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El preámbulo del fin
Estamos en el tiempo de la sociedad polarizada 

en todo orden de cosas, pues, últimamente se han 
quitado la máscara los que eran de izquierda cosa 
con la que no estamos muy familiarizados en polí-
tica, quienes daban una imagen conservadora y en 
primera instancia de oposición al actual gobierno, 
muestran una nobleza nacida en no sé dónde. Es 
que pareciera que cuando la crisis moral, económi-
ca, política, y espiritual azotan a la sociedad salen a 
flote los verdaderos rostros.

 La vida ha perdido ese aroma a libertad y paz, 
vemos a un presidente dando gestos de poca co-
nexión con el pueblo (cuestión que ya hemos trata-
do), niveles de delincuencia en pueblos pequeños 
como nunca antes vistos, delitos que no eran pro-
pios de la idiosincrasia chilena, pues, ya no habla-
mos de un portonazo, ahora se habla del secues-
tro, tráfico de órganos y no nombraré más para no 
causar conmoción. La academia dando señales de 
una inmoralidad jamás vista, la universidad a la que 
aspiran todos los provincianos, se destaca por sus 
expresiones de libertinaje, y me refiero al caso de la 
tesis pro pedofilia (La edición 26-12-22, diario bio-
bio); según el banco mundial, en el año 2023 solo 
Chile y Haití no presentarán crecimiento económico 
(Pauta.cl, sección economía); no se podrá estirar el 
billete como en otros tiempos, la iglesia en general 
se cae a pedazos por los lideres inmorales, niveles 
de consumo de drogas que doblan los años ante-
riores, y si estas no son expresiones de una cali-

dad de vida en decadencia, entonces ¿cuáles son 
las señales que estamos esperando?, todas estas 
cuestiones naturalmente generan polarización, 
pues, se trata de una parte de la historia en la que 
cada individuo debe escoger dónde se para.

Ha habido crisis políticas muy fuertes en la his-
toria de la humanidad, muchas terminaron en gue-
rras, intereses económicos por parte de las poten-
cias han sido la causa de la muerte de millones de 
inocentes, la polarización siempre ha sido el efecto 
de una defensa férrea de lo que algunos consideran 
“mejor”, pero jamás se vio en el mundo una polari-
zación tan generalizada. 

Pareciera que se acerca el fin de todas las cosas, 
es una polarización jamás antes vista, es que ya no 
es un golpe de estado, ni se trata de un cambio de 
paradigma social, es el excesivo desgaste natural, 
el no respeto por la pacha mama, los valores dis-
torsionados, el preámbulo perfecto para el fin de 
un ciclo, no me atrevo a decir que ciclo pero, hay 
algunas apreciaciones antiguas sobre este tema, 
por ahí un libro muy antiguo que relaciona el fin del 
mundo con una sociedad polarizada, les aconseja 
a los justos que sigan siendo justos, a  los que son 
inmundos que sigan siendo inmundos, y al que es 
santo que siga por la senda de la santidad, es decir, 
una etapa en la que no hay margen para términos 
medios, quiere decir que los conservadores sigan 

en su “terquedad”, que los anticuados sigan vivien-
do en el año 70, que los que siguen a Jesucristo 
no desvíen su mirada, que los ambiciosos sigan 
acumulando riquezas, que los cristianos a medias 
decidan si libertinaje o libertad. Una civilización tan 
acostumbrada y entregada a la ciencia, tan entre-
gada al descubrimiento de seres vivos, de nuevos 
patrones físicos y químicos, pero en las últimas dé-
cadas, se ha desentendido de los cromosomas, de 
la base de la antigua sociedad, de la natura mis-
ma, cuando la ideología pasa sobre la biología en-
tonces negamos nuestra existencia y todo lo que 
nos rodea, cuando ocurren estas cosas el mundo 
no puede esperar una cosa distinta a un fin de ci-
clo. No es pesimismo, ni exageración, es detener la 
marcha, quitarnos los guantes y ver el barco en el 
que vamos, mirar el timón, el oleaje y todo lo que 
le rodea, pensar en que algunos gritan: ¡Maestro, 
nuestra barca se hunde, ayuda! Y otros afanados 
sudando en el afán de la vida sin siquiera levantar la 
cabeza. Ya no se trata solo de Carahue, ni Imperial, 
ni un lugar determinado, son todos los reinos de 
la tierra, no en vano alguno dijo: “El mundo entero 
está bajo el maligno”. Desde el día en que hablar de 
espíritu y alma se volvió una estupidez, entonces 
el ser se condenó a perder el soplo que llenaba de 
paz su vida. Se hace tarde, ya oscurece, pero aun 
el día no acaba, no dejemos la reflexión para nues-
tros últimos días de vida, pues, esto significa que 
de nada sirvieron. 
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El Pasado, Pisado 
Alguna vez hablé sobre mi padre, que era espa-

