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OPINIÓN

Por: Emilio Orive Plana
Entre lo Cosmético y lo Estético

Creo haber escrito un par 
de veces sobre nuestra, otro-
ra hermosa Plaza Chile.Una 
de ellas fue para felicitar a 
los encargados de ordenar el 
desbarajuste de carros y tol-
dos expendedores de alimen-
tos que entorpecían la visual 
y el libre desplazamiento pea-
tonal además de afear el es-
pacio público pensado para la 
recreación y el solaz de cara-
huinos y visitantes afuerinos.

     A las pocas semanas me 
había tragado los elogios y 
parabienes cuando, avanza-
do ya el mes de Septiembre, 
comenzaron las faenas de 
poda de árboles lo que na-
die podía creer ya que como 
saben los conocedores del 
tema, debería haberse hecho 
en Mayo o a más tardar en Ju-
nio por respeto a la savia que 
no ha empezado a subir pero, 
esto no sucedió y hemos sido 
testigos de la poda más drás-
tica e invasiva en, por lo me-
nos veinticinco años lo que 
seguramente traerá como 
consecuencia la ausencia 
del ansiado follaje de nues-
tro pulmón carahuinos, que 
aparte de darnos sombra nos 
regala el oxígeno, vital para 
nuestra sobrevivencia. Y no 
es un comentario antojadizo 
lo que escribo ya que los ex-
pertos botánicos afirman que 
se requieren 22 árboles para 
suplir la demanda de oxígeno 
de una persona al día.

     La fotosíntesis es algo 
complejo y maravilloso que 
involucra al sol, el agua y al 
dióxido de carbono que emi-
timos los animales. Elemen-
tos que, al combinarse en un 
proceso químico, forman car-
bohidratos esenciales y nos 
regalan por intermedio de los 
árboles el oxígeno que respi-
ramos.

     Pero, ahora la plaza está 
desolada luciendo, incluso 
en las ramas más gruesas, 
enormes heridas teñidas de 
rojo cicatrizante, dijeron sus 
verdugos armados de moto-
sierras. Se parece más a un 
campo de batalla, causando 
un perjuicio adicional ya que 
hasta las aves se fueron por-
que arrasaron también con 
sus nidos, justo en septiem-
bre cuando los huevos co-
mienzan a eclosionar y dicho 
sea de paso no vi protestas 
Pro defensa de los animales. 
¿Será porque en esa agrupa-
ción solo existe el cariño por 
los perros y gatos? Y para 
que la ironía fuera más evi-
dente, desde el medio de la 
plaza, lugar de la pileta, está 

emergiendo la estructura de fierro que sostendrá las ramas de 
plástico verde del árbol símbolo de la Navidad que acrecentará 
aún más la cosmética o maquillaje que no necesariamente es 
estética, porque que se refiere a la comprensión de la belle-
za formal y al sentimiento que despierta en el ser humano.En 
cambio, lo cosmético, relativo al adorno o a poner en orden u 
ornamento, solo de manera temporal como evidentemente lo 
será el árbol de polímero cuando se desarme el 6 de Enero, Día 
de Reyes.

     La semana pasada me invitaron a la tercera consulta ciuda-
dana de Juntas de Vecinos con motivo de sumar ideas sobre el 
proyecto de mejoramiento integral de Avenida Ercilla que sien-
do la más importante de Carahue como mirador natural hacia 
el río, alberga parte del museo al aire libre de locomóviles, más 

grande de la IX región y creo que del sur de Chile, además, pun-
to de llegada de la gran mayoría del campesinado al terminal de 
buses emplazado en uno de los extremos de la avenida.

      Se habló mucho de la parte cosmética, traducida en bo-
nitos letreros ilustrativos y señalética, luces LED y modernas 
cámaras antidelincuencia eso si que, esta vez con pantallas de 
monitoreo operativas, pero poco o nada de lo antiestético e 
insalubre del micro basural atrapado hace más de tres años 
entre los asientos de dicho terminal que aparte de estar pési-
mamente diseñado nos habla de la ineptitud con que se toman 
las decisiones en la ejecución de los proyectos, Mientras tanto, 
los turistas que nos visitan seguirán viendo, por lo menos tres 
años más, los árboles mutilados de la plaza de Carahue, fruto 
de la improvisación de sus autoridades.
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Dos personas lesionadas y dos móviles con daño de 
consideración tras colisión en ruta Imperial - Temuco

Los hechos ocurrieron la 
mañana del reciente día  lu-
nes, en momentos que el au-
tomóvil circulaba de poniente 
a oeste por la ruta  S-40, y al  
momento de llegar al  kilóme-
tro 29 aproximadamente, se 
encontró con otro móvil To-
yota modelo Yaris, que salía 
de sur a norte de un predio 
particular, con la finalidad de 
incorporarse a la ruta con di-
rección a la parte urbana de 
Nueva Imperial. Pero en el 
mismo costado de poniente 

a oriente, a la orilla del cami-
no se encontraba estaciona-
da una máquina, que impidía 
la visibilidad, por lo que el 
conductor del Toyota no te-
nía una vista clara y precisa 
para cruzar la ruta; por tal 
motivo en el intento de ha-
cerlo,  al incorporase  a la vía 
fue impactado por el  móvil 
que llevaba como destino Te-
muco.

