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Mensajero del Tiempo
Por: Delfina Flores Véjar

Niñito Jesús siempre sonriendo, 
así has cruzado milenios

con divina luz en la mirada
y manitos a todos bendiciendo.

 
Pequeño rey de reyes del universo
Inundas los corazones de contento,

buena noche de emoción, vibra la tierra
acompañada del relucir de cada estrella.

 
Amado niño eres un milagro sin igual
rebrotan los deseos de amor y paz,

y desde tu humilde cunita en el establo
ya entregas gran enseñanza al ser huma-

no.
 

Sabio mensajero del tiempo de sublime 
pureza,

faro que llegaste para no apagarse nunca 
dejando también nuestro corazón encendi-

do,
para que comprendamos tu valioso legado.
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por: Emilio Orive Plana

Por: Gerardo Méndez Moraga, DDS; PhD (c) UACH

El Silencio Sanador 
Pensaba no escribir ésta columna de opinión tan pegado 

a la Navidad, sabiendo que aparecería después de  la fes-
tividad familiar, pero me motivó la zalagarda ruidosa de los 
mercaderes en la feria navideña y sus templos azules surtidos 
de plástico.

-¡Estamos en los últimos tiempos! ¡Arrepiéntanse!, gritaba 
por el micrófono el predicador, con la Biblia en alto y a un vo-
lumen poco soportable, incrementado por la voz, monocor-
de, de un cantante de reggaeton, que sonaba por un parlante 
inalámbrico gigante ubicado en uno de los toldos con una rui-
dosa mescolanza incomprensible entre lo profano y lo divino.

 //Soy el hombre que te mueve el esqueleto//, asegura el re-
ggaetonero y el predicador: ¡Somos todos hijos de Dios, por-
que nos hizo a su imagen y semejanza! //Quiero que muevas 
tu cuerpo desnudo//, dice el reggaeton, agregando un verso 
que rima con peludo.

Lo de la letra y parlante ruidoso se puede remediar baján-
dole el volumen, pero la potencia de la voz de predicador, 
amplificada cien veces, penetra en las conciencias de los 
transeúntes y visitantes de la feria que asimilan oyendo algu-
nas enseñanzas a mi juicio algo erróneas por la ligereza con 
que se emiten.

Me refiero y a lo mejor estoy hiriendo susceptibilidades, 
para algunos pero, si Dios nos hizo a su imagen y semejanza 
lo que me parece bastante aventurado afirmar, porque creo 
que los humanos somos lo más imperfectos de la creación, 
por lo tanto deberíamos hablar de ¿Qué es justicia y que no 
lo es? Ya que si fuéramos a su imagen y semejanza entonces, 
acabo de verlo ebrio perdido vomitando frente a mi kiosco a 
la vista de todos y más allá a un costado del Basncoestado, 
en la figura de Madly una mujer menesterosa que los cara-
huinos habrán mirado a diario, sin verla, pidiendo limosna y 

sufriendo el abuso diario de dos borrachines que le roban el 
dinero recolectado.

 Lo veo, también en los encargados que debieran hacerles 
la vida más llevadera a los adultos mayores que, al parecer 
no les importan los accidentes que sufren por las baldosas 
desparejas de la plaza y del terminal de buses.

También veo a Dios en las caras de los dueños de la em-
presa constructora que repara la acera entre Almagro y Villa-
grán que por un mes han dejado a cuatro adultos mayores, 
una  de ellas discapacitada sin poder salir de sus casas por 
no contar con una servidumbre de paso como lo manda la 
ley.

Es difícil ver a Dios reflejado en nosotros mismos y al revés, 
nosotros en Él, porque para eso tendríamos que aprender a 
amar a nuestro prójimo

Ahora, si buscamos  perfección la podemos ver, sentir y 
oler en la naturaleza a la que si, Dios hizo sabia y perfecta, 
tanto así que nos recuerda a cada rato que la estamos des-
truyendo

La propia naturaleza crea el silencio perfecto con los ma-
tices adecuados a la delicada estructura del oído humano y 
hace que añoremos la majestuosidad del mar con el murmu-
llo suave de las olas eternas o el ulular del viento en la mon-
taña virgen, el encanto del entrechocar las alas de los grillos 
con su cri-cri misterioso y balsámico, el monótono croar de 
las ranas en el humedal, el sorpresivo canto del chucao en la 
espesura del monte o el gorjeo de las torcazas en las copas 
de los lingues.

Si tuviera la potestad de crear leyes que fue-
ran en beneficio de la tranquilidad y la salud 
mental de las personas, creo que decretaría, 
como derecho humano el silencio sanador.

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.

Lunes a jueves 17:30 a 20:30  Arturo Prat 462   
Teléfonos 993962124 / 992972441
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Atención a público en oficinas El Informador

Oda a un Viejo
Viejo tú no puedes volver atrás
porque la vida ya te reclamo 
con un aullido interminable.

Viejo nos sentimos acorralados,
Viejo Nos sentimos perdidos, solos 
Y desgarrados porque no pudiste 
quedarte tan solo un poquito más

Pero sabes que, En cualquier lugar 
donde estés siempre acuérdate que estaré 
pensando en ti como ahora te pienso.

La vida es bella, ya verás
cómo a pesar de los pesares
tendremos amigos, tendremos amor
Y seguiremos estando acompañados 
Por nuestra familia porque un hombre solo, 

una mujer sola no son nada.

Mi querido viejo tu destino está en los demás,
tu futuro es nuestra propia vida, así como
tu dignidad es la de todos nosotros porque 

los valores y el ejemplo de vida que nos diste a 
cada uno de nosotros es una huella…

una huella que nos dice
Nunca te entregues ni te apartes
junto al camino, nunca digas
no puedo más y aquí me quedo. 

Nos dice disfruta el pánico que provoca tener 
la vida por delante…

Que la vivamos intensamente, sin mediocri-
dades

y enfrentarla con orgullo, impulso y sin miedo.
Y que aprendamos de quienes pueden ense-

ñarnos.
Viejo, quédate tranquilo porque no permitire-

mos que la vida nos pase por encima sin que la 
vivamos. 

Pero de vez en cuando acuérdate que nos 
sentimos acorralados, perdidos, solos y desga-
rrados porque no pudiste quedarte tan solo un 
poquito más

Viejo siempre fuiste un verdadero padre para 
mi 

Porque un padre no es el que da la vida, eso 
sería demasiado fácil, un padre es el que da el 
amor y entrega la huella que tú nos diste a to-
dos. 

Viejo perdónanos porque la angustia
la tristeza y el desaliento coexisten sin razón 

en nuestros corazones, pero tú comprende que 
aún estamos en el camino… 

Y siempre acuérdate Qué estaré pensando en 
ti como ahora te pienso. 

Agradecimiento

ALEJANDRO 
MÉNDEZ SCHIFFERLI

(Q.E.P.D.)

Su recuerdo nos acompañará por siempre en 
nuestros corazones

Sus palabras de consuelo y el apoyo brindado 
en los funerales, compromete la gratitud de 

nuestra familia.
Su viuda Mercedes Moraga Molina, hijos 

y nietos

Agradecemos 
infinitamente a 

familiares, amigos y 
vecinos quienes nos 
acompañaron en el 

dolor por haber 
perdido a nuestro 

amado esposo, 
padre y abuelo 
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Profesor de zona rural es becado para estudiar en 
una de las mejores universidades del mundo

En la University College 
London (UCL) en la facultad 
de Educación y Sociedad 
(IOE) se encuentra estudian-
do el profesor de inglés, Car-
los Azócar Quezada, estu-
diante becario que cursa un 
magíster para profesionales 
de la educación en la capital 
de Inglaterra.  

