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El Año Que Se Hizo Viejo
Por: José García Velázquez

Con el tiempo sumergido
en el tráfago diario,
el año se nos ha ido

en el viejo calendario.

Cuando apenas empezaba,
parecía interminable

¡y ya, tras las campanadas,
procedemos a enterrarle!.

Está llamando a la puerta
el año recién nacido

y con pereza despierta
después de cumplir los ritos:

con las campanas las uvas
y también los parabienes,

los deseos de fortuna,
los cavas y las mercedes.

Con los propósitos nuevos
pensamos cuidarlo bien,

para que fluya sereno
y no corra como exprés.

A ver si somos capaces
de sujetar bien las riendas
y quitarnos los disfraces,
los odios y las miserias.

Pero, si tras doce meses
igual se quiere marchar,

por lo menos que nos deje
más paz y prosperidad.
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Crisis docente

Un estudio del programa Elige Educar evidenció 
que un 10,7% de los profesores desertó luego de 
su primer año trabajando; paralelamente sabemos 
que para el año 2025 se espera un déficit de más 
de 26.000 profesores, es decir, un 19% del número 
requerido, lo que en algunas zonas del país ya está 
siendo un puzle sin fácil solu-
ción. Con preocupación vemos 
como en una década un 27,3% 
de disminución en los estu-
diantes que cursan pedagogía. 
Necesitamos enfrentar la fuerte 
crisis vocacional docente en el 
país: avanzar en el análisis de 
éstos y otros datos; y cómo, 
desde la academia y otros sec-
tores sociales podemos traba-
jar para mejorar la retención de 
los futuros profesores.

 
La pandemia vino a acelerar 

la situación, la urgencia por cla-
ses en espacios virtuales para 
los cuales no se estaba pre-
parado, un contexto educativo 
en el que cada vez se observan mayores brechas 
de aprendizaje, sumado a desafíos de convivencia 
escolar producto del distanciamiento y aislamiento, 
solo acrecientan un fenómeno más global. El agobio 

laboral, los bajos sueldos, la falta de autonomía para 
enseñar como detonante de ambiente de trabajo con 
alta precariedad son parte de las razones que entre-
gan los docentes que han abandonado las escuelas, 
pese a la pasión por la pedagogía.

 
El sistema de desarrollo pro-

fesional, política implementada 
en 2016, avanza, pero aún no 
está completamente en régi-
men, busca resolver algunos 
de estos problemas: mejoran-
do condiciones

los sueldos, aumentando. 
las horas no lectivas -el tiempo 
que el profesor dedica a plani-
ficar clases y revisar pruebas-, 
reconociendo el valor de la 
experiencia para apoyar a los 
profesores principiantes a tra-
vés de programas de mentoría 
o acompañamiento. Pero el 
problema del agobio continúa. 
A pesar de los esfuerzos no se 
percibe que la carrera profesio-

nal permita un cambio sustantivo, pese a que cada 
vez más se reconoce la pedagogía como prestigiosa 
y relevante. Tenemos que enfrentar este tema hoy, 
mañana faltarán educadores.
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Pelota de Trapo
 Le preguntaron a Mafalda ¿practicas algún depor-

te de riesgo? –Si, doy mi opinión, respondió
En lo que a mi respecta, aparte de opinar cada 

martes, mis primeros recuerdos del llamado deporte 
del futbol o la confrontación entre 22 personas que 
se patean persiguiendo una pelota dentro de un rec-
tángulo, datan de los siete años cuando, con mis 
hermanos mayores y amigos, armábamos intermi-
nables pichangas en las calles polvorientas de nues-
tro barrio.

 Como en esa época era bastante flaco y un poco 
debilucho, lo que no ha cambiado demasiado con el 
tiempo, estaba siempre disponible de candidato fijo 
para jugar al arco ya que en cualquier otro puesto 
perdía con facilidad la vertical. Por mi habilidad ma-
nual fui designado oficialmente para confeccionar 
la pelota con algún calcetín viejo o medias robadas 
a mi mamá y a mis hermanas. Rellenaba la media 
con lana para después amarrarla bien firme envol-
viéndola sobre si misma varias veces, hasta que se 
terminaba la media lo que le daba la resistencia sufi-
ciente para ser chuteada por lo menos por unos tres 
partidos nomás y ya requería reparación o confec-
ción de otra nueva con la media que había sobrado, 
compañera del hurto.

Después, mi recuerdo se remonta a otras pichan-
gas y otras pelotas más evolucionadas de cuero con 
un pituto de goma para inflarla y que se fijaba con 
tiento lo más apretado posible para suavizar los ras-
pones cuando se cabeceaba.

 El mundial de futbol es un evento ideal para des-
menuzar algunas reflexiones que me quitan el sueño 
y como buscarle el cuesco a la breva es otro de los 
deportes que me gustan, me siento a mis anchas 
haciendo de comentarista criticón.

Parece ser que perder o ganar estuviera ubicado 
en algún extremo de nuestra existencia lo que es 
verdad, pero a la vez contradictorio, porque creo en 
los matices que dan sentido a nuestra convivencia 
gregaria.

Para los fanáticos, en el futbol no hay lugar para 
medias tintas ni ambigüedades: La vida o la muerte; 
el cielo o el infierno; el bien o el mal; la sabiduría o la 
ignorancia absoluta; el amor o el odio; el fanatismo 
o las demostraciones de fe, son sus banderas. El 
que tiene la mala fortuna de perder está condenado 
al escarnio y la burla humillante del ganador y su 
hinchada. ¿Y que hay en medio? ¿ La importancia 
de competir sin esperar alguna compensación? Eso 
fue lo que no enseñaron de chicos: La justa medida 

pero, para mi gusto la inocente enseñanza mater-
nal de ser humildes en la victoria o en la derrota 
no es compatible con la realidad que vemos a dia-
rio donde se usa al prójimo para machacarlo lo 
más posible como en el” deporte ” del box o para 
escalar lugares inaccesibles para los timoratos 
porque éste mundo es el de los vivos o vivara-
chos reza la cínica expresión de una sorprendente 
cantidad de adultos y hasta profesores que tienen 
como norma de vida esta realidad actual o tal vez 
no tan actual, si usted quiere.