A raíz del accidente, se de-
bió movilizar los estamentos 
de emergencias, quienes fue-

Condenado a 12 años de presidio a autor 
de violación infantil en Carahue 

Por Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco 

El Tribunal de Juicio Oral 
en lo Penal de Temuco con-
denó a H.S.M.A. a la pena de 
12 años de presidio efectivo, 
en calidad de autor del delito 
consumado de violación de 
menor de 14 años de edad. 
Ilícito perpetrado entre octu-
bre y noviembre de 2020, en 
la comuna de Carahue.

En fallo unánime, el tribu-
nal –integrado por los jueces 
Wilfred Ziehlmann Zamorano 
(presidente), Jorge González 
Salazar y Luis Torres Sanhue-
za (redactor)– aplicó, además, 
a H.S.M.A las accesorias le-
gales de inhabilitación abso-
luta perpetua para cargos u 
oficios públicos y derechos 
políticos y la inhabilitación 

absoluta para profesiones ti-
tulares durante el tiempo que 
dure la condena; más el pago 
de las costas del proceso.

Asimismo, el tribunal impu-
so al condenado las acceso-
rias especiales de interdic-
ción del derecho de ejercer 
la guarda y ser oído como 
pariente en los casos que la 
ley designa; la sujeción a la 
vigilancia de la autoridad du-
rante los 10 años siguientes 
al cumplimiento de la pena 
principal; la privación de la 
patria potestad y de todos los 
derechos que por el ministe-
rio de la ley se le confiriere 
respecto de la persona y los 
bienes de la víctima; y la in-
habilitación absoluta tempo-

ral para cargos, empleos, ofi-
cios o profesiones ejercidas 
en ámbitos educacionales o 
que involucren una relación 
directa y habitual con meno-
res de edad, más la medida 
de protección de prohibición 
de visitar el domicilio, el lugar 

de trabajo o el establecimien-
to educacional de la menor, 
la prohibición de aproximarse 
a la ofendida o a su familia y 
la obligación de abandonar el 
hogar que compartían.

Una vez que el fallo que-
de ejecutoriado, el tribunal 

dispuso que se proceda a la 
toma de muestras biológicas 
del sentenciado para deter-
minar su huella genética e in-
clusión en el registro nacional 
de ADN de condenados.

El tribunal dio por acredi-
tado, más allá de toda duda 
razonable, que en el período 
comprendido entre octubre 
y la primera quincena de no-
viembre de 2020, en un domi-
cilio ubicado en la localidad 
de Trovolhue, comuna de 
Carahue, el condenado vio-
ló a la víctima, su hija de 12 
años de edad a la época de 
los hechos, la que resultó em-
barazada.

ron alertados por otros conductores que a esa 
hora circulaban por el lugar del suceso. Vo-
luntarios de la Unidad de Rescate Vehicular 
debieron trabajar para ayudar al conductor y 
al acompañante a salir del interior del mismo, 
luego fueron entregados al personal de salud 
de la ambulancia del  SAMU, cuyo profesiona-
les les prestaron los primeros auxilios, y luego 
que fueron estabilizados fueron trasladados al 

Servicio de Urgencia del Hospital Intercultu-
ral, lugar donde fueron atendidos por el facul-
tativo de turno, profesional que diagnosticó 
lesiones de carácter leve.

 Al lugar, también concurrió personal de Ca-
rabineros de la Cuarta Comisaría, con la fina-
lidad de constatar la veracidad de los hechos, 
al mismo tiempo de redactar el respectivo 
procedimiento policial. 
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Cada año, el 1 de diciem-
bre, el mundo conmemora el 
Día Mundial del Sida. Este día 
gente de todo el mundo se 
une para apoyar a las perso-
nas que viven con el VIH y re-
cordar a las que han fallecido 
por enfermedades relaciona-
das con el SIDA. El lema para 
este año es ‘Nuestro Desafío: 
Construir diversidad, avan-
zar en igualdad y poner fin al 
SIDA’.

Es en este contexto, y en-
focándose en un diagnóstico 
oportuno, que la Municipali-
dad de Nueva Imperial y el al-
calde César Sepúlveda Huer-
ta, a través del Departamento 
de Salud Municipal, ha calen-
darizado una serie de opera-
tivos de test rápidos de VIH.