 “Estos últimos años de ca-
rrera profesional los he dedi-
cado al trabajo técnico peda-
gógico en la Escuela Pública 
El Sembrador de Pocoyán 
en Toltén, por eso tomé este 
magíster, para perfeccionar-
me en esta área. Me motiva 
mucho el tema de la evalua-
ción, sus nuevos enfoques y 
por eso, estoy cursando esta 
especialidad que es por un 
año en Londres, un magíster 
en evaluación educativa” nos 
comenta el profesor.  

 El docente Carlos Azócar 
Quezada tiene 33 años, es 
oriundo de Parral, séptima 
región, pero está radicado en 
Temuco hace muchos años. 

Trabaja en el Servicio Local 
de Educación Pública Costa 
Araucanía, específicamente 
en la Escuela Pública El Sem-
brador, del sector Pocoyán en 
la comuna de Toltén.  

 “Trabajar en una escuela 
rural ha sido un gran desafío 
para mí, esto porque puedo 
aportar en diferentes áreas a 
mis estudiantes. La escuela 

El Sembrador es una escue-
la rural poco tradicional diría 
yo, donde junto a mis colegas 
buscamos innovar en nues-
tras prácticas pedagógicas y 
aportar de una manera distin-
ta a un establecimiento que 
tiene un contexto de alta vul-
nerabilidad”, indica. 

 Con cerca de 10 años de la-
bor docente, este destacado 
profesor y dirigente gremial 

ya cuenta con un Magíster en 
Evaluación por la Universidad 
Mayor de Temuco.  

 “Yo vengo de la Educación 
Pública, en mi etapa escolar 
estudié la enseñanza básica 
y media en una escuela rural 
muy parecida a la Escuela El 
Sembrador, pero en la co-
muna de Parral. Creo en la 
Educación Pública y siento 
que se puede hacer harto por 
nuestros estudiantes que vi-
ven en un contexto diferente” 
señala. 

 
Su estadía en Londres  

 Tras 14 horas de vuelo di-
recto, el profesor Carlos Azó-
car llegó a Londres el pasado 
18 de septiembre para iniciar 
su inducción al programa de 
estudios en una de las univer-
sidades que por 9 años con-
secutivos se destaca por ser 
la número uno en el ranking 
mundial QS World University 
Rankings de universidades 
en el área de educación.  

 Durante estos tres meses 

de estadía en Londres, el do-
cente chileno ya ha conocido 
a nuevos compañeros, se ha 
empapado de la cultura y por, 
sobre todo, se ha adaptado 
de buena manera al nivel de 
exigencia que tiene este pro-
grama de estudios en esta 
gran ciudad situada a orillas 
del río Támesis.  

 Entre las expectativas que 
tiene este joven profesional 
que hace un par de meses 
estaba encargado de la UTP 
en la Escuela Pública El Sem-
brador de Pocoyán, espera 
adquirir herramientas para 
implementarlas en su escue-
la, de hecho, esto fue parte de 
la propuesta que él presentó 
al momento de postular.  

 Cabe señalar que el pro-
fesor Carlos Azócar ya había 
viajado anteriormente en su 
penúltimo año de Universi-
dad, cerca de Manchester, 
esto por una beca que le per-
mitió hacer una pasantía de 
un semestre en el extranjero. 

De Toltén a Londres: 

Proyecto APR en Zona Costera de Teodoro Schmidt 
Ingresará Priorizado aAl Core

Con firma de mensaje del Gober-
nador Regional Luciano Rivas, el 
proyecto que beneficiaría a más de 
350 familias, entra a prioridad para 
financiamiento. La autoridad regio-
nal, en visita al sector, con el Alcalde 
Baldomero Santos, los consejeros 
Manuel Aravena y Ricardo Herrera, 
concejales y un centenar de vecinos 
del comité Melilof por testigos, ru-
bricó el documento oficial que va al 
cuerpo colegiado.

Se contempla a sectores como 

Rucacura, Porma, Chaichayen y 
Filulafquen, la proyección de 274 
arranques domiciliarios, consideran-
do asignación presupuestaria por 
consultoría de 198 millones de pe-
sos y en obras civiles 1.981 millones 
de pesos, con una inversión final de 
2.180 millones de pesos. Para el Al-
calde Baldomero Santos, más que la 
inversión lo importante son las fami-
lias, cuyos pozos y vertientes suelen 
secarse en época estival dejándoles 
sin agua potable para consumo hu-
mano.
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Alcalde anunció que el di-
seño para el proyecto fue 
aprobado por el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia.

Una buena noticia para las 
y los habitantes de los secto-
res de Pullallan y Calof, dio a 
conocer el alcalde de la co-
muna de Saavedra, Juan Pail-
lafil Calfulén, quien indicó que 
el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia, “recomen-
dó satisfactoriamente (RS) el 
diseño del proyecto que con-
templa la instalación sistema 
agua potable y habilitación 
del servicio”.

El edil señaló que “haremos 
las gestiones con el Goberna-
dor para que cuanto antes se 
aprueben los recursos para 
empezar el diseño, ya que 

el adecuado saneamiento de 
los derechos de agua, permi-
tirá beneficiar a cerca de 3 mil 
personas”.

De acuerdo al informe, 
emanado desde el Municipio 
de Saavedra para optar al 
financiamiento de la inicia-
tiva, las familias de Pullallan 
se abastecen de agua de un 
sistema colectivo, construido 
artesanalmente y sin trata-
miento, el año 2008, con re-
cursos de la Subdere, siendo 
la fuente de captación un es-
tero sin nombre.

En tanto que las familias de 
Calof, cuentan con norias y 
pozos construidos artesanal-
mente, sin tratamiento previo. 
El año 2015, con recursos del 
FNDR, se instaló un servicio 

colectivo que se abastecería 
de un sondaje, pero al entrar 
en operación el sistema, el 
agua presentó un alto conte-
nido de amonio, que impidió 

su utilización. 
“Finalmente y tras el traba-

jo desarrollado por nuestra 
funcionaria Carla Carrasco, 
hoy tenemos esta buena no-

ticia para nuestras y nuestros 
vecinos de este importante 
sector de la comuna de Saa-
vedra” afirmó el edil.

Cabe indicar que el diseño 
y posterior construcción del 
sistema permitirá que se vean 
beneficiadas 79 familias, una 
escuela, un templo y a una 
sede social del sector Pulla-
llán. Además de 146 familias, 
una posta de salud rural, una 
escuela, un jardín infantil, 
dos templos, un cementerio 
y cuatro sedes comunitarias 
del sector Calof.

Por último, el sector com-
prende las comunidades indí-
genas: Pullallan (1.350), Juan 
Manuel Huaracan (339) y Ca-
niupi Llancaleo (1.248).

Pullallan y Calof podrán contar con agua potable 
en la comuna de Saavedra

Comunidad mapuche de Toltén afectada por inundaciones 
debido a cambio climático recibió tierras de CONADI

Fueron varias las oportu-
nidades en que la comuni-
dad mapuche José Antonio 
Huaiquian 2 fue azotada por 
marejadas que les dejaron sin 
caminos, electricidad e inclu-
so sin viviendas y con peligro 
para sus propias vidas. Hoy 
inician una nueva vida en las 
cercanías de Gorbea, en un 
campo con aptitudes agrope-
cuarias.