Creo que tampoco hay lugar para la compasión 
o al menos debería haberlo como una manera de 
validar la parábola del buen samaritano.

Pero, me estoy arrancando hacia la semántica 
interpretativa dando sustento a muchos para que 
me juzguen sin entender lo que quiero decir: -Este 
wn es más enredado que moño de vieja para es-
cribir.

Se siente en el ambiente la efervescencia del 
fenómeno Qatar lo que también ha sucedido en 
otros mundiales. Oj Allah que la furia del Islam y 
los talibanes no caiga sobre las mujeres nativas 
que, con gusto se remangarían la niqab o la burka 
para chutear la pelota de la discriminación.
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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 

Gobierno Regional realizó Capacitación a 60 Comités 
de Agua Potable Rural de toda La Araucanía

Con representantes de dife-
rentes comités de toda la re-
gión, se desarrolló en Temuco 
la Jornada de Capacitación 
para Comités de Agua Pota-
ble Rural, que tuvo por objeti-
vo por parte del Gobierno Re-
gional de La Araucanía, poner 
a disposición de sus dirigen-
tes herramientas que permi-
tan mejorar la gestión de los 
sistemas APR, además de 
abrir espacios de intercambio 
entre los participantes. 

Respecto a la importancia 
de este tipo de capacitacio-
nes a la entrega de herramien-
tas para los comités de APR 
de La Araucanía, el gober-
nador regional, Luciano Ri-
vas, señaló que, “realizamos 
grandes inversiones desde el 
punto de vista monetario en 
las 32 comunas de La Arau-
canía para instalar sistemas 
que traen dignidad a nuestro 
mundo rural. En ese sentido, 
es muy importante el tema 
de cómo capacitamos a los 

dirigentes y a los comités de 
agua potable rural, cómo lo-
gramos que estos procesos, 
que a veces son engorrosos 
y muy largos, se concreten en 
un tiempo menor”.

La máxima autoridad tam-
bién indicó, “con estas ca-
pacitaciones los ponemos 
también a la vanguardia res-
pecto de lo que se viene, los 
cambios normativos que va a 
tener en temas tan importan-
te como son las regulaciones 
para el agua potable rural y 

los temas sanitarios pues es 
necesario que los dirigentes 
estén capacitados en estos 
ámbitos”.

Yorki Riquelme, presidenta 
de la Asociación Regional de 
APR de La Araucanía, celebró 
este tipo de encuentros entre 
comités y expertos quienes 
ayudan a encaminar sus pro-
yectos diciendo que, “esta 
instancia ha sido muy buena, 
es algo nuevo post pande-
mia en donde nos juntamos 
los APR y para poder capa-

citarse, informarse y despejar 
dudas, porque la mayoría son 
comités nuevos que están re-
cién empezando y necesitan 
una guía para esta gran y difí-
cil labor de llevar un APR para 
poder entregar un agua de 
calidad, cantidad y continui-
dad para nuestros vecinos”.

Luz Ñanco, encargada de 
los comités APR de Carahue, 
señaló que, “esta ha sido una 
experiencia muy bonita, tra-
bajar con la gente, sumarse a 
ellos y poder contar con ase-
sorías en diferentes aspectos 
siempre va a ser bienvenido 
porque uno nunca deja de 
aprender, porque tenemos 
este espacio de confianza 
para resolver las consultas 
que tengamos, por eso, agra-
decemos al Gobierno Regio-
nal y su equipo encargado de 
esta área porque sin su apoyo 
no podríamos estar funcio-
nando como lo estamos ha-
ciendo ahora”.

Algunos de los comités que 

participaron de la jornada 
fueron: Comité APR Dehue de 
Padre Las Casas, Naupe de 
Puerto Saavedra, Cudico Alto 
y Bajo de Villarrica, Dalcahue 
de Cunco, entre otros, quie-
nes además recibieron un re-
conocimiento por dar inicio a 
su etapa de operación en los 
últimos meses. En la instan-
cia, también participaron re-
presentantes del Servicio de 
Registro civil e Identificación 
para exponer acerca de las 
modificaciones en relación a 
las Personalidades Jurídicas 
(PJ) de los comités.

La actividad se desarro-
lló en el marco del convenio 
celebrado entre el Gobierno 
Regional de La Araucanía y 
Aguas Araucanía, que esta-
blece la necesidad de desa-
rrollar actividades de capa-
citación durante el año con 
los comités APR regionales, 
asociados a la etapa de pre-
factibilidad, diseño, ejecución 
y también para los existentes. 

Entre ellos Carahue y Puerto Saavedra

En desarrollo se encuentran las obras de 
“Conservación sello y bacheo asfáltico, 
Comuna Maquehue Misión Inglesa, Co-
muna de Padre Las Casas, Provincia De 
Cautín, Región De La Araucanía”. Favore-
cerá a las Comuna de PADRE LAS CASAS. 
Este proyecto implica una inversión de 
$1.576.101.020 financiados con recursos 
sectoriales de LA DIRECCIÓN DE VIALI-
DAD, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Ministerio de Obras Públicas

Seremi MOP Informa
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En desarrollo se encuentran las obras de 
“Conservación Caminos Red Vial, Región 
De La Araucanía 2021, Sello y Bacheo 
Asfáltico, Camino Lautaro- Galvarino 
Comuna De Galvarino, Provincia De Cau-
tín, Región De La Araucanía” Favorecerá a 
las Comuna de GALVARINO. Este proyecto 
implica una inversión de$1.376.158.760, 
financiados con recursos sectoriales de LA 
DIRECCIÓN DE VIALIDAD, MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS.