Iniciando el pasado jueves 
1 y viernes 2 de diciembre en 
la plaza de Nueva Imperial, 
las próximas fechas serán el 
miércoles 7 de diciembre en 
CECOSF El Alto, entre las 14 
y las 17 horas; el martes 13 

de diciembre en el CESFAM, 
box 212 segundo piso; jueves 
15 de diciembre en el CES-
FAM, box 117 primer piso y 
miércoles 21 de diciembre en 
CECOSF El Alto, entre las 14 
y las 17 horas. 

Recordarle a todos los 
usuarios u personas que se 
quieran hacer este examen, 
que es absolutamente gratui-
to, los únicos requisitos son 
ser mayor de 14 años y pre-

sentar su cédula de identidad 
o pasaporte, NO es necesario 
estar inscrito en uno de los 
dispositivos de salud antes 
mencionados.

Departamento de Salud Municipal conmemora el mes 
del VIH/SIDA con serie de operativos de test rápidos

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS PUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN

PUBLIQUE
fácil
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Digital

CESFAM de Nueva Imperial celebró el Día del Químico 
Farmacéutico con actividad preventiva y de promoción

Durante la mañana del jueves 1 de 
diciembre se realizó una especial ce-
lebración del ‘Día del Químico Farma-
céutico’ con una actividad preventiva 
y de promoción de la salud denomi-
nada: trabajando siempre por los pa-
cientes.

El trabajo y dedicación de aquellos 
que supervisan día a día no solo la 
calidad, sino también la elaboración 
de distintos tipos de medicamentos 
y otras tecnologías sanitarias es re-
cordado el 1 de diciembre, fecha en 
la que se conmemora a nivel global el 
Día Mundial del Químico Farmacéuti-
co.

La actividad coordinada encabe-
zada por la químico farmacéutico de 

CESFAM Rebeca Saavedra, contem-
pló el despliegue de una carpa farma-
céutica, en la Plaza de Nueva Impe-
rial, del Colegio Químico farmacéutico 
y bioquímico de la delegación regional 
Araucanía, en la que estudiantes de la 
Universidad de la Frontera entrevista-
ron a personas llenando una ficha con 
la información recaudada.

Además, en el lugar se les midió la 
glicemia y presión arterial, con la fina-
lidad de que en caso de descompen-
sación puedan revisar factibilidad de 
mejorar sus indicadores por medio de 
una adecuada forma de administra-
ción de su tratamiento, o si es o no 
necesario un ajuste en su tratamiento 
farmacológico.

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 06 de Diciembre de 2022 

Digital 5

NUEVA IMPERIAL

La magia de la Navidad regresó a la 
plaza de Nueva Imperial

Por segundo año consecu-
tivo la magia de la Navidad 
llegó a la plaza de Nueva 
Imperial con la espectacular 
inauguración del Parque Na-
videño se la Municipalidad 
local instaló en el lugar y don-
de la principal atracción es el 
monumental árbol ornamen-
tado.

Este jueves 1 de diciembre, 
el alcalde César Sepúlve-
da Huerta, acompañado de 
los concejales Oscar Verga-
ra, Daniel Lincovil y Myriam 
Canario, así como de miles 
de imperialinos de todas las 
edades, dio el vamos a la 
festividad con el encendido 
de luces del árbol de navidad 
y distintos elementos orna-
mentales en el entorno de la 
misma plaza, como túneles 
de luces, mobiliario engala-

nado y un pesebre.
La fiesta comenzó pasadas 

las 18 horas donde desde 
un escenario montado en la 
esquina de Prat y Mackenna 
se presentaron artistas como 
la Banda Instrumental Santa 
Cecilia, la Compañía Circo 

Ridiculus y el show infantil 
a cargo de Mundo Feliz que 
hicieron el deleite de los más 
pequeños con un espectá-
culo circense en el caso de 
Circo Ridiculus, y luego la 
presencia de corpóreos de 
los personajes Perro Choco-

lo, Pepa Pig, Chase de la Pa-
trulla Canina y Sonic, quienes 
ofrecieron bailes, regalos y 
mucha entretención.

Cabe señalar que junto al 
Parque Navideño se desa-
rrollarán durante el mes de 

diciembre distintas actividad 
artísticas y culturales relacio-
nadas con esta fecha tan es-
pecial, mientras que hasta el 
domingo 25 funcionará la tra-
dicional feria navideña y una 
feria con carácter inclusivo.

Director regional del SERVIU 
visitó Nueva Imperial

Durante todo el viernes 2 
de diciembre, el director re-
gional del SERVIU José Luis 
Sepúlveda estuvo visitando 
la comuna de Nueva Imperial, 
comenzando con una reunión 
protocolar con el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta, encuentro en 
el que también participa la 
directora de Desarrollo Co-
munitario Doris Concha; el 
jefe del Departamento de 
Vivienda Rigoberto Vásquez 
y profesionales del SERVIU 
Araucanía.