ñol y se vino un día a Las Américas con apenas 
diecinueve años, entre 1929 o 1930, según me 
contaron, embarcándose en algún puerto del país 
vasco, navegando el mar Cantábrico luego el océa-
no Atlántico, cruzando al Pacífico por el canal de 
Panamá, hasta Valparaíso y al puerto de Talcahua-
no. Finalmente, en ferrocarril al sur de Chile en La 
Araucanía y a Cunco desde Freire por el ramal re-
cién inaugurado hacia el año 1924.

Esto, escrito por supuesto en gruesos trazos ya 
que las peripecias de un viaje, por lo menos de dos 
meses a través de tres océanos las desconozco o 
casi, como aquella que, siendo mi progenitor adicto 
al tabaco hubo de dejar el vicio como consecuen-
cia del mareo continuo que le produjo el andar por 
tanto tiempo embarcado, pero, el resto del viaje y 
su desarrollo aventurezco es un misterio para mí.

Tampoco estoy seguro en que ocupaba su tiem-
po mi padre en San Vicente de la Sonsierra su pue-
blo natal y comarca de La Rioja, tierra de viñedos y 
buenos chorizos, ni si tuvo otros hermanos; nunca 
nos lo dijo porque no era muy comunicativo que 
digamos ni dado a contar sobre el devenir de su an-
tigua familia en la madre patria que, aparte de unos 
primos dueños de pequeñas viñas con los que se 

carteaba esporádicamente y de un diario regional 
que le enviaban de vez en cuando”El Najerilla”, la 
historia de vida que dejó atrás mi viejo ya es muy 
tarde para averiguarla y si antes no lo era, creo que 
nunca me importó demasiado, preocupado por bre-
gar con mi propia niñez y adolescencia. Ahora me 
arrepiento de no haberle hecho más preguntas de 
su vida. Lo más probable es que haya sido jornalero 
de algún próspero hacendado dueño de viñedos y 
olivares. Se que estudió muy poco, solo lo básico 
para salir de la ignorancia como leer, escribir y las 
cuatro operaciones matemáticas, pero salió ade-
lante junto a mi madre mirando por el bienestar de 
sus ocho hijos solamente por el esfuerzo sumado a 
la responsabilidad en todos sus emprendimientos y 
el respeto por la palabra empeñada.

Nunca comprendí por qué jamás quiso volver al 
terruño, aunque hubiera sido para empaparse de 
antiguos recuerdos o visitar la tumba de sus pa-
dres, pero ahora creo entenderlo mejor después de 
ver una serie de Netflix ambientada en la década 
1920-1930 y a la vez en la crisis económica de Ar-
gentina del 2001 y 2002, que trata de un inmigran-
te oriundo de la comunidad autónoma de Asturias 
productora de carbón industrial. El drama comien-

za con la muerte de un joven obrero al interior de 
una mina debido a una explosión de gas grisú sal-
vándose, por milagro un amigo del fallecido el que, 
culpando al Estado, dueño de la obra, por la muerte 
de su compañero, hizo explotar la bocamina inuti-
lizándola por completo. Perseguido por la Guardia 
Civil no le quedó más remedio que abordar un bar-
co que salía con destino a Argentina donde vivió 
por 60 años en familia con una esposa y tres hijos 
nacidos en América que lo amaban y respetaban.