Los dirigentes de la comu-
nidad José Huaiquian 2, ubi-
cada ancestralmente en el 
sector Nigue Norte, comuna 
de Toltén, se cuentan entre 
las comunidades mapuche la-
fkenche que han visto afecta-
das sus vidas como producto 
del cambio climático, pues 
relatan que aproximadamen-
te desde 2006 comenzaron a 
notar un aumento del nivel del 
mar, lo que, a partir del terre-
moto y tsunami de 2010, fue 
aún más notorio, afectando 
cada vez más a sus caminos, 
viviendas y servicios básicos 
en los últimos años.

Doris Huaiquian Neculman, 
vicepresidenta de la comu-
nidad, estuvo varias veces 
en peligro de perder su vida 
frente al ingreso del mar a sus 
tierras. “Mis vecinos no sa-
ben cómo sobreviví porque 
el mar ya me llevaba. Luego, 
comencé a soñar con mi ma-

dre ya fallecida, quien a tra-
vés del perimontun (visiones) 
me dijo que teníamos que sa-
lir de aquí porque venían co-
sas muy graves”, señala.

Solución definitiva
Es así como este año fue 

aprobado el financiamiento 
de CONADI para la compra 
de un predio de 51,88 hec-
táreas, en modalidad de co-
propiedad para la comuni-
dad José Huaiquian, compra 
que fue tomada de razón por 
Contraloría en julio de 2022, 
compra con la que se pudo 
dar una solución total al pro-
blema de tierras que afectaba 
a esta comunidad.

“Estoy contento y emo-
cionado de entregar las es-
crituras de este predio a las 
familias de la comunidad 
José Huaiquian 2 de la co-
muna de Toltén, que vivieron 
mucho tiempo de catástrofe 

producto de las marejadas, 
perdiendo alrededor del 80% 
de las tierras que ocupaban 
originalmente. Aquí en estas 
tierras de Gorbea podrán vivir 
más tranquilos, podrán pro-
yectar su futuro de manera 
mucho más estable y fuera 
del peligro del mar que cada 
año vivían, gracias al Gobier-
no del Presidente Boric que 
decidió adquirir estas tierras 
y darles una solución defini-
tiva”, señaló Luis Penchuleo 
Morales, Director Nacional de 
CONADI.

“Es una alegría y un orgullo 
ser parte de esta entrega de 
tierras porque se trata de un 
anhelo de todo el territorio del 
Wallmapu. Hay cientos de co-
munidades en este proceso 
de saldar esta deuda históri-
ca del Estado de Chile con el 
Pueblo Mapuche, por lo que 
siento una inmensa alegría 

de ser parte de este proce-
so y ser consejera del pueblo 
mapuche ante CONADI, pues 
junto al Director Nacional de 
COANDI hemos priorizado 
los casos más extremos y de 
mucho tiempo de espera para 
restituir sus territorios”, agre-
gó la consejera nacional de la 
CONADI, Elba Matuz Aburto.

Llenos de Newen
“Mi corazón esta muy feliz, 

lleno de Newen. Salimos de 
un lugar triste, donde estába-
mos en peligro. Ahora espe-
ramos seguir contando con el 
apoyo de CONADI para me-
jorar la habitabilidad de este 
predio, trabajar, y que durante 
el verano todos nuestros so-
cios se encuentren instalados 
aquí”, indicó emocionada Do-
ris Huaiquian Neculman, vice-
presidenta de la comunidad.

“Es importante acompañar 

a la comunidad y a nuestras 
autoridades en el cumpli-
miento de estos compromi-
sos adquiridos por el Presi-
dente Gabriel Boric en lo que 
se refiere a la compra de tie-
rras, especialmente para co-
munidades que lo requieren 
urgentemente como en este 
caso, donde además de las 
tierras se entrega una calidad 
de vida digna”, puntualizó 
Mariela Huilipan, seremi de 
Desarrollo Social y Familia de 
La Araucanía.

Cabe mencionar que el 
asiento territorial original de 
esta comunidad proviene del 
titulo de merced 1.209 del 
año 1906, concedido al lonko 
Manuel José Huaiquian y cin-
co familias, en el lugar deno-
minado Pilcomán, del antiguo 
departamento de Valdivia, 
hoy comuna de Toltén.



Martes 27 de Diciembre de 2022 

Digital 5

CRÓNICA

Autoridades Regionales hacen llamado a la Prevención 
y al Autocuidado en estas Fiestas de Fin de Año
Con el objetivo de generar 
conciencia en conductores, 
autoridades regionales hacen 
llamado a cuidarse e infor-
man intensos operativos de 
controles a conductores en 
toda la región.

El Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, a través 
de SENDA y Carabineros de 
Chile, reforzarán operativos 
de control a conductores, en 
distintos puntos de La Arau-
canía, en conjunto con el 
Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones. Uno de 
los tipos de controles que se 
desarrollarán son parte del 
programa denominado Tole-
rancia Cero, que permite de-
tectar la presencia de alcohol 
y otras drogas en el organis-
mo de los conductores, a tra-
vés de los dispositivos Alco-
test y Narcotest.

El delegado presidencial re-
gional, José Montalva, junto 
al seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Patri-
cio Poza, al seremi de Obras 
Públicas, Raúl Ortiz, al sere-

mi de Salud, Andrés Cuyul, al 
director (s) de Senda Arauca-
nía, Jorge Bravo y a Carabi-
neros de Chile, participaron 
del operativo de control a 
conductores, en el marco de 
la campaña “Cuida Tu Vida”.
Al respecto, el delegado pre-
sidencial regional, José Mon-
talva, se refirió a las fiscali-
zaciones. “El año pasado en 
esta misma fecha, según la 
información que nos entrega 
CONASET, tuvimos 5 falleci-

dos y este año esperamos te-
ner cero fallecidos y para eso 
no solo hay que hacer esta 
campaña con todos los sere-
mis que nos acompañan, con 
Senda y Carabineros, sino 
también tenemos que hacer 
un llamado muy enfático a 
las personas para que pasen 
sus llaves y sean prudentes, 
para que este año no tenga-
mos que lamentar lo del año 
pasado con 5 familias a quie-
nes se les destruyó la vida”, 
señaló.

Por su parte, el director (s) de 
Senda, Jorge Bravo, indicó 
que se han intensificado los 
operativos y controles a con-
ductores en la región. “El ob-
jetivo es generar una cultura 
preventiva. En lo que va del 
año junto a Carabineros, he-
mos retirado de circulación a 
70 conductores que lo hacían 
bajo la influencia del alcohol 
u otras drogas. Nuestro ob-
jetivo es cuidar a las familias 
y salvar vidas. La prevención 
es tarea de todos y estamos 
trabajando firmemente por 
promover una cultura de au-

tocuidado frente al volante”, 
señaló.

El seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones Patricio 
Poza indicó que: “En lo que 
va del año hemos realizado 
más de 30 mil controles a ni-
vel regional con cerca de un 
10% de infracciones, princi-
palmente por las condicio-
nes técnico- mecánicas de 
algunos vehículos, porque 
no cuentan con la licencia 

de conducir y en otros casos 
porque no cuentan con las 
revisiones técnicas. Quere-
mos recordar que tenemos 
normativa vigente en materia 
de fiscalización como la Ley 

No Chat, que penaliza 
hasta con 45 días de 
retención de la licencia 
de conducir a los con-
ductores que manipulen 
cualquier tipo de dispo-
sitivo móvil al momento 
de conducir y también 
con multas sobre los 
260 mil pesos. Quere-
mos que estas fiestas 
sean para disfrutar en 
familia y con responsa-
bilidad”, mencionó.
 