Secretaria Regional Ministerial 
de Obras Públicas

Seremi MOP Informa

El día miércoles 23 de no-
viembre el Rotary Club de 
Nueva Imperial, en el marco 
de la celebración de la Se-
mana del Niño, realizó una 
visita a la Escuela Particular 
N° 239 Alto Mañío, de la co-
muna de Nueva Imperial en 
donde se realizaron activida-
des de educación cívica con 
sus alumnos y actividades 
recreativas, y de acompaña-
miento, donde además se 
les brindó un almuerzo para 
los niños alumnos del recinto 
educacional.   

De la misma forma Rotary 
Club de Nueva Imperial, hizo 
entrega a la escuela, 10 es-
critorios, con sus respectivas 
sillas, donado por uno de sus 
integrantes del club  Claudio 
Pérez. Además el club rea-
lizó la donación de artículos 
deportivos para los alumnos 
y regalos para cada uno de 
ellos.

    Ana Huerta, directora de 

la escuela  indicó que “la en-
trega y acompañamiento de 
esta actividad se agradece 
profundamente por varias ra-
zones, una es agradecer que 
una institución como Rotary 
pueda estar al servicio de 
alumnos y niños que necesi-
tan apoyo y que actividades 
como éstas brindan una me-

jor calidad de la atención edu-
cacional, particularmente con 
el mobiliario educativo que 
se regala y que los alumnos 
aprovechan y disfrutan am-
pliamente”. 

    Por su parte el Presiden-
te de Rotary Club de Nueva 
Imperial Marcelo Navarrete 

indicó “para Rotary Club de 
Nueva Imperial éstas activi-
dades siempre son prioridad 
para el Club, como lo es apo-
yar a los niños y alumnos, 
especialmente en localidades 
alejadas en nuestra comuna, 
y que para los socios es mo-
tivo de mucha alegría y satis-
facción poder entregar apoyo 

solidario”. 

La actividad cerró con jue-
gos infantiles proporciona-
dos por el Club a los niños 
de la escuela Alto Mañio y 
con organización de juegos 
tradicionales, compartiendo 
la jornada con los niños del 
establecimiento educacional.

Rotary Club de Nueva Imperial celebró Semana del 
Niño junto a los niños de la Escuela Alto Mañio

Feria del Telar Mapuche en 
la Comuna de Cholchol

Recientemente, en 
la comuna de Chol-
chol se realizó la “Fe-
ria del Telar Mapu-
che”. Actividad que 
se efectuó en el fron-
tis del municipio de 
dicha comuna

Las emprendedoras 
ofrecieron al público 
todo su arte, artesa-
nía, trabajos en lana, 
además se presentó 
una muestra de cómo 
se elabora este gran 
trabajo del “Telar”.
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La comunidad Marcos Alecoi reclama daño a sitio sagrado 
mapuche por proyecto de mejoramiento de Camino 
Imperial – Carahue por el Bajo en Nueva Imperial

La comunidad indígena 
Marcos Alecoi, del sector 
Manzanal, fue radicada en 
la hijuela N° 175 (Titulo de 
Merced), de 80 hectáreas, 
para 25 personas, el 28 de 
octubre de 1895, bajo los 
deslindes siguientes: “Norte, 
con los terrenos fiscales que 
los separa una recta de 400 
metros de largo; al Este, los 
mismos terrenos de los que 
los separa una recta de 2100 
metros de largo que se corta 
con un ángulo recto en la an-
terior; al Oeste, la hijuela de 
Fucha Huinca, también se-
parada por una recta que se 
corta con el ángulo recto con 
la del límite norte; y al Sur el 
río Cautín o Imperial”.

Posteriormente, en el año 
1908, se produce la división 
del Título de Merced median-
te la partición de la hijuela N° 
24 (de aquella época y según 
Titulo de Merced), entre Mar-
cos Alecoi y sus comuneros. 
Sin embargo, la división de la 
comunidad mapuche Marcos 
Alecoi facilitó la enajenación y 
perdida de tierras indígenas, 
y consolidó la usurpación 

dentro del Título de Merced, 
razón por la cual los descen-
dientes actuales de la comu-
nidad mapuche Marcos Ale-
coi.

Dentro del Titulo de Mer-
ced Marcos Alecoi existe un 
terreno el cual corresponde a 
un sitio Nguillatuwe histórico, 
y en base a los antecedentes 
de la memoria histórica, co-
rresponde un espacio cere-
monial de carácter sagrado, 
el que además de reafirmar 
la cosmovisión mapuche 
ancestral de los actuales 
descendientes del Titulo de 
Merced histórico y el signifi-
cado ancestral corresponde 
a un nexo entre el mundo so-
bre naturales y natural (Nag 
Mapu) y corresponde a un 

centro del Meli Witran Mapu. 
Este lugar es respetado y 
compuesto por un conjunto 
amplio de familias mapuche.
La importancia antropológi-
ca de este lugar, es que co-
rresponde a unlugar de Ngen 
Mapu (dueño y protector 
espiritual del lugar), el cual 
exige hacer rogativa para lo-
grar el equilibrio, las buenas 
cosechas y el bienestar de la 
comunidad, de lo contrario el 
Gen puede castigar a  quie-
nes lo transgreden. 

No obstante, producto del 
proyecto del MOP de Mejo-
ramiento de Camino Bási-
co Imperial – Carahue por el 
Bajo, ejecutado por la Cons-
tructora El Bosque, al realizar 
laborales de intervención y 

Carahue recibe dos vehículos policiales para Carabineros

La comuna de Carahue recibió 2 
nuevas unidades policiales, una para 
la capital comunal y una segunda que 
será destinada para la localidad de 
Nehuentúe.

Se trata de dos camionetas Nissan 
Navara, 4x4, año 2023, que vienen 
equipadas con focos busca camino, 
blindaje, sistema de cámara delante-

ra y trasera con grabación continua y 
barras antivuelco.