Con mucho sacrificio ahorró peso a peso para 
poder volver algún día a España, pero la recesión 
del país en comento diría otra cosa y el abuelo as-
turiano sacrificando su anhelo de tantos años, re-
galó el dinero a uno de sus hijos, cesante por la 
crisis, para que partiera al país de sus ancestros a 
buscar mejores oportunidades como el hizo en el 
pasado.

Entonces, en un chispazo de entendimiento, 
comprendí. Lo que realmente importó a mi propio 
padre no había sido volver, sino que, un acto de 
generosidad con la familia que había construido 
en Chile incluso por encima de sus recuerdos más 
sentidos porque éste era su presente y su nueva 
patria. La historia que dejó en España hace tantos 
años era el pasado, pisado.
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Menor de edad Falleció en las aguas del 
Lago Budi en Saavedra

Durante el reciente día do-
mingo, se vivió una lamenta-
ble jornada en el sector del 
Lago Boca Budi, esto cuando 
se diera la alarma sobre una 
persona desaparecida en un 
camping del sector.

Ceca del medio día, ingre-
só una llamada a el Cuerpo 
de Bomberos de la Saavedra, 
por una persona extraviada 
en las aguas del Budi, por lo 
que la Unidad Gersa Primera 
Compañía de Saavedra, fue 
despachada de inmediato al 
sector Boca Budi, específi-
camente en el Camping Ra-
yen Lafken, con cuatro buzos 

más un quinto buzo que se 
sumó en el lugar.

Luego de unos minutos de 
intenso trabajo de búsqueda, 
se logró dar con el adoles-
cente, lamentablemente sin 
signos vitales. Personal de 
Bomberos, trasladó el cuerpo 
hasta la orilla y fue entregado 
a la Armada de Chile.

Cristian Salas, comandante 
de Bomberos de Saavedra: 
“Al mediodía, la central de 
alarmas de Puerto Saave-
dra recibió un llamado en el 
sector Boca Budi, en el lago, 
habría un menor de edad 
desaparecido en el agua. Se 

despacharon al lugar la Uni-
dad Gersa, con cuatro buzos, 
más un quinto buzo que llego 
al lugar de forma particular 
de bomberos que iniciaron 
las maniobras de rescate. Se 
realizaron las maniobras de 
búsqueda en el agua y apro-
ximadamente a las 13:35 ho-
ras, fue encontrado el cuerpo 
del menor sin vida en el agua. 
Fue sacado del agua hasta la 
orilla y entregado a personal 
de la Armada”.

El joven,habría volcó en Ka-

yak, lo que habría provocado 
el fatal accidente. Personal 
de la Armada de Chile, está a 
cargo del procedimiento y de 
la investigación de las causas 
de este lamentable hecho.

Preliminarmente se había 
informado que el menor era 
de la Comuna de Nueva Im-
perial, pero eso se está por 
confirmar, de este hecho 
tomó conocimiento el fiscal 
de turno de Carahue quien 
instruyó una serie de medi-

das a la policía y el cuerpo del 
malogrado joven fue derivado 
al Servicio Médico Legal para 
los respectivos exámenes ta-
natologicos de rigor

Por otra parte, realizar el 
llamado a la prevención y res-
peto a las aguas de nuestras 
costas y ríos en esta tempo-
rada de verano, la idea es 
disfrutar y descansar y no 
lamentar una tragedia que la-
mentablemente cada año en 
temporada estival debemos 
lamentar. 

Tras una intensa búsqueda personal de Bomberos especializado logró dar con el cuerpo del adolescente

Senadora Carmen Gloria Aravena por 
atentado contra central hidroeléctrica 
El Trueno

Lo ocurrido aquí es graví-
simo, porque fue un ataque 
que dejó inutilizable una cen-

tral que es infraestructura crí-
tica, por la importancia que 
tiene para el suministro eléc-

trico de la Araucanía.
Que se haya atentado 

contra esta instalación 
no es casualidad y reafir-
ma lo que he venido sos-
teniendo en cuanto a la 
importancia de aprobar a 
la brevedad el proyecto 
de infraestructura pública 
que impulsé y que adquie-
re especial relevancia en 
el actual contexto.

