

tó con la presencia 
del alcalde César 
Sepúlveda Huer-
ta, los conceja-
les Daniel Lincovil 
Huencho y Miriam 
Canario Rivas; au-
toridades locales y 
regionales, y todo 
el público asistente 
que con gran emo-
ción aplaudió cada 
segmento del es-

Nueva Imperial se ilumina de cultura y 
danza con estreno del BAFONI

pectáculo.
Cabe consignar que 

el ballet folclórico se 
divide en dos elencos; 
el musical y de danza, 
staff que inició los en-
sayos a comienzos de 
este año, lo que que-
dó demostrado en una 
sólida presentación, la 
que incluyó un espectá-
culo que reunió danzas, 
música y símbolos cul-
turales de nuestro país.