Gracias al proyecto de reposición 
de “Vehículos policiales para unida-
des operativas de Zona de Carabine-
ros de La Araucanía” aprobados por 
el Consejo Regional, que contó con 
una inversión $289.519.031, el gober-
nador Luciano Rivas hizo la entrega 
oficial de las camionetas pick up do-

ble cabina equipadas para la función 
policial para las comisarías y retenes 
de las comunas de Teodoro Schmidt, 
Saavedra, Nueva Imperial, Carahue y 
las localidades de Nehuentúe y Hual-
pín.

Destacar además que el Gobierno 
Regional de La Araucanía, a través de 
este proyecto de reposición, entrega-

rá a Carabineros de la región un total 
de 58 vehículos policiales de unida-
des operativas, que serán renovados 
por camionetas SIP, radio patrullas, 
40 furgones policiales con habitáculo 
para traslado de detenidos y 16 ca-
mionetas pick up doble cabina blanco 
verde, equipados para la función po-
licial que contaron con una inversión 
de más de $2 mil millones de pesos.

Mapa Titulo de Merced, Marcos Alecoi, N° 175, Hijuela N° 24.

expropiación, el 
lugar sagrado ha 
sido dañado fí-
sica, espiritual y 
simbólicamente. 
Por esta razón, 
los desceden-
dientes del Titulo 
de Merced Mar-
cos Alecoi reivin-
dican este espa-

cio y han observado que este 
proyecto que pasa por medio 
de comunidades indígenas, 
no ejecuto la consulta indí-
gena, según lo establece el 
Convenio 169 de la OIT,  tam-
poco se realizó un estudio de 

impacto ambiental y no se 
ha respetado las tierras indí-
genas protegidas por la Ley 
19.253.

La comunidad mapuche 
ha realizado diversas gestio-
nes ante el MOP, pero aún 
esperan una respuesta que 
respete sus creencias, el de-
recho indígena y las garantías 
constitucionales, ya que ni el 
MOP y tampoco la empresa 
El Bosque han respetado la 
tradición ancestral mapuche 
producto de la ejecución del 
proyecto de infraestructura 
vial.
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Con la presencia del alcalde 
Cesar Sepúlveda Huerta; los 
concejales, Alfredo Llafquen 
y Myriam Canario y directivos 
del DSM y CESFAM, además 

de funcionarias y usuarias del 
programa de acompañamien-
to psicosocial se llevó a cabo 
la ceremonia de certificación 
del taller ‘Generando capaci-

dades, con la elaboración de 
jabones naturales a base de 
hierbas medicinales ances-
trales’.

Esta ceremonia se realizó 
durante la mañana del lunes 
28 de noviembre en el Cen-
tro Cultural Municipal, y está 
enmarcada en una de las 
tantas acciones que realiza 
el programa de acompaña-
miento psicosocial. El objeti-
vo de este taller fue generar 
capacidades y herramientas 
para que las tutoras, adultas 
responsables y madres del 
programa acompañamiento 
psicosocial generen ingresos 
económicos de forma auto-
gestionada.

En la ocasión se certificó a 
cada una de las alumnas que 
participó en el taller del reali-
zado en el sector Rapa Boroa, 
comunidad Francisco Collipal 
de Nueva Imperial, donde la 

facilitadora Gladys Gallegos 
Rodríguez, fue la encargada 
de impartir el conocimiento 
sobre el proceso de elabora-
ción de jabones con base de 
hierbas medicinales.

Municipalidad de Nueva Imperial realizó ceremonia 
de certificación a tutoras del Programa de 
Acompañamiento Psicosocial

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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Equipo de salud rural realiza talleres de alimentación y 
estilos de vida saludable para niños de 5 a 8 años

El equipo de salud rural, a 
través de la representación 
de su nutricionista Silvia Mar-
tínez, se trasladó hasta la Es-
cuela Pedro Aguirre Cerda, 
ubicada en sector rural de la 
comuna, con el objetivo de 
llevar a cabo estrategias de 
promoción de la salud por 
medio del taller educativo 
denominado ‘¿Cómo me ali-
mento? Buenos hábitos de 
alimentación’.

El enfoque principal de esta 
actividad fue educar al grupo 
objetivo, niños de entre los 
5 a 8 años, quienes según 
sus cuidadores identifican 

en control, que tienen poca 
adherencia a estilos de vida 
saludable, disminuyendo el 
consumo de verduras, poten-
ciando alimentos poco salu-
dables.

La población infantil perte-
neciente al sector rural ado-
sado en las Postas de Salud 
Rural, corresponde a un to-
tal de 190 niños y niñas, un 
diagnóstico epidemiológico 
nutricional evidencia un alza 
en sobrepeso y/u obesidad, 
identificando que 38 mantie-
nen estado nutricional sobre-
peso, 39 con estado nutricio-
nal obesidad y 10 con estado 

nutricional obesidad severa, 
asociado a la mala elección 
de alimentos y el sedenta-
rismo, siendo estos factores 

modificables de la salud que 
influyen directamente en el 
riesgo cardiovascular durante 
el ciclo vital.

La importancia del trabajo 
de promoción y prevención 
se focaliza en generar con-
ciencia de la importancia del 
consumo de frutas y verdu-
ras, por sobre comida chata-
rra, y el fomento de actividad 
física. De manera que, desde 
la primera infancia se poten-
cien los hábitos de vida salu-
dable. 

Cabe destacar que el éxito 
de la actividad se basa en la 
excelente intercomunicación 
y disposición que existe entre 
la directora del colegio, Carla 
Darwting y el Equipo de Salud 
Rural.

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 invita a juntas de 
vecinos a decorar sus 
barrios en Navidad

Durante una reunión del alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta con la Unión 
Comunal de Juntas de Vecinos, que 
tuvo lugar la tarde del viernes 25 de 
noviembre, se dieron a conocer las 
bases del concurso ‘Decorando mi 
comuna en Navidad’.

La iniciativa está dirigida a las jun-
tas de vecinos urbanas que cuenten 
con Personería Jurídica, y se trata de 
que cada organización barrial, con 
la mayor participación de personas, 

decoren una calle o área verde de su 
sector, con motivos navideños. 