Hay una intención de 
enviar una señal con este 
ataque realizado, y por lo 
mismo, es clave que el 
país disponga de esa nor-
ma para prevenir nuevos 

hechos y resguardar la in-
fraestructura crítica.

POLÍTICA
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A una semana de haber ini-
ciado los cursos de natación, 
tanto los niños como sus pa-
dres están agradecidos con 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde César 
Sepúlveda Huerta, ya que 
esta actividad, además de 
entregar herramientas para 
aprender a nadar, les da una 
oportunidad a los niños de 
compartir con otros de eda-
des similares. 

Es importante señalar que 
esta actividad está inserta 
dentro de las estrategias pre-
ventivas del Departamento 
de Salud Municipal a través 
de su Programa Promoción 
de la Salud.

Este taller está dirigido par 
niños, niñas y adolescentes 
de entre 8 y 14 años, en total 
son 45 cupos, divididos en 3 
categorías de 15 cupos cada 
una, de 8 a 10 años, de 11 
a 12 y de 13 a 14 años. Las 
inscripciones para este grupo 
ya están cerradas y las cla-
ses comenzaron el lunes 9 de 
enero y finalizan el viernes 27 

de enero. 
El taller se realiza los lunes, 

miércoles y viernes con hora-
rios distintos para cada gru-

po, el primer grupo son de 13 
a 14 años desde las 09:15 a 
10:00 horas, de 11 a 12 años 
desde las 11:15 a 12:00 ho-
ras y de 8 a 10 años desde 
las 12:15 a 13:00 horas. 

Hay que señalar que, a par-
tir del lunes 30 de enero ha-
brá un segundo taller al cual 
se podrán inscribir a través 
de la página web municipal y 

Municipalidad de Nueva Imperial comenzó con los 
cursos de natación y acondicionamiento físico para 
niños de 8 a 14 años

Vendo campo con casa 6, 5 hectáreas terre-
no no indigena, con agua y luz, sector Butaco 
Bajo Carahue Puerto Dominguez interesa-

dos llamar al fono:93000974.
Se ofrece señora para trabajar en labores 

domésticas, cuidadar niños.
Cel +56950847757

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.

se informará oportunamente 
su apertura. Los únicos re-
quisitos son los siguientes: 
cumplir con los parámetros 
de edad, contar con acceso-
rios de actividades acuáticas, 
gafas y gorro de natación, 
contar con protector solar, 
toalla, y sandalias de playa y 
mantener un comportamien-
to respetuoso con todos los 
miembros del taller.
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Municipalidad, Sence, CMPC y 
OTEC Altas Miras certifican 
4 cursos en Nueva Imperial

En el Teatro Municipal de 
Nueva Imperial tuvo lugar la 
ceremonia de certificación 
de los cursos de capacita-
ción ejecutados por OTEC 
ALTAS MIRAS, en la comuna 
de Nueva Imperial, financia-
dos por el programa de Fran-
quicia Tributaria SENCE con 
empresas CMPC y apoyados 
por la Municipalidad. 

En la actividad de cierre de 
estos cursos participaron el 
alcalde de la comuna, César 
Sepúlveda Huerta; el jefe de 
área de empresas CMPC, Ál-
varo Espina; coordinadoras 

de la OTEC ALTAS MIRAS, 
profesionales de la municipa-

lidad, relatoras de los cursos 
de capacitación, y las per-
sonas certificadas más sus 
acompañantes.

En total fueron cuatro los 
cursos certificados: dos cur-
sos de Técnicas de Higiene 
e Inocuidad Alimentaria, para 
personas derivadas por el 
Departamento de Empleo y 
Capacitación de la Munici-
palidad; el curso Técnicas de 
Higiene e Inocuidad Alimen-
taria dirigido a integrantes de 
la Central de Juntas de Vigi-
lancia Rural, y el Curso de Ar-
tesanía en Fibras Vegetales.