Cómo se realiza rl 
control de drogas
Carabineros es quien 
determina si se realizará 
la aplicación del Alco-
test o Narcotest. En el 
caso del Alcotest, este 

es un instrumento de fisca-
lización rápida que permite 
medir la concentración de al-
cohol en el pulmón, a través 
del aire que se exhala. En el 
caso del Narcotest, el con-
ductor deberá pasar un hiso-
po por dentro de su boca, en 
las encías, lengua y por las 
mejillas. Posteriormente, el 
hisopo se tapa y es introdu-
cido a la máquina drug test, 
la cual lo lee y tarda aproxi-
madamente entre 6 a 15 mi-
nutos en arrojar un boucher 

con el resultado del examen, 
pudiendo detectar 5 tipos de 
drogas: cocaína, marihuana, 
opiáceos, anfetaminas y me-
tanfetaminas.

Tanto si el Alcotest o el Nar-
cotest arrojan positivo, el 
conductor fiscalizado será 
trasladado hasta la ambulan-
cia de Senda, donde el equi-
po médico procederá a reali-
zarle la extracción de sangre. 
Dicha muestra de sangre es 
trasladada al Servicio Médico 
Legal para la confirmación de 
la presencia de alcohol u otra 
droga.

Durante el período de tiempo 
que fije Carabineros, el afec-
tado podrá ser conducido a 
la Unidad Policial respectiva 
y el vehículo deberá ser reti-
rado por un tercero que esté 
en condiciones de conducir-

lo. Y será finalmente la justi-
cia la que determine la san-
ción que corresponda según 
los antecedentes que expon-
ga el Ministerio Público.

Al respecto, el capitán de la 
SIAT, David Fuentes, indicó 
que Carabineros de Chile 
va a generar un despliegue 
completo en toda la región. 
“Aumentaremos los controles 
vehiculares en diferentes ru-
tas de La Araucanía, ya sea 
en zonas urbanas como ru-
rales. Hacemos un llamado, 
además, a hacer uso de los 
elementos de seguridad que 
corresponden, el cinturón de 
seguridad salva vidas, al igual 
que los sistemas de retención 
infantil, y en el caso de los ci-
clistas el uso de casco, luces 
y elementos reflectantes, van 
a permitir evitar accidentes”, 
mencionó.
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Se ofrece señora para trabajar en labores 
domésticas, cuidadar niños.

Cel +56950847757

La jornada del miércoles 21 
de diciembre se llevó a cabo 
una reunión de trabajo con di-
rigentes de la comunidad Va-
lentín Marín, emplazada en el 
sector Ragñintuleufu, ocasión 
en que estuvo presente el SE-
REMI de Salud, Andrés Cayul 
Soto; en representación del 
alcalde César Sepúlveda 
Huerta, el jefe de gabinete 
Gonzalo Castro; la directora 
del Departamento de Salud 
Municipal Lyzbeth Bolívar, 
además de dirigentes y repre-
sentantes de diferentes roles 
sociales de la Comunidad In-
dígena Valentín Marín.

En la ocasión los dirigentes 
y vecinos del sector pudieron 
abordar las prioridades de sa-
lud que necesitan en su sec-

tor, pudiendo hacer presente 
su solicitud de construir un 
posta de salud para el sec-
tor, que en estos momentos 
cuenta con una estación mé-

dico rural; además plantearon 
sus anhelos a futuro, pensan-
do en construir un centro de 
salud intercultural.

Cabe destacar que, tanto 

desde la SEREMI de Salud, la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial y la comunidad Valen-
tín Marín están dispuestos a 
seguir trabajando para lograr 

mejoras de salud en el sec-
tor, que además beneficiaría 
a todo el territorio de Ragñin-
tuleufu y todas las comunida-
des que lo componen.

SEREMI de Salud y Municipalidad de Nueva Imperial se 
reunieron en mesa de trabajo con comunidad Valentín Marín

Oficina Amulzugun realizó taller de arte terapia
Como una forma de vin-

cularse con los usuarios, las 
profesionales de la Oficina 
Amulzugun organizaron un 
taller de arte terapia, el que 
consistió en una jornada don-
de los asistentes pudieron 

elegir entre pintura en género, 
bordado y tejido a crochet. 

Los convocados a partici-
par de este taller fueron usua-
rios del Programa de Salud 
Mental, del Programa Elige 
Vida Sana y se hizo una invi-

tación abierta a cualquier per-
sona que quisiera asistir. En la 
ocasión todos los materiales 
fueron proporcionados por 
las facilitadoras intercultura-
les, por lo que el único requi-

sito fue el querer participar o 
aprender una de las técnicas 
ofrecidas. 

El arte terapia utiliza la crea-
ción artística en el contexto 
de una relación terapéutica 

para promover el bienestar, 
el autoconocimiento, la cone-
xión y expresión emocional. 
Es en este contexto que las 
profesionales de la Oficina 
Amulzugun prepararon este 
taller, que en una próxima 
ocasión esperan agregar te-
lar y telar mapuche como una 
técnica complementaria de 
relajación y reflexión. 

Por su parte las y los asis-
tentes a dicho taller se mos-
traron muy agradecidos de 
estas instancias, las cuales 
les sirven para despejarse de 
su vida diaria, yendo al CES-
FAM, pero no a una situación 
clínica y esperan que se repi-
ta prontamente.

AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS PUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

Digital
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. para labores de cocina, 
cuidado de niños, adulto mayor, aseo favor 

llamar al fono: 958909913.

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 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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Alcalde Sepúlveda se reúne con organizadores 
de ferias costumbristas del verano

Una jornada de trabajo con los diri-
gentes y representantes de distintas 
ferias costumbristas que se desa-
rrollan durante el verano en Nueva 
Imperial, sostuvo el alcalde César 
Sepúlveda Huerta, acompañado de 
profesionales de la Unidad de Desa-
rrollo Económico Local, UDEL.

En el encuentro, realizado el lunes 

19 de diciembre, estuvieron presen-
tes representantes de las ferias que 
se realizan en sectores como Catrian-
che, Hualacura, Entre Ríos, Boroa, 
Saltapura, Rulo, Hueichahue, Mira-
mar, Codihue Butaco, entre otros, en 
compañía de los distintos equipos 
técnicos de la UDEL, conversando 
sobre las experiencias anteriores y los 

desafíos que cada uno de estos en-
cuentro costumbristas tiene para este 
verano 2023.

Cabe señalar que durante los me-
ses de enero, febrero y la primera 
quincena de marzo próximos, se rea-
lizarán en Nueva Imperial cerca de 
una veintena de ferias costumbristas, 

en su gran mayoría rurales y que son 
organizada tanto por las comunida-
des, organizaciones gremiales y la 
propia Municipalidad de Nueva Im-
perial, comprometiendo en todas el 
apoyo logístico y de funcionarios mu-
nicipales.