Las decoraciones serán evaluadas 
por un jurado y se premiarán las 5 me-
jores juntas de vecinos. El alcalde Se-
púlveda junto con invitar a las juntas 
de vecinos a participar de este con-
curso navideño, hizo un llamado a los 
vecinos que se quieran sumar a que 
se acerquen a sus organizaciones ve-
cinales y ser parte de esta actividad. 

Municipalidad intermedia 
reclutamiento de trabajadores 
para empresa hortícola

La mañana del martes 22 de no-
viembre, en el Teatro Municipal de 
Nueva Imperial, se realizó una jorna-
da de intermediación laboral a cargo 
de la OMIL y que permitió el recluta-
miento masivo de temporeros para la 
cosecha de arándanos de la empresa 
Hortifrut.

Cabe señalar que, la gestión del 
alcalde César Sepúlveda Huerta pro-
mueve estos procesos de intermedia-
ción laboral ofreciendo a la comuni-

dad local la oportunidad de trabajos 
en empresas que se coordinan con la 
Municipalidad a través de la OMIL.

Para conocer sobre ofertas labo-
rales que gestiona la Municipalidad, 
pueden comunicarse de manera pre-
sencial en la Oficinal Municipal de 
Intermediación Laboral, OMIL en el 
edificio municipal o a través de la re-
des sociales de la misma OMIL Nueva 
Imperial.

Alcalde Sepúlveda realiza 
visitas rurales

Visitas a los sectores rurales de La-
mecura y Lelfunche realizó el alcalde 
César Sepúlveda Huerta durante la 
jornada del martes 22 de noviembre. 

En primer lugar, se trasladó has-
ta Lamecura donde se reunió con el 
pequeño productor Fermín San Mar-
tín Paillan, donde acompañado de la 
coordinadora de la UDEL Edith Sáez, 
conoció el trabajo de este imperialino 
que se dedica a la producción de car-
bón en pequeña escala.

Más tarde, el jefe comunal visitó a 
la comunidad Loncon del sector Lel-
funche, donde sostuvo una reunión 
de trabajo con la mencionada orga-
nización, que encabeza su presidenta 
María Álvarez.

En la ocasión se analizó el estado 
del camino San Antonio, Imperial a 
Labranza por El Alto, ruta que es de 
gran interés para los vecinos de esta 
comunidad mapuche.

Municipalidad realiza seminario 
‘Análisis Local de Violencia 
Contra Las Mujeres’

Durante la mañana del miércoles 23 
de noviembre, en el Teatro Municipal 
de Nueva Imperial, se desarrolló un 
seminario denominado ‘Análisis Local 
de Violencia Contra Las Mujeres’, en 
el contexto de la conmemoración del 
Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer.

A la actividad asistieron entre otras 
autoridades la concejal Miriam Cana-
rio; el administrador municipal, Felipe 
Jara; el capitán de la 4a Comisaría de 
Nueva Imperial, Gonzalo Morales, y la 
directora regional del SernamEG, Mi-

riam Bertuzzi.
En tanto, entre los expositores de 

este seminario se cuentan la directora 
de Equidad de Género de la Univer-
sidad de La Frontera, Bárbara Eytel; 
el fiscal adjunto de Nueva Imperial, 
Mauricio Quidel; la consejera técnico 
titular del Juzgado de Letras y Familia 
de Nueva Imperial, Cristina Alarcón, y 
los funcionarios de Carabineros cabo 
1° Ricardo Cuevas y cabo 2° Viviana 
Valenzuela, ambos de la sala de fami-
lia de la Comisaría local.
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Todo un panorama a orillas el Toltén 
las jornadas del 25 y 26 de noviembre, 
realizada a 5 kilómetros de la Ruta S 
60 Camino Isla Licán, entre Teodoro 
Schmidt y Hualpin, en Agrocamping 
Los Boldos. Más de 30 emprendedo-
res con sus mejores artesanías, tex-
tilería, gastronomía, la mejor cerveza 
artesanal y vino orgánico de la zona, 
para cientos de turistas que visitaron 
la zona. 

Iniciativa organizada por el Comi-
té de Agricultores Produciendo Fru-
tos de Isla Licán en conjunto con la 
Municipalidad de Teodoro Schmidt, 
gracias al financiamiento del Gobier-
no Regional. Considerando rapidez, 
prolijidad y calidad de corte, en com-
petencia la mejor esquiladora, con 
17 minutos y 30 segundos, fue Ma-
ría Cristina Antileo de Isla Lican y en 
varones, Javier Leñam con14 minutos 

20 segundos, además de muestra de 
teñidura de lana y desfile textil. Po-
tenciando la música local, con Matías 
Espinoza (ganador del Festival Voces 
del Huilio), el Ballet Folclórico de Teo-
doro Schmidt y Copihüal de Barros 
Arana, varias agrupaciones foráneas 
amenizaron las jornadas, entre asa-
dos de cordero, lo apacible del cam-
po y la eterna belleza del río Toltén.

Si usted se la perdió, podrá parti-

cipar de un ameno Día de Campo en 
el Estadio Municipal (salida sur de 
Teodoro Schmidt) el viernes 16 de 
diciembre entre 10:00 a 16:00 horas. 
Invitamos a estar atento da nuestras 
RRSS durante los próximos meses 
eventos similares para disfrutar, sos-
tiene el Alcalde Baldomero Santos, 
anunciando la elaboración del progra-
ma de actividades del verano.

Entretenida fue la Fiesta de la Esquila 
en Teodoro Schmidt

¿Por qué es importante hablar sobre los derechos 
sexuales y derechos reproductivos?