Más tarde, el director Se-
púlveda junto al alcalde Se-
púlveda, sostuvieron una 
reunión con el Comité de Vi-
viendas Machi, conformado 
por 7 familias, de las cuales 
2 poseen viviendas otorga-
das mediante subsidio rural 

y que están consideradas in-
habitables por la Dirección de 
Obras Municipales.

Ninguna de las y los machi 
cuenta con una vivienda ade-
cuada para uso habitacional 
y tampoco con un espacio fí-
sico para llevar a cabo su ac-
tividad tradicional mapuche.

Luego la comitiva se trasla-
dó hasta el sector El Alto de 
Nueva Imperial para realizar 
una visita inspectiva a las 
obras de construcción de vi-
viendas para el Comité Jeru-
salén. Las autoridades pudie-
ron comprobar el avance de 
los trabajos que de acuerdo 
a lo indicado por el director 
Sepúlveda, tiene un 90% de 
avance esperándose que en 
los primeros meses de 2023 
pueda ser entregado a las fa-
milias beneficiadas. 

Alcalde Sepúlveda se reunió con comunidades 
de Boroa, Estación Boroa, Chañil y Coihuemo

Durante los primeros días 
de este mes de diciembre, 
el alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta se 
trasladó hasta distintos sec-
tores rurales para conversar 
con los vecinos a la vez de 
participar en el cierre de dis-
tintos proyectos ejecutados 
por las comunidades. 

Así, durante la mañana del 
jueves, el alcalde imperialino, 
en compañía de su esposa 
Rose Marie Romero y la di-
rectora de desarrollo comu-
nitario Doris Concha, visita-
ron la comunidad Domingo 
Melín, perteneciente al terri-
torio Boroa.

La comunidad extendió 
esta invitación a la primera 
autoridad con la finalidad de 
agradecer el trabajo y cola-
boración del municipio en 
solicitudes que han tenido 
como organización durante 
este año. además de abor-
dar temáticas en beneficio de 
esta.

Inauguración y cierre de 
proyectos

En tanto, el sábado 3, el 
recorrido del jefe comunal 
comenzó en la comunidad 
Carlos Cayuqueo II del sector 
Estación Boroa, donde con 
una ceremonia tradicional 
mapuche y el corte de cinta 

se dio por inaugurado el pro-
yecto denominado Pelontule-
ay Tayñ Mapu, ejecutado por 
la mencionada comunidad, 
actividad en la que también 
participaron los concejales 
Daniel Lincovil y Miriam Ca-
nario, autoridades ancestra-
les y todos los socios de la 

comunidad. 
Este proyecto tuvo una in-

versión de 15 millones de 
pesos, financiados por el Go-
bierno Regional y postulado 
con el apoyo de profesiona-
les de la Municipalidad, y que 
ahora permitirá contar con 14 
luminarias fotovoltaica que 
se distribuyeron en el camino 
que conecta toda la comuni-
dad.

Más tarde, el alcalde Se-

púlveda llegó hasta la co-
munidad Pedro Quilaqueo 
del sector Chañil, donde la 
comunidad inauguró un vi-
vero tipo invernadero que les 
permitirá cultivar y reforestar 
con árboles nativos el sector, 
implicando una inversión de 4 
millones de pesos.

Finalmente, el mencionado 
sábado 3 la visita del alcalde 
fue al sector de Coihuemo 
para compartir el cierre del 
proyecto ‘Vida saludable en 
Coihuemo’ que adjudicaron 
los adultos mayores de dicho 
sector, de un fondo Senama, 
iniciativa que les permitió 
compartir un día recreacional 
con actividades al aire libre, 
alimentos y accesorios para 
el uso de sus socios.
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20 adultos de la comuna 
recibieron una Tablet que les 
permitirá participar del curso 
de Alfabetización digital diri-
gido a personas que mantie-
nen algún emprendimiento y 
que requieren herramientas 
de internet para su difusión, 

comercialización o la ejecu-
ción de trámites en línea.

La entrega se realizó en el 
Centro Cultural y estuvo a 
cargo de Paola Regollo, en-
cargada de logística de Alta 
Experticia, organismo técnico 
que va a impartir del curso de 

alfabetización digital en nues-
tra comuna.

Los beneficiarios serán ins-
truidos en herramientas bási-
cas de Excell y  Word, ade-
más de tramitación en línea 
en distintas plataformas.