Municipalidad y Agrupación ‘Luz de Esperanza’ seguirán trabajando 
por niños, niñas y adolescentes del Espectro Autista

En el Centro de Terapia y 
Estimulación Temprana Luz 
de Esperanza tuvo lugar, el 
jueves 22 de diciembre, la 
jornada de cierre del año y 
del convenio 2022 que la Mu-
nicipalidad de Nueva Imperial 
sostiene con la Agrupación 
de Padres y Amigos ‘Luz de 
Esperanza’.

En la actividad estuvo pre-
sente la directiva de la agru-
pación, así como los profe-
sionales del centro; el alcalde 
César Sepúlveda Huerta; los 

concejales Oscar Vergara, 
Daniel Lincovil, Alfredo Lla-
fquen y Myriam Canario; el 
consejero regional Rodrigo 
Pacheco, y funcionarios de la 
Municipalidad.

Cabe señalar que el conve-
nio entre ambas instituciones 

tiene por finalidad estrechar 
lazos en pro de la atención 
oportuna y especializada a 
niños, niñas y adolescentes 
del Espectro Autista y duran-
te la mencionada actividad se 
anunció que este acuerdo se 
prolongará durante el próxi-
mo 2023.
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En base a las fuentes his-
toriográficas (Bengoa, 2000 
y Pinto, 2003) se establece 
que a partir del año 1866 se 
dictan las primeras leyes que 
permitieron la ocupación  de-
finitiva de la Araucanía (1882 
– 1883). El territorio mapuche 
gozaba de autonomía antes 
de la llegada de las tropas del 
ejército de Chile y las tierras 
ancestrales eran administra-
das por autoridades políticas 
tradicionales indígenas, es 
decir por diversos lonko que 
tenían poder e influencia en 
sus distintos territorios.  

Posterior a la llegada de 
las tropas militares, se in-
sertan al territorio indígena 
misioneros, agrimensores y 
colonos nacionales y extran-
jeros, aunque con intereses 
diferentes, compartían un fin 
común, este era repartir las 
tierras mapuche que habían 
sido anexadas por el Estado 
chileno y sacar de estas todo 
su potencial. Si bien se ha 
documentado de forma deta-
llada el proceso denominado 
Pacificación de la Araucanía, 
no ha ocurrido lo mismo con 
la Radicación.

En el año 1883 se confor-
ma la Comisión Radicadora 
de Indígenas, con el objetivo 
de establecer asentamientos 
mapuche en espacios deli-
mitados o en reservas indí-
genas, arrinconando a sus 
habitantes originales. Estos 
espacios copiaron el estilo 
británico o norteamericano, y 
en ellos se les permitió a los 
jefes mapuche (lonko) un au-
togobierno limitado y dejan-
do el resto del territorio libre 
o expedito para consolidar la 
colonización. La radicación 
se ejerció a través de  la en-
trega de Títulos de Merced 
entre 1884 y 1927. La comi-
sión estaba constituida por 
un abogado y dos ingenieros 
y en la práctica se procedía a 
establecer los deslindes de la 

comunidad jurídica que en el 
fondo eran los terrenos efec-
tivos que ocupan las familias 
mapuche junto a sus respec-
tivos lonko político tradicio-
nales y en otros casos jefes 
de familia extensa, quedando 
afuera las tierras ganaderas, 

las de recolección de frutos 
silvestres, sitios ceremonia-
les, etc. Cuando llegaba la 
Comisión a tierras mapuche, 
el lonko y sus familias debían 
probar la posesión efectiva 
de los terrenos por el período 
de un año mediante a testi-
gos que a veces eran los co-
lindantes y otras veces auto-
ridades públicas del Estado.

Como producto de la Radi-
cación a través de la entrega 
de los TM (entrega de actas 
para constituir la propiedad 
indígena), con la Ley Indíge-
na de 1927 se instala la idea 
de subdividir la tierra mapu-
che, entregando los terrenos 
como propiedad particular, 
existiendo dirigentes que es-

tuvieron por la división (Man-
quilef) y otros por conservar 
la comunidad política-jurídica 
y social (Panguilef). A pesar 
de sus diferencias, ambos 
lideres mapuche eran fuer-
temente tradicionalistas, ya 
que Aburto Panguilef reivin-

dicaba los antiguos ritos de 
la sociedad mapuche pre-re-
duccional y Manuel Manqui-
lef, aunque abogaba por la 
integración y la división de la 
tierra indígena en propiedad 
individual, este quería evitar 
los conflictos comunitarios 
mapuche por la tierra, ya que 
criticaba la figura de las co-
munidades mapuche creadas 
por el Estado con la Radica-
ción, considerándolas con-
trarias al estilo de vida pro-
piamente mapuche, basado 
en los deslindes naturales y 
en el lof mapu.   

Dando un salto en la histo-
ria, en el año 1993 surge la 
Ley Indígena 19.253 la cual 

crea la Corporación Nacio-
nal de Desarrollo Indígena y 
por derivación de la Ley se 
crea el Programa de Tierras 
20-B, para restituir tierras in-
dígenas en conflicto. Si bien 
todos creyeron que esto iba 
a solucionar un problema 

histórico, ocurrió el efecto 
contrario, porque muchas de 
estas tierras fueron entregas 
de forma arbitraria sin reali-
zar estudios históricos y an-
tropológicos detallados. No 
se reconoció  el mapuche 
tuwün (origen territorial) y el 
mapuche küpalme (origen fa-
miliar). Hay casos ilustrativos 
en que los conflictos se han 
intensificado, como ejemplo 
extremo, es impertinente en-
tregar tierras a familias cos-
teras (Lafkenche) en zonas 
precordilleranas (pehuenche) 
y a la inversa debido a la di-
versidad cultural interna. Se 
debe considerar que las es-
trategias y dinámicas de sub-
sistencia económica no son 

las mismas, las ceremonias 
son diferentes, es necesario 
tener presente la memoria 
histórica y  el arraigo con la 
tierra ancestral. Lo mismo 
ocurre con los tipos de familia 
denominados; anumche, que 
son las familias que han es-

tado asentadas en el territorio 
desde tiempos inmemoriales 
(Quidel y Caniullan 2002), y 
las familias akunche; que son 
aquellas que se establecie-
ron en un período posterior. 
Aquellos que conocen la ley 
mapuche antigua (az mapu) 
saben que para iniciar una 
recuperación de tierras ba-
sadas en el mapuche kimün 
(conocimiento mapuche) se 
debe respetar a las familias 
que históricamente han sido 
de un lof y aquellas que han 
llegado posteriormente, para 
que la recuperación tenga 
pertinencia histórica y cul-
tural. Para esto los estudios 
históricos y antropológicos 
son clave.

Pertinencia histórica y cultural en las 
recuperaciones de tierra mapuche
Por Víctor Nain, Antropólogo 
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En el Centro Cultural de Carahue 
se realizó la Gala de cierre 2022 de 
las agrupaciones Poesía en Movi-
miento y Rememoranzas de nuestra 
comuna.

En la oportunidad, ambas agrupa-
ciones dieron muestra de su trabajo, 
dirigido por el monitor Hugo López y 
bajo el alero del Programa del Adul-
to Mayor de la municipalidad, dirigi-
do por Carolina Padilla.

 “Todo mi reconocimiento para 
ellos que nos llenan de alegría y du-
rante todo el año nos han deleitado 
con sus presentaciones. Siempre 
tendrán nuestro apoyo por tan lin-

do trabajo que realizan para nuestra 
comuna” manifestó el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz.