El Programa Mujeres, De-
rechos Sexuales y Repro-
ductivos busca mejorar la 
calidad de vida y bienestar 
integral de jóvenes y mu-
jeres a través de la entre-
ga de herramientas para el 
empoderamiento y el forta-
lecimiento de la autonomía 
física. Es por ello que es de 
suma relevancia poder con-
versar acerca de lo impor-

tante que son los derechos 
sexuales y reproductivos , 
están basados en derechos 
fundamentales e implican el 
derecho de todas las per-
sonas a la autonomía sobre 
su propio cuerpo, a la infor-
mación y educación sexual,  
a expresar libremente su 
orientación sexual, a deci-
dir cuantos hijas/os tener, al 
placer sexual, a decidir ser 

madres o no, a decidir tener 
o no relaciones sexuales, a 
estar libres de discrimina-
ción o violencia, ya que ase-
guran a todas las personas 
la posibilidad de tomar de-
cisiones libres e informadas 
en cuanto a su vida sexual y 
reproductiva, y de ejercer su 
sexualidad y reproducción 
sin ningún tipo de coacción 
y/o violencia.

En este contexto el pro-
grama MDSR está compro-
metido con el acceso a la 
información y prevención 
de todas y todos, el 1 de 
diciembre se conmemora el 
día mundial de la lucha con-
tra  el Sida donde el mundo 
se une para apoyar a las 
personas que conviven con 

el VIH y para recordar a las 
que han fallecido por enfer-
medades relacionadas con 
el sida. El derecho a la salud 
en la respuesta mundial al 
sida significa no sólo ase-
gurar el acceso a la atención 
sanitaria, sino también abor-
dar, en particular la discrimi-
nación y el estigma.

Educación Sexual
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Alcalde de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz, se reunió en Santiago 
con el jefe de la División de Mu-
nicipalidades de la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional, Fran-
cisco Pinochet, para analizar el 
avance de proyectos de nuestra 
comuna que están en esa carte-
ra próximos para su aprobación.

Acompañado de la Secplac, 
Catalina Rueda; del Dideco, Mel-
vin Carrillo; y del Director de Se-
guridad Pública, Alexi Elgueta, 
el alcalde analizó uno a uno los 
proyectos presentados y aque-
llos que requieren priorización.

“En ese sentido, le hemos 

transmitido al alcalde que como 
gobierno tenemos toda la dis-
posición de poder hacer que los 
proyectos más anhelados por 
la comuna se concreten rápida-
mente y en eso estamos traba-
jando” expresó el jefe de la di-
visión de municipalidades de la 
Subdere.

Por su parte, el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz manifestó que 
“nos vamos muy contentos por 
ésta y otras reuniones que he-
mos tenido y por el avance de 
los proyectos, ya que de aquí a 
diciembre varios de ellos van a 
tener financiamiento”.

Alcalde busca en Santiago 
aprobación de proyectos

Municipio de Carahue suscribe 
convenio con Inacap

El alcalde de Carahue, Al-
calde Alejandro Sáez Vé-
liz, suscribió recientemente 
un convenio de colabora-
ción con Inacap Temuco, 
acuerdo que beneficiará di-
rectamente a mujeres jefas 
de hogar de la comuna y 
abrirá espacios de práctica 
profesional a alumnos del 
Instituto profesional.

“Para nosotros es muy 

relevante poder realizar 
estas firmas de convenio 
con las comunas, ya que 
es la manera de aportar al 
crecimiento y desarrollo de 
ellas y en este caso muy 
particular relacionado con 
las jefas de hogar y las mu-
jeres, y   también se abre 
la posibilidad de prácticas 
para nuestros estudian-
tes” indicó la vicerrectora 

de Inacap Temuco, Galdys 
Brito.

“Es muy importante este 
convenio con Inacap, ya 
que nuestras mujeres per-
tenecientes al programa de 
jefas de Hogar podrán re-
cibir capacitación y así for-
talecer sus emprendimien-
tos que dan sustento a sus 
hogares” añadió Alejandro 
Sáez Véliz.

Una treintena de agricul-
tores del sector Las Ñochas 
este lunes se manifestaron 
por las malas condiciones 
del principal camino que 
les da conectividad y que 
hoy está en manos de una 
empresa global que no ha 
realizado las mantenciones 
contratadas por el MOP.

El alcalde de Carahue, 
Alejandro Sáez Veliz, junto 
a los concejales Claudio 
Valck y Paola Retamal se 
reunieron con los vecinos 
en el lugar y apoyarán las 
acciones que emprendan 
al tratarse de un camino 
que no es de responsabili-
dad municipal, sino que de 

vialidad a través de la em-
presa Global.

“Ya estamos cansados 
de tocar puertas y que no 
nos escuchen.  Agradecer 
la presencia del alcalde 
que nos está apoyando.  
No tenemos qué más ha-
cer y nos vimos obligados 
de manifestarnos pacífica-
mente, pero de no tener 
respuesta vamos a realizar 
corte en rutas con mayor 
movilidad” indicó José 
Quian Llancao, vocero de 
los agricultores del sector.

Por su parte el alcalde de 
Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz se desplazó hasta el 
lugar para conversar con 

los agricultores y realizar 
las gestiones para una reu-
nión en Carahue con las au-
toridades del Ministerio de 
Obras Públicas de la Arau-
canía. “Los caminos están 
en pésimas condiciones. 
Yo he buscado por todos 
los medios, le he pedido 
al Seremi que trabajemos 
juntos y no he tenido res-
puestas.  Le hemos envia-
do oficios junto al concejo 
y tampoco hemos tenido 
respuesta. Por lo tanto, los 
vecinos están en lo correc-
to en lo que están haciendo 
pacíficamente. Así que yo 
seguiré insistiendo y estaré 
con mis vecinos”.

Agricultores exigen al MOP 
mantención de caminos

Este lunes, en la sede de la 
junta de vecinos de Población 
Libertad, se llevó a cabo la cere-
monia de certificación del curso 
de “Auxiliar de bodega en tien-
das por departamentos” que 
tuvo un total de 11 beneficiarios 
de nuestra comuna y que se 
ejecutó como resultado de una 
alianza estratégica entre la Se-
remi del Trabajo de la Araucanía, 
Sence, Transversal Capacitacio-
nes y el Municipio de Carahue.