Aviso Pago de Patentes Municipales 
1er Semestre 2023

La Municipalidad de Nueva Imperial informa a los 
contribuyentes de la comuna, que durante este mes 
de enero corresponde el pago de las patentes Indus-
triales, Comerciales, Profesionales, Alcoholes y Mi-
croempresa Familiar.
Las patentes municipales ya se encuentran disponible 
para pago y el plazo vence el 31 de enero de 2023.
Los pagos de las patentes Comerciales, Industriales, 
Profesionales y Microempresa Familiar pueden ser 
realizados de forma presencial en Tesorería Municipal 
y también a través de la Página Web,  HYPERLINK 
“http://www.nuevaimperial.cl” www.nuevaimperial.cl, 
link Pago Patentes Comerciales.
Las patentes de alcoholes deben realizar el pago de 
forma presencial.
Consultas e informaciones escribiendo a  HYPERLINK 
“mailto:rentasypatentes@nuevaimperial.cl” rentasy-
patentes@nuevaimperial.cl o llamando al teléfono 45 
2 683198.

Municipalidad de Nueva Imperial

Imperialinos reciben certificación de 
Programa Reactivación Mi Pyme Zona 
de Rezago y Emprendemos Juntos

En Puerto Saa-
vedra se realizó el 
jueves 12 de ene-
ro la ceremonia de 
certificación de los 
programas Reac-
tivación Mi Pyme 
Zona de Rezago y 
Emprendemos Jun-
tos, ejecutados por 
la Universidad Au-
tónoma y con recur-
sos provenientes del 
Gobierno Regional 
de La Araucanía. 

Este fondo impli-
có una inversión de recursos 
por $ 108.400.000 que fueron 
en directo beneficio de mi-
croempresarios individuales 
y grupales de la comuna de 
Nueva Imperial.

A la ceremonia asistió, en 
representación del alcalde 
César Sepúlveda Huerta, la 
coordinadora UDEL Edith 
Muñoz Sáez; participando 
también de la certificación el 
gobernador regional Luciano 

Rivas; el diputado Henry Leal; 
el consejero regional Rodrigo 
Pacheco; el concejal Alfredo 
Llafquen y funcionarios de la 
Universidad Autónoma, ade-
más de las personas benefi-
ciadas.

Familias Power 
desarrollan en Nueva 
Imperial proyecto ‘Leer es 
Poderoso’

Al mediodía del jueves 12 
de enero, en el Centro Cul-
tural Municipal, el alcalde (s) 
Felipe Jara Cruces, asistió a 
la jornada ‘Leer es Poderoso’ 
que desarrolla en Nueva Im-
perial la Fundación Familias 
Power.

Este programa de verano 
surge de la necesidad de ata-
car el enorme déficit en lecto-
escritura que existe en los ni-
ños y niñas hoy, y que se vio 
acentuado de forma conside-
rable durante las cuarentenas 
en pandemia.

Desde esta semana, la 
Fundación Familias Power 

está trabajando con 200 ni-
ños a lo largo de todo Chile, 
para mejorar las habilidades 
de lectura y escritura a tra-
vés de dinámicas de juego y 
aprendizaje, con un foco de 
desarrollo integral y en Nue-
va Imperial son 20 las fami-
lias que participan del trabajo 
de esta fundación, tanto ur-
banas como rurales, siendo 
muy valorada su valor por 
el alcalde César Sepúlveda 
Huerta, quien hace un tiempo 
se reunió con las monitoras 
locales para conocer más de 
esta iniciativa.
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Discada entregó 1.500 degustaciones al Público
Todo un éxito resultó la 

nueva versión de la Discada 
de Tranapuente, que entregó 
más de mil quinientas degus-
taciones a los visitantes en el 
aniversario de la localidad.

Pasado el medio día co-
menzó la preparación de la 
discada en la que participa-
ron el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz; los concejales Claudio 
Valck, José Merino, Jonathan 
Hidalgo y la concejala Paola 
Retamal; funcionarios muni-
cipales y voluntarios de la lo-
calidad, quienes con mucho 
esfuerzo y cariño realizaron 
las preparaciones y prepara-
ron los platos con discada y 

un rico pebre.