Por su parte, Leticia Burgos, presi-
denta de la Unión Comunal de Adul-
tos Mayores de Carahue, destacó el 
trabajo conjunto realizado para esta 
gala. “Nos unimos los dos grupos 
y nos organizamos para esta gala. 
Redoblamos los ensayos y estamos 
muy felices por el buen resultado. 
Ahora descansaremos unas dos se-
manas y retomaremos los ensayos 
ya para el repertorio del próximo 
año” puntualizó.

Poesia en movimiento y 
rememoranzas realizan gala

Gala de teatro
En la sala Gilberto Ca-

talán del Centro Cultu-
ral Municipal, se llevó a 
cabo la presentación de 
gala de la Academia Mu-
nicipal de Teatro de Ca-
rahue.

En esta ocasión las y 
los jóvenes integrantes 
presentaron la Obra “Yo 
Adolescente”, puesta 
en escena que fue dis-
frutada y muy aplaudida 
por autoridades enca-
bezadas por el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz, los 
Concejales José Merino 
y Claudio Valck, además 
de una gran cantidad 
de público que repletó 
la sala entre los que se 
encontraban familiares, 
amigos de las y los jó-
venes actores y actrices 
de la Academia de Teatro 
Municipal.

En cuanto a la obra, se 
trató de temas que los 
jóvenes viven diariamen-
te y que fueron muy bien 
representados bajo la 
dirección de la monitora 
de Teatro,  Sandra Torres 

Maripan.
Destacar que la acade-

mia parte como taller de 
teatro en temporada de 
verano bajo la dirección 
de José María Boggen 
Lara y desde el mes de 

abril inicia oficialmente 
su trabajo Sandra To-
rres como Academia de 
Teatro Municipal de Ca-
rahue. Además, la activi-
dad partió con la presen-
tación de Albert Rivas, 
joven valor de la música 
de nuestra comuna quien 
hace un par de semanas 
fue invitado por el Grupo 
Illapu a tocar con ellos 

en su presentación en 
la comuna de Padre Las 
Casas, en esta ocasión 
Albert estuvo acompaña-
do por sus amigos Diego 
Vergara, Valentina Hidal-
go y Felipe Peña quienes 

interpretaron temas de 
música andina. 

José María Boggen 
Lara Director de la Es-
cuela de Teatro Municipal 
de Carahue, destacó el 
gran apoyo del Municipio 
y en forma especial del 
Alcalde quien encargó al 
Administrador Jorge Es-
pinoza se hiciera cargo 
de ese apoyo.

El Jefe de la Subsecre-
taría Regional de Desa-
rrollo Regional y Admi-
nistrativo, Víctor Cuevas, 
hizo entrega al alcalde 
Alejandro Sáez Véliz de 
la resolución que asigna 
financiamiento a la cons-
trucción de la multican-
cha para villa Altos de 
San Francisco de Cara-
hue.

Se trata de un proyec-
to de mejoramiento ur-
bano que surge ante la 
necesidad de los vecinos 
y niños del entorno de 
esta villa y alrededores 
para brindar un espacio 
deportivo y recreacional 

seguro.
 “Esto va a permitir te-

ner un espacio para que 
los deportistas puedan 
desarrollarse con digni-
dad. Esto es super im-
portante porque se tra-
duce en la recuperación 
de espacios y esto viene 
a dar mayor seguridad 
a los vecinos” indicó el 
subdere Araucanía, Víc-
tor Cuevas.

Este proyecto contem-
pla la construcción de 
una multichancha de 32 
metros de largo por 18 
metros de ancho, su pa-
vimento será hormigón, 
un cierre vertical de 4 

metros de altura en todo 
el perímetro, con pilares 
metálicos de acero gal-
vanizado y cercado con 
malla biscocho. Ade-
más, se contempla un 
sistema de iluminación 
de 6 postes de 8mts de 
altura donde cada poste 
tendrá dos focos para 
iluminar toda la cancha, 
complementariamente 
se realizaran obras de 
paisajismo y mejoras en 
el sector de plaza de jue-
gos de la

misma villa emplazada 
en el mismo sector, se 
considera colocación de 
basureros, escaños y un 
juego de calistenia.

 “Es una gran noticia 
para nuestros vecinos 
de Altos de San Francis-
co. Ya contamos con el 
financiamiento requeri-
do y esperamos pronto 
comenzar con las obras 
de un proyecto tan anhe-
lado” expresó el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz.

Altos de San Francisco tendrá 
multicancha

Este viernes finalizó el campeona-
to Costa Carahue 2022, organizado 
por el Club Fénix y la municipalidad 
de Carahue a través del departa-
mento de deportes.

En esta ocasión los participantes 
fueron, C.D. Newen de Temuco, 
C.D. Estadio de Temuco, C.D. Gal-
varino, C.D. Español de Nueva Im-
perial, C.D. Quepe y C.D. Fénix de 
Carahue. 

Cabe destacar que en esta opor-
tunidad la Municipalidad de Cara-
hue hizo un reconocimiento especial 
al Joven valor promesa del básquet-
bol de la comuna, Bastián Cid La-
renas, quien entre sus logros está 
la participación en los Juegos de la 
Araucanía y recientemente junto a 
su compañero Juan Pablo Sanhue-
za se adjudicaron el Campeonato 
Nacional sub17 de la disciplina en la 
ciudad de Antofagasta. 

El detalle de la premiación es el 

siguiente:
Cuarto lugar C.D. Quepe
Tercer lugar C.D. Fénix
Segundo lugar C.D. Imperial 
Primer lugar Club Deportivo Esta-

dio de Temuco. 
Fueron reconocidos además:
Alejandro Riveros C.D. Estadio de 

Temuco como  mejor jugador.
Carlos Pino Benavides: por ser el 

Goleador.
Alejandro Riveros como Mejor Tri-

plista.
Sergio Ulloa: Premio al Rebotero.
Leonardo Quezada: Mejor Asis-

tencia.
Daniel Venegas: Mejor Recupera-

dor de Balones.
Entregaron trofeos y medallas el 

encargado de Deportes Víctor Silva 
en representación del alcalde Ale-
jandro Sáez y el Concejal Claudio 
Valck Salazar.

Básquetbol se da cita en Carahue
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El Estado y el gobierno de turno, lo que deben evaluar y 
repensar es el sistema carcelario en su totalidad

Existen diversas fa-
lencias y aspectos 
que se deben resolver 
y mejorar para que el 
modelo penitenciario 
funcione de manera 
adecuada, ya que hay 
severos problemas de 
seguridad y control al 
interior de estos recin-
tos, así como hacina-
miento y las condicio-
nes en que trabajan los 
gendarmes para res-

guardar también la se-
guridad del personal.

Un punto importante 
a abordar, por ejemplo, 
es que haya una ade-
cuada segmentación 
de los internos, de ma-
nera que estén agrupa-
dos según su grado de 
peligrosidad y tipo de 
crimen que han come-
tido, ya que no todas 
las cárceles en Chile 
tienen esa segmenta-

ción, mezclando a reos 
altamente peligrosos 
con delincuentes co-
munes.

Fortalecer la infraes-
tructura carcelaria es 
otro aspecto a mejorar 
y que las autoridades 
deben evaluar. Esas 
son las prioridades que 
el Estado debe atender 
más que construir cár-
celes para determina-
dos grupos según su 

origen o etnia, ya que 
eso atentaria contra la 
igualdad ante la ley y 
sería un mal preceden-
te.