En la oportunidad se contó con 
la presencia de la Seremi del Tra-
bajo y Previsión Social, Claudia 
Tapia de la Peña; el Represen-

tante de la dirección regional de 
sence Araucanía, Luis García, 
capacitadores y alumnos bene-
ficiados. 

“la idea es entregar mejores 
herramientas para que las perso-
nas sepan más cosas, se puedan 
capacitar y encontrar mejores 
trabajos” señaló Claudia Tapia, 
Seremi del Trabajo.  

En representación del Alcalde 
Alejandro Sáez Véliz, asistió el 
Administrador Jorge Espinoza, 
quien manifestó que la munici-
palidad seguirá trabajando para 
facilitar la inserción de personas 
desempleadas al mundo laboral.

Carahue certifica 
auxiliares de bodega
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El Seremi de Economía, 
Fomento y Turismo Vicente 
Painel Seguel, invita cordial-
mente a informarse del con-
junto de actividades que una 
diversidades de instituciones 
de fomento, tanto de la car-
tera de Economía, como de 
otras carteras del Ejecutivo, 
han planificado para la re-
gión de la Araucanía, es en 
este sentido que para el Go-
bierno del Presidente de la 
República Gabriel Boric Font 
es estratégico fomentar, pro-
mover y apoyar a las Pymes, 
ya que estas son visualizadas 
por nuestro Gobierno como 
el motor de desarrollo y por 
ende la reorganización, ajus-
tes y precisiones de las nor-
mativas van en función de 
apalancar todas sus poten-
cialidades, en virtud de mejo-
rar la sociedad y de lograr un 
equilibrio general como es el 
buen vivir.

Así también, como nos se-
ñala nuestro Ministro de Eco-
nomía Nicolás Grau: …. “Una 
semana que hemos estado 
organizando junto a los gre-
mios de todas las empresas 
de menor tamaño. Va a tener 

trabajo en distintas dimensio-
nes, incluyendo la sustenta-
bilidad. Invito a todos y todas 
a ingresar a www.semanade-
lapyme.cl para que puedan 
participar en este espacio y 
en todas las actividades que 
vamos a tener en Santiago y 
en todo el país”.

En todo lo afirmado para 
nuestra región, tanto como 
el turismo social y comuni-
tario, la agricultura familiar 
y campesina, la industria de 
software y el valor de las ex-
presiones artísticas, tienen 
como empeño general a la 
Pyme como su protagonis-
ta, bajo estos términos, la 
asociatividad económica, el 
cooperativismo y las asocia-
ciones gremiales, fortalecen 
las factibilidades de nuestras 
micro, pequeñas y medianas 
empresas; invitamos a toda 
la sociedad regional a apoyar 
las actividades y las Pymes, 
puesto que comprar, defen-
der y cuidar a las Pymes es 
relevar nuestros territorios, 
nuestras comunas y nues-
tra región y por sobre todo a 
nuestra gente por delante.

Semana Pyme Región 
Araucaria

Senadora Aravena pide al 
gobierno otorgar urgencia a 
proyecto que sanciona como falta 
grave a quienes realizan huelgas 
de hambre en las cárceles

Las huelgas de hambre 
iniciadas por Héctor Llaitul y 
su hijo Pelantaro, reafirma la 
importancia que tiene trami-
tar con rapidez la iniciativa 
legal que presenté junto a los 
senadores García Ruminot y 
Walker, ya que se trata de una 
medida de presión que se uti-
liza con el objetivo de obtener 
beneficios carcelarios, lo cual 
es inaceptable.

Esta acción la vienen uti-
lizando reiteradamente per-
sonas condenadas o forma-
lizadas por delitos graves 
registrados en la Macrozona 
Sur, pertenecientes a las or-
gánicas radicales que operan 
en esa parte del país.

Si la inicitiva legal estuviese 
rigiendo hoy, esta conducta 
sería sancionada como una 

falta grave para cualquier 
recluso, ya que actualmente 
es considerada solo un falta 
simple dentro del reglamento 
penitenciario y no aplica a in-
ternos con origen étnico.

Hago un llamado al gobier-
no a que acelere la tramita-
ción del proyecto para que 
estas situaciones no se repi-
tan, porque se trata de una 
medida de presión con fines 
políticos.

Con el objetivo de avanzar 
en el proceso de transfor-
mación digital del Gobierno 
Regional, que entró en vi-
gencia en julio de 2022, el 
gobernador regional Luciano 
Rivas, y el contralor regional, 
Marcello Limone, firmaron un 
importante convenio de co-
laboración para instaurar en 
el Gobierno Regional de La 
Araucanía una nueva plata-
forma tecnológica denomi-
nada, Sistema de Auditoria 
Interna, para apoyar las fun-
ciones de control y auditoría 
interna, que se suma a los 
sistemas y plataformas de la 
institución para concretar las 
políticas de cero filas y cero 
papel.

Así, y mediante este impor-
tante convenio de colabora-
ción, la Contraloría General 
de La República pondrá a 
disposición del Gobierno Re-
gional las plataformas tecno-
lógicas “Sistema de Auditoría 
Interna o SAI”, para apoyar 

las funciones de control y 
auditoría interna, y el “Siste-
ma de Rendición Electrónica 
de Cuentas o SISREC”, para 
realizar la rendición de cuen-
tas a sus otorgantes sobre los 
recursos transferidos, apo-
yando así el fortalecimiento 
de los mecanismos integrales 
institucional.

Sobre estos avances para 
concretar el proceso de 
transformación digital del Go-
bierno Regional de La Arau-
canía, el gobernador Luciano 
Rivas dijo que, “esta firma 
con la Contraloría General es 
muy importante, porque va en 
la línea de lo que creo, por un 
lado, es absolutamente rele-
vante que tiene que ver con 
la modernización de nuestro 
Estado, cómo hacemos que 
sea menos burocrático, como 
es el convenio que estamos 
firmando en temas de control 
interno, pero también temas 
de integridad. Esta imagen 
que tenemos que cuidar y 

que tenemos que dar a la 
ciudadanía cuando somos 
administradores de fondos 
públicos tenemos que hacer 
las cosas de la mejor forma”.