“ Desde el 2020 y por la 

pandemia no habíamos podi-
do cumplir con la tradicional 
discada de Tranapuente, pero 

hoy ha sido todo un éxito está 
linda actividad y podemos ver 
familias muy contentas dis-

frutando de la actividad” co-
mentó el alcalde de Carahue.

Este sábado se llevó a cabo 
la premiación de la novena 
versión del “Campeonato de 
Pesca Embarcado 2023” en 
la localidad de Tranapuente, 
contando con diversas cate-
gorías en donde niños y adul-
tos pudieron disfrutar. 

El ganador del premio 
Champions y 1° lugar varo-
nes fue Rodrigo Martínez. 

2° Lugar varones, Juan 
Castro. 

1° lugar Damas, Miriam Ga-
rrido.

2° Lugar Damas, Paulina 
Uribe. 

1° Lugar Junior, Pascal Ri-
ffo. 

2° Lugar Junior, Juan Cas-
tro. 

3° Lugar Junior, Felipe Inio. 
Por otro lado, se realizó 

también enmarcado en el 
Aniversario de Tranapuente la 
feria de artesanía y gastrono-
mía con los mejores produc-
tos de la localidad en el sec-
tor de la costanera.

Todo un éxito fue el 
Campeonato de Pesca 
en Carahue

La unidad de Patrimonio In-
material del Departamento de 
Cultura, liderada por Mónica 
Calfucura, realizó una activi-
dad denominada “Museo en 
Verano 2023”, que consistió 
en rememorar lugares histó-
ricos de Carahue a través de 
un recorrido y visita por algu-
nos de ellos. 

En nuestra comuna, se rea-
lizó un circuito que recorrió el 
Centro Cultural, Molino Valck, 
Molino Thiers, Locomóviles, 
Villa Estación y Parque los 
trenes, entre otros.

La actividad contó con una 
muy buena convocatoria lo 
que permitió el surgimiento 
de conversaciones donde 

compartían sus historias y 
conocimientos de la comu-
na, como es el caso de So-
nia Huentemil quien comentó 
que “a medida que fuimos 
recorriendo estos espacios 
surgió la nostalgia del antiguo 

Carahue, sus calles, edificios, 
personas, entregando un muy 
bonito momento, que espera-
mos se pueda revivir y otras 
personas puedan participar 
de actividades como éstas.”

Rememoran sitios históricos de Carahue

Un total de 10 organizacio-
nes de la comuna de Carahue 
recibieron recursos tras pos-
tular al programa Emprende-
mos Juntos Zona de 
Rezago Costa Arau-
canía.

Se trata fundamen-
talmente de agrupa-
ciones de la localidad 
de Nehuentúe que 
agrupan a más de 
260 personas y que 
recibirán un total de 
10 millones de pesos, 
fondos provenientes 
del Gobierno Regio-
nal.

El objetivo de este pro-
grama es fomentar el sector 

productivo de turismo, pes-
ca y acuicultura, apoyando 
a grupo u organizaciones de 
carácter productivo cuyos 

miembros se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, 
pobreza o extrema pobreza, 

en el desarrollo de una inicia-
tiva de inversión productiva 
definitiva, con el fin de me-
jorar las condiciones de de-

sarrollo de su actividad 
económica.

“con estos recursos 
las instituciones podrán 
comprar maquinaria, 
equipos, mobiliario e 
insumos que les permi-
tirán mejorar sus pro-
cesos. Es una inversión 
necesaria y muy positiva 
para nuestra gente” in-
dicó el alcalde Alejandro 
Sáez Veliz al participar 

de la ceremonia de entrega 
junto al Gobernador Regio-
nal, Luciano Rivas.

Emprendedores de Carahue 
reciben Recursos
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Con buena convocatoria 
de participantes y buena pre-
sencia de público, se realizó 
en Nueva Imperial, el Cam-
peonato de Fútbol IMPERIAL 
CUP, en damas y varones, 
siendo 22 Escuelas de Fút-
bol de menores que tomaron 
parte en esta décima cuarta 
versión, que fuera organizado 
por la Escuela de Fútbol Los 
Leones de Nueva Imperial, 
apoyado por la Municipalidad 
de ciudad Acuarela.