Chile necesita un sis-
tema carcelario acor-
de a la realidad actual 
y que a su vez sea un 
espacio para lograr la 
reinserción de aquellas 
personas que quieran 
reincorporarse a la so-
ciedad.

Este evento, organizado por 
el Ministerio de Agricultura, a 
través de sus servicios IN-
DAP e INIA, en conjunto con 
la Universidad de la Frontera, 
dio a conocer el trabajo que 
se ha ejecutado para poten-
ciar el desarrollo de sistemas 
alimentarios sustentables y 
contó con exposiciones de 
científicos y expertos nacio-
nales e internacionales. 

Según la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO) la agroecología es una 
disciplina científica, un con-
junto de prácticas y un movi-
miento social. Por el lado de 
la ciencia, estudia cómo los 
diferentes componentes del 
agroecosistema interactúan; 
como un conjunto de prácti-
cas; busca sistemas agríco-
las sostenibles que optimicen 
y estabilicen la producción; 
como movimiento social; 
persigue papeles multifun-
cionales para la agricultura, 
promueve la justicia social, 
nutre la identidad y la cultura, 
y refuerza la viabilidad econó-
mica de las zonas rurales. 

Conscientes de este esce-
nario, el Ministerio de Agri-
cultura en la región de La 
Araucanía, a través del Ins-
tituto de Desarrollo Agrope-
cuario (INDAP), el Instituto 
de Investigaciones Agrope-
cuarias (INIA)- Quilamapu y 
la Universidad de la Frontera 
(UFRO), organizaron la pri-
mera Cumbre Agroecológica 
de La Araucanía, instancia 
en la que estas instituciones 

públicas compartieron con 
la comunidad sus principa-
les lineamientos, acciones y 
perspectivas en relación a la 
agroecología y el desarrollo 
de sistemas alimentarios sus-
tentables.

Tras compartir con orga-
nizaciones que practican 
esta disciplina en la región, 
el subsecretario de Agricul-
tura, José Guajardo Reyes, 
se trasladó hasta Temuco 
para participar de este even-
to, junto al director nacional 
de INDAP, Santiago Rojas y 
el seremi de la cartera en La 
Araucanía, Héctor Cumilaf. 

“En contexto de cambio cli-
mático y pérdida de biodiver-
sidad, este enfoque integral 
se convierte en una alternati-
va ideal para garantizar nues-
tra soberanía alimentaria, es-
pecialmente en las sectores 
rurales, mientras se conser-
van los ecosistemas.  Como 
ministerio queremos que esta 
instancia se transforme en un 
hito anual de la región de La 
Araucanía, para que año a 
año contemos con más infor-

mación al respecto”, señaló 
el subsecretario durante la 
cumbre. 

El vicedecano de la Facul-
tad de Ciencias Agropecua-
rias y Medio Ambiente de la 
Universidad de la Frontera, 
René Montalva, en tanto, 
apostó por convertir a la re-
gión en un referente nacional 
en esta materia. “Esta cum-
bre salda una gran deuda que 
teníamos como instituciones 
públicas en el territorio. La 
problemática alimentaria es 
compleja desde una perspec-
tiva sustentable, desde los 
productores, los organismos 
que hacemos investigación 
y los organismos que hacen 
extensión, por tanto el sen-
tarnos y decir en conjunto, ‘a 
dónde vamos’, el plantearnos 
metas para el territorio, para 
la calidad ambiental y la cali-
dad de vida de los agriculto-
res y de los consumidores, es 
muy relevante.  Esperamos en 
un futuro convertir a La Arau-
canía en un faro agroecológi-
co para muchas regiones del 
país”. 

La Cumbre contó con la 
intervención de científicos 
y expertos nacionales y ex-
tranjeros, como el referente 
mundial en agroecológica, 
Miguel Altieri, de la Universi-
dad de California en Berkeley 
y Clara Nicholls de la misma 
casa de estudios. A ellos se 
sumaron las exposiciones de 
investigadores chilenos y de 
Enrique Morgueito y Zoraida 
Calle, ambos del Centro para 
la Investigación en Sistemas 
Sostenibles de Producción 
Agropecuaria (CIPAV), de Co-
lombia. 

Los expertos relevaron el 
potencial de la agroecología y 
la posicionaron como la úni-
ca alternativa agrícola capaz 
de enfrentar los desafíos del 
futuro, como plagas, pande-
mias, el cambio climático y 
crisis económicas. 

Prácticas ancestrales 
Horas antes de participar 

en la cumbre, el subsecretario 
de Agricultura, José Guajardo 
Reyes, junto a parte del equi-
po del ministerio en la región 
de La Araucanía, conoció dos 
experiencias agroecológicas 
en la  comuna de Pitrufquén. 
Durante la primera compar-
tió con las integrantes de la 
Mesa Comunal de Mujeres 
Rurales, quienes producen 
hortalizas, productos natura-
les y artesanía. 

Al interior de uno de sus 
huertos, Erica Barra, la pre-
sidenta de la organización 
que reúne a un total de 25 
mujeres, dio a conocer algu-

nas de las características de 
esta práctica. “La agroeco-
logía trata de cultivar lo más 
sanamente posible, de forma 
ancestral, sin fertilizantes quí-
micos. Este no es un término 
nuevo que se haya inventado 
ahora, si no que es la manera 
que cultivaban desde siempre 
nuestros padres y abuelos, 
echando guano, haciendo ro-
tación de cultivos y agregan-
do compostaje”, detalló.

La segunda experiencia 
involucró a las mujeres que 
conforman la Agrupación de 
Curadoras de semillas de Pi-
trufquén. Amacida Orellana, 
miembro de la organización, 
señala que  “a través de la 
agroecología tratamos de 
llegar a la perfección en la 
producción de plantas medi-
cinales y verduras. Con esto 
uno rescata lo que hacían 
nuestros antepasados, quie-
nes usaban, por ejemplo, 
abono de lombrices”. “Ade-
más, rescatamos y guarda-
mos las semillas que no han 
sido intervenidas, que vienen 
de generación en generación. 
No ha sido fácil, pero hemos 
logrado tener una gran varie-
dad, por ejemplo, de poro-
tos”, agregó. 

La productora también 
pone en valor el rescate de 
estos conocimientos y la 
transferencia que realizan a 
alumnos de la Escuela La Re-
serva de Pitrufquén, a quie-
nes enseñan a reconocer las 
plantas y sus semillas y la 
forma en que deben conser-
varlas. 

Región de la Araucanía apuesta por la agroecología y 
realiza primera cumbre internacional 

Senadora Carmen Gloria Aravena por anuncio de cárcel especial para mapuche
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La Asociación de Fútbol ama-
teur de Nueva Imperial, finalizó la 
temporada del 2022, con la la pre-
miación de unos de sus últimos 
torneos de la temporada en la ca-
tegoría Penecas, Master y Honor.

En la ceremonia de premiación 
se contó con la presencia del al-
calde Sepúlveda, el Core Pache-
co y el directorio en pleno de la 
asociación futbolera de la ciudad 
acuarela, quienes fueron los en-
cargados de entregar reconoci-
mientos a los tres mejores equi-
pos de cada categoría.

En la categoría Peneca el tercer 

lugar lo obtuvo el deportivo Ber-
nardo O’Higgins, Segunda ubi-
cación fue para Imperial Chile y 
Campeones fue el Deportivo Dan-
te F.C. 