La autoridad regional ade-
más afirmó que, “cuando 
buscamos este tipo de con-
venios, lo que hacemos es 
avanzar en la modernización, 
en el control, porque mientras 
más control más se resguar-

da la democracia, y como 
Gobierno Regional, estamos 
liderando este tipo de proce-
sos, vamos a la vanguardia 
con una política para acortar 
los trámites, facilitar los pro-
cesos, avanzar en los temas 
de cero papel, que son tan 
importantes desde el punto 
de vista medioambiental, en-
tonces, este tipo de firma y 
convenios hacen que las ins-
tituciones funcionen de bue-

na manera, con colaboración 
y por sobre todo, con trans-
parencia e integridad, que es 
lo más relevante”.

Mientras que el contralor 
regional, Marcello Limone, 
también tuvo palabras para 
esta alianza y afirmó que, 
“para nosotros es muy impor-
tante la colaboración, nues-
tro rol por antonomasia es 
la fiscalización, pero siempre 
tenemos que desarrollar el 
músculo de la colaboración 
y que mejor que partir por el 
Gobierno Regional, que es 
un cliente externo relevante 
por la importancia que tiene 
en la región, por la cantidad 
de fondos públicos que es-
tán asociados a su gestión, 
y la colaboración pasa por 
lo que tiene que ver con este 
sistema de auditoría interna, 
el sistema de cuentas elec-
trónicas y los mecanismos y 
herramientas que les vamos a 
proporcionar en relación con 
las políticas de integridad”.

Gobernador Luciano Rivas firma convenio para la 
transformación digital del Gobierno Regional
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Con goles de Ronald, Hugo 
Ortiz y Droguett en calidad 
de visita Dante de Nueva Im-
perial, superó 3 x 0 al depor-
tivo Peñarol de la asociación 
de Carlos Schneeberger de 
Temuco, en el marco del Re-
gional de Clubes Campeones 
Categoría Senior.

Recordar  que,  el deporti-
vo Peñarol con el triunfo de 
2x1 en el encuentro jugado 
en el estadio El Alto de Nue-

va Imperial, tenía la mitad de 
la pega hecha, pero Dante no 
se iba a dejar doblegar fácil-
mente, en el encuentro de 
revancha jugado en Temuco, 
fue así que, del pitazo inicial, 
Dante fue claro dominador del 
encuentro, cosa que le mo-
lestó al local y no atinaron en 
mejorar el juego todo lo con-
trario se vieron sorprendidos y 
a su vez Dante con Droguett 
y Ortiz,  mejoraron notable-

mente el esquema dantino, fi-
nalizando la primera mitad del 
encuentro con el marcador en 
blanco.

En la segunda mitad los de 
Peñarol sintieron la tempera-
tura y el cansancio, les paso 
la cuenta mientras que Dante 
con mejor estado físico supo 
manejaron el partido, fue así 
que Ronald Ortiz en dos oca-
siones y Hugo Droguett en 
una sentenciaron el pleito a 
favor de los verdes del Ultra 
Cholchol, triunfo que los deja 
a 80 minuto de bajar el firma-
mento una nueva estrella y 
una nueva copa para adornar 
su estantería. 

Ahora el Dante instalado en 
la final, quien se enfrentará 
con Campos deportivo gana-
dor a penales, de la otra lla-
ve contra agrícola de Gorbea, 
ahora falta que la tómbola de 
la ANFA determine quién parte 
de local.

Dante de Nueva Imperial superó 3 x 0 
al deportivo Peñarol de la asociación 
de Carlos Schneeberger de Temuco

Cargados de medallas regresaron deportistas 
imperialinos de Campeonato Sudamericano

Una excelente participación 
realizaron los deportistas de 
canotaje en el Campeonato 
Sudamericano de canotaje 
de velocidad realizado este 
fin de semana  del26 a 27 
de noviembre en la comuna 
de Laja, octava región y que 
contó con la participación de 
equipos de Argentina, Brasil, 
Uruguay, Venezuela, Ecuador 
y Paraguay.  Los medallistas 
y campeones sudamericanos 
por equipo fueron: 

Matias Jimenes Cabrera, 
con Oros en C1 1000, C1 
500, C1 200 categoría Juve-
nil y oro de C2 200 metros en 
categoría Sub 23. Sebastián 
Alvear, con Oros en K2 1000, 
K1 1000, K2 500, K4 500 ca-
tegoría cadetes y Oro en K2 
mixto 500 metros. Joaquin 
Lagos, con Oros en C1 1000 
y C1 500 metros categoría 
cadetes. Martina Venegas, 
con Oro de C1 1000 y C1 
2000 metros categoría meno-

res. Matias Parra, con Oro en 
K4 1000, Plata en K2 2000, 
Bronces en K2 1000 y K1 
1000 metros categoría me-
nores. Joaquin Barrenechea, 
Oro en C2 200 Sub 23 junto 
a Matías Jiménez. Aaron Va-
lenzuela, Platas en K4 1000, 
K4 500 y K4 200 metros cate-
goría Juvenil. JOSHUA CAS-
TILLO, Oro en K4 500 metros 
categoría Cadetes. Jerson 
Valenzuela, oros en K2 1000, 

K2 500 y K4 500 metros junto 
a Sebastián Alvear y Joshua 
Castillo en categoría Cade-
tes. Benjamin Garcia, con 
Plata en K2 2000 y Oro en K4 
1000 metros categoría Meno-
res, Junto a Matías Parra.

Finalmente el equipo Chile-
no resultó en primer lugar con 
una suma de  49 oros, 18 pla-
tas y 16, seguido de Uruguay 
y Argentina, según resumen:

Con este resultado se instala en la final del campeonato Regional de Clubes Campeones Categoría Senior
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