En la ceremonia de premia-
ción se contó con la presen-
cia del alcalde (s) Felipe Jara, 
quien oconcurrió en repre-
sentación del alcalde titular 
Cesar Sepúlveda Huerta, el 
Core y Organizador del cam-
peonato Rodrigo Pacheco.

Finalmente, en la categoría 
2010- 2011, el tercer lugar fue 
para Deportivo Mesa, segun-
do lugar Deportivo Temuco 
de Chol-chol, y primer lugar 

la Escuela de Fútbol Los Leo-
nes de Nueva Imperial.

En la categoría 2012-2013, 
tercer lugar Los Leones de 
Nueva Imperial, segundo lu-
gar Deportivo Meza de Pa-
dres Las Casas, primer lugar 
Escuela Municipal de Nueva 
Imperial.

En la categoría 2014- 2015, 
tercer lugar Los Leones de 
Imperial, segundo lugar Es-

cuela Municipal de Imperial, y 
el primer lugar queda en po-
der de Wanderers de Temuco.

Por otra parte, se les en-
tregó trofeo por participar a 
las categorías Penecas, vele 
decir categoría 2016-2017. Al 
tratarse de categoría formati-
va, los equipos de Wanderers 
Temuco, Universidad Católica 
Temuco, Fernández Vial, Es-
cuela Municipal de Nueva Im-

perial y Los Leones de Nueva 
Imperial.

Categoría Varones 2007; 
3er lugar Gimnástico de Te-
muco, 2do lugar Wanderers 
Temuco, 1er lugar Leones de 
Nueva Imperial.

2008-09; 3er lugar Leones 
de Nueva Imperial, 2do lugar 
Municipal Carahue, 1er lugar 
Deportivo Chile de Puerto 
Saavedra.

Categorías Damas; 2007-

08-09, 3er lugar academia 
Labranza, 2do lugar Ferrito 
de Villarrica, 1er lugar leones 
de Nueva Imperial.

Categoría 2010-11-12; 3er 
lugar Academia Labranza; 
2do lugar Frutillar; 1er lugar 
Unión Araucanía.

Categoría 2013-14-15; 3er 
lugar Leones de Nueva Impe-
rial, 2do lugar Unión Arauca-
nía, 1er lugar Ferrito de Villa-
rrica.

Resultados y Premiación campeonato de fútbol 
Imperial CUP en sus distintas categorías

Cerca de 20 ciclistas entre ni-
ños, niñas y adultos en familia 
llegaron a participar de la activi-
dad recreativa que se enmarcó 
en el calendario de verano del 
municipio de Carahue.

Se trata de la Cicletada Fami-
liar, circuito de 8 kilómetros que 
llevó a los participantes por ca-
lles y costanera de Carahue en 
un tiempo total de ejecución de 
45 minutos. 

Esta actividad fue organizada 
por el Departamento de Depor-
tes, cuyo encargado, Víctor Sil-
va, agradeció la participación 
de las familias. “Queremos que 
el deporte sea parte de las ac-
tividades normales de nuestra 
comuna y es por ellos que agra-
decemos el entusiasmo de los 
participantes, de los monitores y 
Seguridad Pública que resguar-
dó en todo momento a los ciclis-
tas” añadió.

Cicletada Familiar 
‘Carahue 2023’

Nueva Imperial resultó campeón en categorías varones y damas

El reciente día 15 de enero a las 
17:00 hrs se jugó la final regional 
AFUR en el Estadio Municipal de 
Lautaro, donde se enfrentaron el 
Club Deportivo Newen Mapu de 
Nueva Imperial con deportivo Unión 
Melipeuco de Lautaro, actual cam-
peón vigente regional AFUR.

El equipo Newen Mapu fue apo-
yado por una gran cantidad de pú-
blico que los acompañó y alentó en 
el encuentro que a momentos estu-
vo complejo, ya que se medían con 
los actuales campeones regionales, 
donde el resultado final del partido 
favoreció a los de Nueva Imperial 
con un 3 a 2.