Adultos se certifican en 
alfabetizacion digital

Primer Festival Estudiantil “La voz, 
Carahue piensa en ti”

En tres categorías, 
alumnos provenientes 
de establecimientos 
públicos y privados, 
urbanos y rurales, 
llegaron hasta Pla-
za Chile de Carahue 
para ser parte del pri-
mer Festival Estudian-
til “La Voz, Carahue 
Piensa en Ti”.

Enmarcada dentro 
de las actividades de 
la mesa público-pri-
vada convocada por 
el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz y que la 
integran los principa-
les establecimientos educa-
cionales de la comuna, este 
festival al igual que otras ac-
tividades que se han desa-
rrollado busca entregar una 
alternativa a los niños, ado-
lescentes y jóvenes frente a 
la violenta irrupción de las 
drogas y el alcohol. 

En distintos estilos musi-
cales, los estudiantes hicie-
ron difícil la labor del jurado 
integrado por Marilú Martí-
nez, Paola Riquelme y Danilo 
Arias, quien ofició de pre-
sidente de la comisión que 
tuvo que decidir en algunos 
casos en fallo dividido.

Finalmente y tras la delibe-
ración del jurado, el primer 

lugar para la categoría Bá-
sica Primer Ciclo fue para la 
estudiante Ignacia Sayen Ve-
lásquez Opazo de la Escuela 
Kim Ruka de Carahue; En ca-
tegoría segundo ciclo, el pri-
mer lugar fue Isidora Leonor 
Arias Manríquez, también de 
la Escuela Kim Ruka.

En la categoría Enseñan-
za Media la labor del jurado 
fue mucho más difícil y casi 
milimétrica. Aquí el nivel de 
los participantes fue muy 
alto, sin embargo, cantando 
“Huele a Peligro” de Miriam 
Hernández, la estudiante 
representante de la Agru-
pación de Adolescentes del 
Departamento de Salud Mu-

nicipal, Danay Anyeline Moli-
na Fonseca, se coronó como 
la ganadora de la categoría.

“Hemos presenciado ta-
lentos de primer nivel. A 
través de este programa de 
“Carahue Piensa en ti” esta-
mos descubriendo hermosos 
talentos en nuestra comuna 
y les estamos dando espacio 
para que los desarrollen y 
se proyecten al futuro como 
personas de bien. Seguire-
mos trabajando por ellos y 
realizando todos los esfuer-
zos por mantener y ganar es-
pacios para nuestras niñas y 
niños de la comuna” comen-
tó un emocionado alcalde 
Alejandro Sáez Véliz.

La Unión Comunal de Adul-
tos Mayores de Carahue se 
adjudicó proyecto que per-
mitirá impartir 200 atenciones 
de podóloga a adultos mayo-
res de nuestra comuna.

El Proyecto postulado por 
la oficina de organizaciones 
comunitarias de la Municipa-
lidad de Carahue al Gobierno 
Regional de Araucanía del 
7% al fondo Adulto Mayor 
denominado “Mejorando el 
caminar de nuestros adultos 
mayores” año 2022 .

Proyecto consiste en me-
jorar la condiciones de salud 

de los pies de los adultos 
mayores de unión comunal a 
través de operativos de aten-
ción podológica completa 
para 200 atenciones, además 
se adquiriría implementos 
necesarios para facilitar en 
el tiempo la atención podo-
lógica de los socios de unión 
comunal.

Primera atención fue el lu-
nes 28 de noviembre a las 
9:30 con la Podóloga Yesenia 
Poulette Poza González en su 
consulta ubicada en la calle 
prieto N 80 Carahue.

Adultos mayores 
cuentan con horas de 
podóloga

En la capital regional, Te-
muco, se realizó el lanza-
miento de la temporada de 
Verano 2022-2023 entre las 
comunas de Carahue y Puer-
to Saavedra.

La finalidad es difundir que 
las actividades tradicionales 
de ambas comunas regresan 
, como la “Feria Nacional de 
la Papa”, “Semana Costum-
brista, “Cazuelas de Campo 
de Trovolhue”, “Chorada de 
Nehuentúe” y todo su calen-
dario de verano en el caso de 
Carahue y la Comuna de Saa-
vedra regresa con la tradicio-

nal Feria Newen Leufuche, 
Expo Campesina, Pescado 
Frito de Puerto Domínguez 
entre otras.

El Objetivo es fortalecer el 
turismo y reactivar la eco-
nomía de esta industria tan 
afectada en los últimos años 
por la pandemia del covid. 

En la oportunidad se hizo 
presente la Artesanía Típica 
de nuestra zona representa-
da por las mujeres de Ambas 
comunas, Emprendedores 
Turísticos y Gastronomía Lo-
cal.

Lanzan temporada 
turistica en Temuco
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El sábado 26 de noviem-
bre se realizó cierre de año 
el programa Crecer en Movi-
miento con su taller de Elec-
ción Deportiva Básquetbol, 
que se realizaba por el IND en 
la comuna durante este 2022.