En la categoría Master el tercer 
lugar fue para deportivo Imperial 
Chile, la segunda ubicación fue 
para Deportivo Industrial y los 
campeones esta serie fue para 
Deportivo Liceo. 

En la categoría honor, el tercer 
lugar fue para Deportivo Gol y Gol, 
Deportivo Escuela Industrial en la 
segunda ubicación y Dante fútbol 
F.C. En el primer lugar y legítimos 

campeones, que 
tendrá la respon-
sabilidad, junto 
al Deportivo Es-
cuela Industrial,  
representar a la 
comuna de Nue-
va Imperial en el 
regional 2023, 
que se iniciará 
en los primeros 
meses del próxi-
mo año.

Cierre de temporada del fútbol 
Amateur en Nueva Imperial

La Asociación de Fútbol Amateur ANFA confirmó la 
participación del Club Deportivo Imperial Unido en la 
Tercera división B, del fútbol amateur chileno

El directorio de Deportivo 
Imperial Unido, encabeza-
do por su presidente Patri-
cio Márquez, tras presentar 
el cuaderno de postulación, 
de inmediato comenzó su 
trabajo. En primera instancia 
fue armar un cuerpo técnico 
que conociera este medio, 
que finalmente quedó con-
formado por el técnico John 
Bustamante, Luis Olivares 
como ayudante Técnico, Jor-
ge Vásquez como PF, Roberto 
Obreque como preparador de 

arqueros y Gastón  Moncada 
como utilero. Estando confor-
mado el cuerpo técnico, de 
inmediato se inició la prueba 
masiva de jugadores, tanto de 
la  comuna de Nueva Imperial, 
como de las demás comunas 
costeras.

Finalmente, son 25 los ju-
gadores seleccionados, y que 
serán parte de la plantilla de 
Deportivo Imperial Unido, que 
se encuentra trabajando a full 
para llegar en buenas con-
diciones, tanto físicas como 

futbolísticas, al inicio del cer-
tamen, que según se señaló, 
partirá con un hexagonal el 
20 de enero, y que sería una 
prueba de fuego para los im-
perialinos.

Estamos contentos por 
haber sido aceptado por la 
ANFA, agradecido por la mu-
nicipalidad de Nueva Impe-
rial, del alcalde de la comuna 
Cesar Sepúlveda, de nuestros 
auspiciadores por apoyarnos 
en este proyecto” señaló el 
presidente Patricio Márquez.

En el Gimnasio Olímpico 
de Nueva Imperial, se rea-
lizó la Gala de Patinaje Ar-
tístico 2022, del Club Sue-
ños Sobre Ruedas, única 
organización de este de-
porte en la comuna, quien 
por segunda vez organiza 
esta actividad para com-
partir con la comunidad 
sus avances y habilidades 
que han ido adquirien-
do las deportistas con la 
práctica de este deporte.

 En esta ocasión lo hi-
cieron a lo grande ya que 
contó con la participación 
de los clubes Patinaje 
Parque Estadio, Club San 
Martín ambos de Temuco 
y del Club Patinaje La-
branza.  

Cabe mencionar, que 
esta gala se viene plani-
ficando desde el mes de 
octubre, en conjunto con 
las entrenadoras de Temu-
co Gabriela Torres, Dama-
ris Flores, Camila Iturra y 

la entrenadora local Javie-
ra Muñoz, quien lleva en-
trenando a los deportistas 
locales aproximadamente 
tres años.

En la presentación par-
ticiparon un total de 120 
deportistas, las cuales 
dieron vida a esta gala con 

27 coreografías con temas 
de películas, con las cua-
les las deportistas mostra-
ron las habilidades adqui-
ridas con el entrenamiento 
y trabajo que realizaron 
durante todo el año y con 
la cual deslumbraron a un 
público asistente de apro-
ximadamente 1.200 per-
sonas.

“Agradecemos al mu-
nicipio el apoyo brindado 
a través de su Departa-
mento de Actividad Física 
y Deportes para la reali-
zación de esta gala, sin 
la cual no hubiese sido 
posible. Agradecemos a 
los asistentes que presen-
ciaron esta actividad y a 
las autoridades que nos 
acompañaron en este día”

Gala de Patinaje Artístico 2022 en 
Nueva Imperial

Club “Sueños Sobre Ruedas”
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Homenaje a grandes deportistas del Fútbol de Nueva Imperial 
Asociación de fútbol realiza reconocimiento en vida a los suyos

La comuna de Nueva Imperial ha 
sido cuna de grandes deportistas, 
y no solo de los últimos tiempos, 
desde muchos años atrás, no olvide-
mos que el gran Peyuco Valenzuela 
(Q.E.P.D.) fuera el primer imperialino 
en llegar al fútbol profesional chileno, 
defendiendo la casaquilla del que-
rido manojitos de claveles Magalla-
nes, fue el goleador de unos de los 
torneos del fútbol rentado. 

En cuanto a nivel amateur han sido 
muchos los cracks que clavaron la 
venderán imperialina en lo más alto 

del pódium, defendiendo la casaqui-
lla de la selección como de sus clu-
bes que llegaron a la cima del fútbol 
regional, ahí nos faltarían tiempo y 
memoria para numerar a estos gla-
diadores.

De lo anterior, me saco la boina 
para felicitar al directorio de la Aso-
ciación de fútbol amateur de Nueva 
Imperial, para rendirle un  mereci-
dos homenaje a estos muchachos, 
claro está que ya  no lo sean, pero 
al reunirse muchos de estos recorda-
ron esos tiempos, si  a muchos se les 

cayó más de una lágrima, al recordar 
que en sus mejores tiempos como 
futbolistas lo hacían por amor a la 
camiseta, no era necesario tener 
buenas implementaciones depor-
tivas, o una cancha empastada, no 
señores ellos jugaron en una cancha 
de tierra en el verano y de barro en 
el invierno y así  la dejaron chiquitita, 
no los nombramos puesto que nues-
tra memoria es frágil y es de seguro 
que no los nombraríamos a todos y 
eso sería una falta de respeto, tam-

bién muchos de ellos se encuentran 
ya en las  canchas celestiales.

Señores Directores de la asocia-
ción de fútbol de Nueva Imperial, va-
yan nuestras sinceras felicitaciones, 
por este acierto en reunir a estos ex 
jugadores en sus diferentes épocas, 
para rendirles y agradecerles por 
todo lo que hicieron por el fútbol de 
la ciudad Acuarela, entendiendo que 
los agradecimientos y homenajes se 
hacen en vida. 

Zona Costa vivió Navidad junto a sus niños  

Carahue
Oficina de Infancia de la municipalidad organi-

zó una entretenida tarde para las niñas y niños de 
Carahue, con show y juegos en plaza Chile. Batu-
cada, bailes, magia, malabarismos, corpóreos y el 
mismísimo Viejito Pascuero entretuvieron a las fami-
lias que llegaron al entorno del árbol de Navidad de 
nuestra ciudad.

Saavedra
Entrega de regalos y visita del “Viejito Pascue-

ro” al territorio Lafken Leufu y sector de Puaucho, 
donde las y los niños disfrutaron una agradable 
tarde, gracias a la actividad organizada por el 
Municipio de Saavedra y su unidad de Dideco 
Muni Saavedra.

Imperial
Una presentación musical navideña realizó el Coro 
de personas en situación de discapacidad y sus fa-
milias en parque navideño. Tarde entretenida para 
los niños de la comuna donde disfrutaron con mu-
cha alegría.