Newen Mapu demostró su poderío 
de goles, convertidos por Daniel Ja-
que, Carlos Hidalgo y Hernán Cinto, 
con un golazo de tiro libre casi de la 
mitad de la cancha. Estuvieron muy 
electrizantes los últimos momentos 
del partido, Newen Mapu finalmen-
te le arrebata el campeonato a Deportivo 
Unión de Melipeuco.

Por lo que Newen Mapu, se coronó cam-
peón del certamen regional Primera Serie 
Afur año 2023, además se llevan del pre-
mio al mejor arquero Edgardo Burdiles y 

jugador del campeonato Nicolás Salazar.
Por otra parte, cabe señalar que el club 

deportivo tiene cinco años provenientes 
del sector rural Lamecura y pertenecen a 
la liga Libertad su presidente y jugador es 
Mario Colin.

Deportivo Newen Mapu de 
Nueva Imperial Campeón 
Regional Primera Serie AFUR
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Todo un éxito resultó la 8ª Fiesta Campesina 
de la Esquila en Catrianche

En la cancha Estrella Roja 
del sector Catrianche se vi-
vió este sábado 14 de enero 
una nueva versión de la ya 
tradicional Fiesta Campesina 
de la Esquila actividad or-
ganizada por la Comunidad 
Maliqueo y Sillau con el pa-
trocinio de la Municipalidad 
de Nueva Imperial.

Cerca del mediodía llegó 
hasta el mencionado lugar el 
alcalde (s) Felipe Jara Cru-
ces para entregar el saludo 
a nombre del alcalde titular 
César Sepúlveda Huerta, 
además de conversar con 
los dirigentes del sector que 
encabeza Jaime Caniulao, 
así como con más de una 
veintena de expositores de 
gastronomía, artesanía y 

productos de la tierra.
Más tarde tuvo lugar la 

competencia de esquila con 

tijerón que este año contó 
con nueve participantes en 
categoría masculina y dos en 

categoría femenina, siendo el 
triunfador entre los hombres 
Francisco Alchao del sector 

El Toqui, seguido de Fermín 
Manquian, René Huinca y 
Hugo Herrera.

En damas la ganadora fue 
Gladys Monsalves dejando 
en el segundo puesto a Ja-
queline Lienqueo.

Además de la venta de 
variada gastronomía, don-
de no podían faltar los asa-
dos, la fiesta consideró jue-
gos populares, el folclor de 
la agrupación Entre Danzas 
y Cantares y la música en 
vivo con la presencia de Los 
Cumpitas del Sur, Los Súper 
Alegres de Galvarino y Ruta 
Tropikal.

Agrupación Mapuche FolilMapu realizó Feria 
Costumbrista en Nueva Imperial

El cierre lo realizó el estacado cantautor Mapuche Miguel Ángel Pellao

En la comuna de Nueva 
Imperial, se han estado rea-
lizando diferentes ferias cos-
tumbristas, con la finalidad 
de darles una oportunidad a 

los pequeños emprendedo-
res y comerciantes, en dife-
rentes rubros, para que co-
mercialicen sus productos.

Actividad realizada por la 

agrupación Mapuche Folil-
Mapu, apoyada por la Ilustre 
Municipalidad de Nueva Im-
perial a través de su Depar-

tamento Sociocultural, con 
el objetivo de juntar recursos 
para la adquisición de instru-
mentos y vestimentas, para 

esta prestigiosa agrupación 
encabezada por su director 
Roberto Traipi.

En la oportunidad los asis-
tentes pudieron disfrutar una 
variada, gastronomía, arte-
sanía, textilería y platería Ma-
puche y cervecería artesanal. 
En cuanto a la parrilla musi-
cal se hicieron presente, Dino 
Millan, Joel Maripan, los 4 
Ases de la Cumbia, Pedro 
Quilaqueo, El Charro Máxi-
mo, Ilusión Tropical Kriskch y 
su cumbia, Jano Hueichefe.

Mientras que el broche de 
la actividad corrió por cuenta 
del destacado cantautor Ma-
puche Miguel Ángel Pellao, 
el Tenor Mapuche.