 Está actividad se realizó en 
la comuna de Pucón, partici-
paron jóvenes de las comu-
nas de Purén, Vilcún, Villarri-
ca, Nueva Imperial, Pucón; 
todos participantes de los ta-
lleres que se realizaron en sus 
respectivas comunas.

 Este evento fue de carác-
ter formativo recreativo, en 

el cual no hubo disputa de 
lugares, pero si les permitió 
compartir y generar lazos en-
tre los jóvenes. 

El taller en Nueva Imperial 
estuvo a cargo del profesor 
de Educación Física Alex Mo-
lina Ramírez.

Felicitamos a los jóvenes 
de Nueva Imperial que par-
ticiparon del taller Formativo 
de Básquetbol en nuestra co-
muna, y los instamos a que 
sigan sumando horas de en-
tretención y práctica deporti-
va a través del Básquetbol.

Cierre de año el programa 
Crecer en Movimiento con su 
taller de Elección Deportiva, 
Básquetbol

Todo un éxito resultó el primer 
campeonato de la liga de Voleibol 
Costa de La Araucanía

En este circuito de encuen-
tros que se inició en la comu-
na de Nueva Imperial, toma-
ron parte 8 equipos de todos 
de las comunas de la Costa 
de La Araucanía. 

Campeonato que llegó a su 
fin el reciente día sábado, en 
el Gimnasio Eliecer Castillo, 
en la ceremonia de premia-
ción se contó con la presen-
cia del alcalde de la Comuna 
de Nueva Imperial Cesar Se-
púlveda Huerta, el Core Ro-
drigo Pacheco y el coordina-
dor de la Liga Víctor Garcés.  

Señalar que, esta compe-
tencia  es la primera que se 
juega en forma oficial de la 
primera liga de voleibol mixto, 
damas y varones, que fue or-
ganizada por el Club Depor-

tivo Juvenil Alerces de Nue-
va Imperial, apoyados por el 
municipio,en el calendario de 
encuentros se disputaron en 
las comunas que tomaron 
parte de este campeonato, 
vale decir, Saavedra; Cara-
hue; Toltén; Teodoro Schmidt, 
y Nueva Imperial.

Al finalizar la liga se pre-
mió los 4 mejores equipos 
de la copa de plata, quienes 
resultaron ser: Cuarto Lugar, 
Carahue; tercer lugar, Club 
de Nueva Imperial; segun-
do lugar, Teodoro Schmidt y 
campeones, Nehuentúe.

Mientras que los ganadores 
de la copa de Oro resultaron: 
en el cuarto, lugar Juvenil 
Alerce, tercer lugar, Saave-
dra, segundo lugar, Bulldes 

de Carahue y campeones, 
Volten de Toltén.

En cuanto a los mejores 
jugadores recayó en: Mar-
tin Herrera del club Volten, 
como el mejor jugador de 
la liga 2022, mientras que 
José Leal, del club Bulldes, 
fue el mejor armador y mejor 
opuesta, Isabel Alvares, del 
club Nehuentúe. 

El coordinador oficial de 
la liga, Raúl Garcés señaló 
“agradecer a los equipos que 
representaron a las comunas 
costeras, por todo el apoyo 
que brindaron en este depor-
te tan bonito que más bien de 
camaradería, dentro del rec-
tángulos todos quieren ganar 
y se las juegan para eso, pero 
fuera de ellas somos todos 
amigos y se comparte, eso es 
lo bonito de este deporte que 
no hay rose” indicó el coordi-
nador Garcés.

Por su aporte, el edil comu-
nal señaló “felicitar a los or-
ganizadores gestores de esta 
iniciativa deportiva, nosotros 
como municipalidad estamos 
apoyando estas competen-
cias venideras, que segura-
mente resultará tan exitoso 
con esta, seguramente se 
corregirán errores, pero por lo 
que vi fueron muy pocos”.

Cinco jóvenes lograron 
certificarse en los cursos de 
soldadura y electricidad do-
miciliaria, demostrando gran 
interés en el proceso forma-
tivo.

El Servicio Nacional de Me-
nores (Sename) y el Servicio 
Nacional de Capacitación y 
Empleo (Sence), en conjun-
to con INACAP, certificaron 
en Operador de Soldadura 
y Electricidad Domiciliaria a 
cinco jóvenes en el Centro de 
Justicia Juvenil de Cholchol. 
Estas capacitaciones tienen 
por objetivo fortalecer el pro-
ceso de reinserción social 
para adolescentes que han 
infringido la ley.

Ambos cursos constaron 
de 120 horas teórico-prácti-

cas y se ejecutaron gracias 
a un convenio vigente desde 
2002 entre Sence y Sename, 
que se enmarca en el Progra-
ma de Transferencias al Sec-
tor Público (TSP), permitien-
do el traspaso de recursos de 
una institución a otra para la 
ejecución de este tipo de ini-
ciativas formativas.

Las capacitaciones fueron 
aprobadas por la totalidad de 
los jóvenes, quienes pudie-
ron adquirir conocimientos y 
competencias propias de los 
oficios, conociendo, además, 
las medidas de seguridad 
que tienen que adoptar para 
desempeñar correctamente 
su labor. Asimismo, en temas 
de apresto laboral los adoles-
centes conocieron los dere-

chos laborales y previsiona-
les que todo trabajador tiene 
al momento de ingresar a un 
trabajo.

La directora regional del Se-
name Araucanía, Claudia De 

La Hoz, señaló que “estamos 
muy contentos con realizar la 
certificación a estos cinco jó-
venes del Centro de Justicia 
Juvenil de Cholchol, acompa-
ñados de sus familias. Fueron 

120 horas de dedicación y en 
algunos casos 240 horas de 
responsabilidad y compromi-
so que ellos han tenido con 
los programas de capacita-
ción, para mostrar también 
otra faceta de los jóvenes que 
sí quieren salir adelante”.

Cabe destacar que el pro-
grama de Transferencia al 
Sector Público del Sence 
tiene como objetivo comple-
mentar las acciones propias 
de las instituciones públicas 
en convenio con la institu-
ción, con capacitaciones que 
entreguen herramientas para 
facilitar las condiciones de 
empleabilidad y posterior in-
serción laboral de los/as be-
neficiados/as.

Sename Araucanía y Sence certifican a jóvenes del Centro de Justicia 
Juvenil de Cholchol en operador de soldadura y electricidad domiciliaria

Nehuentúe y Toltén resultaron los campeones  

Imperial participo en la actividad realizada en Pucón

CRÓNICA
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Cerca de 300 millones de pesos entregó el MINEDUC a 
establecimientos del Servicio Local Costa Araucanía

Establecimientos de las 
comunas de Nueva Impe-
rial, Carahue, Toltén, Teodoro 
Schmidt y Saavedra, reci-
bieron equipamiento de alta 
gama para el desarrollo de 
especialidades técnico profe-
sionales.

En un intenso recorrido por 
las 5 comunas que integran el 
Servicio Local Costa Arauca-
nía, la Seremi de Educación, 
María Isabel Mariñanco Na-
huelcura pudo conocer los 
avances en el desarrollo de 
habilidades que los estudian-
tes del área técnico profesio-
nal han podido implementar 
gracias al  equipamiento en-
tregado por el Ministerio a los 
establecimientos educacio-
nales.

Se trata de 267 millones de 
pesos que fueron distribui-
dos en el caso del Liceo Luis 
Gonzalez Vásquez de Nue-
va Imperial con 90 millones 
de pesos destinados a los 
estudiantes de las áreas de 
enfermería, administración y 
electricidad, lo que fue desta-
cado por la directora Alejan-
dra Lavín.

“poder complementar el 
aprendizaje efectivo y prác-
tico de los estudiantes pues 
son herramientas principal-
mente en las que se invirtió, 
lo que ayuda a que estén pre-
parados para iniciar las prác-
ticas profesionales, o incluso 
continuar estudios”, sostuvo 
la directora.

Por su parte el Comple-

jo Educacional Claudio 
Arrau, recibió un total de 
$77.725.899  los que signi-
fican un beneficio directo a 
los cerca de 300 estudiantes 
de las áreas de mecánica, 
atención de párvulos y ela-
boración de muebles como 
destaca su director Claudio 
Sanhueza

“Involucra un cambio de 
paradigma, entendiendo que 
las carreras técnico profesio-
nales son un eje de la edu-
cación por lo que la imple-
mentación facilita mucho el 
quehacer educativo a partir 
de la práctica de cada uno de 
nuestros estudiantes”, sostu-
vo Sanhueza

En Toltén los beneficiados 
directos son 240 estudian-
tes del área técnica del Liceo 
Público Bicentenario Martin 
Kleinknecht, donde destacan 
los avances en equipamiento 
para el área de elaboración 
industrial de alimentos, como 
precisa su director Juan Luis 
Aguilar.

“En este caso tuvimos la 
posibilidad de acceder a 
equipamiento para que ellos 
desarrollen módulos de su 
especialidad que en este 
caso es  elaboración indus-

trial de alimentos. Nosotros 
no tenemos los recursos,  por 
lo que agradecemos la inver-
sión del MINEDUC”, enfatizó 
Aguilar

A las comunas de Saavedra 
y Hualpin  las une la lamen-
table situación de incendios 
que han afectado sus depen-
dencias en el último tiempo, 
lo que hace aún más relevan-
te esta inversión ministerial 
que alcanza los 21.641.459 
pesos y 19.371.008, para el 
Liceo Reino de Suecia y Liceo 
Técnico Profesional Hualpin, 
respectivamente.

“Para nosotros es particu-
larmente esencial dado que el 
2020 sufrimos un siniestro en 
nuestro taller de gastronomía, 
sin ello no habríamos podido 

sostener la continuidad de la 
carrera para nuestros estu-
diantes”, sostuvo Mario Vás-
quez director del Liceo reino 
de Suecia.

Al respecto la seremi de 
educación, destacó la in-
versión en cuanto al mejo-
ramiento que permite en el 
desarrollo de capacidades 
pensadas en el futuro des-
empeño profesional de los y 
las estudiantes, indicando los 
267 millones entregados a 
los establecimientos técnicos 
dependientes del Servicio Lo-
cal Costa Araucanía da cuen-
ta de acciones concretas del 
plan Seamos Comunidad que 
busca reactivar los aprendi-
zajes.

En Carahue y Teodoro 
Schmidt se realizaron las 
ceremonias de entrega de 
certificados a 100 mujeres 
emprendedoras de la zona 
de rezago Costa Araucanía, 
quienes fueron parte de las 
capacitaciones de “Asisten-
cia técnica especializada en 
rubros de gastronomía y/o 
agroelaborados”, realizadas 
a través del Programa “Mu-
jer, Asociatividad y Empren-
dimiento”, financiado por 
el Gobierno Regional de La 
Araucanía y ejecutada a tra-
vés de Sernameg.

El gobernador Luciano Ri-
vas hizo entrega de estos re-
conocimientos a las mujeres 
beneficiadas, de las comunas 
de Carahue, Nueva Imperial, 
Saavedra, Toltén y Teodoro 
Schmidt, cuyo objetivo detrás 
de la iniciativa fue el de forta-
lecer competencias técnicas 
y de gestión a emprendedo-
ras que desarrollan rubros de 

gastronomía y agroelabora-
dos en el territorio.

Sobre la importancia de que 
las emprendedoras puedan 
contar con este tipo de ca-
pacitaciones, el gobernador 
Luciano Rivas dijo que, “este 
es el compromiso que como 
Gobierno Regional y su Con-
sejo Regional tenemos con 
las mujeres de La Araucanía, 
en este caso, con recursos 
focalizados a mujeres de 
nuestra costa Araucanía, en-
tregando capacitaciones es-
pecíficas en diferentes temas 
que les entrega herramientas 
para que ellas puedan desa-
rrollar de mejor manera sus 
emprendimientos innovando, 
mejorando y creando nuevos 
productos  de alto nivel, me-
jorando así sus negocios”.

La máxima autoridad tam-
bién señaló que, “este tipo de 
iniciativas no son solamente 
desde el punto de vista pro-
ductivo y económico, por-

que cuando capacitamos a 
nuestras mujeres y entrega-
mos estas herramientas, las 
estamos empoderando en 
sus emprendimientos y eso 
es muy importante, ya que 
los emprendimientos que se 
han mantenido post pande-
mia son en su mayoría los 
emprendimientos de las mu-
jeres”.

 La directora regional (s) del 
Servicio Nacional de la Mujer 

y la Equidad de Género, Mi-
riam Bertuzzi, dijo que, “esta 
es una capacitación hecha a 
la medida de las emprende-
doras porque se realizó en 
sus mismos lugares de traba-
jo, entonces desde ahí ellas 
comienzan a utilizar incluso 
utensilios e ingredientes con 
los que contaban, pero con 
una perspectiva nueva ha-
ciendo uso de instrumentos 
nuevos”.

El alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez, in-
dicó que, “estamos agrade-
cidos de que el Gobierno Re-
gional haya puesto recursos 
creyendo en estas mujeres 
de la costa Araucanía, con un 
compromiso de seguir apo-
yando ya que confían en las 
habilidades y capacidades de 
nuestras mujeres”.

Daniela Vargas, emprende-
dora y dueña de la cocinería 
Al Abordaje de Queule, expli-
có que: “a mí esto me bene-
ficia enormemente, ya que yo 
estudie turismo, pero siempre 
me gustó más la gastronomía 
y estando en Queule, se me 
dio la oportunidad de meter-
me al tema de la gastronomía, 
y ahora con estos cursos que 
nos entregan aprendo nue-
vas técnicas, nuevos platos, 
a crear postres para mi local, 
y una infinidad de cosas que 
van ayudar a mejorar mi co-
cinería”.

Gobernador Certifica a 100 Emprendedoras de la 
Zona de Rezago Costa Araucanía


