
Digital

Gran Incendio forestal en sector 
rural de Saavedra

Digital

 

Nueva Imperial - Carahue - Saavedra - Cholchol - Teodoro Schmidt - Tolténwww.elinformadordigital.cl

Martes 24 de Enero de 2023 Año 20 Edición 1572

$300

elinformadorperiodico

Págs. 03

Págs. 05

Págs. 06

Págs. 07

Unidades de Emergencia de múltiples comunas llegaron hasta el lugar 

Págs. 03

Unidad Canina de Bomberos de 
Nueva Imperial encuentran a hombre 
desaparecido en Loncoche

Afortunadamente ocupantes con lesiones leves 
Triple colisión en ruta S-40, 
camino Imperial Carahue

Subsecretaria de la Niñez visitó 
Nueva Imperial

8 Postas Rurales ya Cuentan con 
Internet en Carahue



Martes 24 de Enero de 2023

Digital2

OPINIÓN

Director y Representante Legal: Roberto Jara Barrera
Secretaria: Yessenia Bravo Beltrán
Periodista: Yonathan Tonioni 
                   Ramón Provoste Saavedra 
Diseñador Gráfico: Luis Chihuailaf Huenupe
Colaboradores:  Israel Sanhueza 
                        

El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por: Hugo Covarrubias Valenzuela 
Académico Trabajo Social UCEN

Por: Emilio Orive Plana   Crítico opinante

Hasta este 26 de enero se podrá 
solicitar cambio de domicilio electoral

Este 26 de enero a las 23:59 
horas vence el plazo para so-
licitar el cambio del domicilio 
electoral registrado, así como 
cualquier modificación y actuali-
zación al Registro Electoral, con 
miras a la elaboración del pa-
drón para la próxima elección de 
los miembros del Consejo Cons-
titucional del 7 de mayo.

Tanto la consulta como la ac-
tualización del domicilio electo-
ral se pueden realizar con Clave 
Única en el sitio web de Servel, 
o de forma presencial en las Di-
recciones Regionales de Servel, 
en las oficinas de Chile Atiende y 
en las oficinas del Registro Civil 
(al renovar la cédula de identi-
dad o pasaporte).

“Ingresar correctamente la co-
muna, el nombre de la calle (sin 
abreviaturas) y el número del 
domicilio electoral permite una 

buena georreferenciación de los 
domicilios y mejorar los niveles 

de cercanía entre el electorado 
y los locales de votación, como 

quedó demostrado en el pasado 
Plebiscito Constitucional 2022”, 

indicó Andrés Tagle, Presiden-
te del Consejo Directivo del 
Servicio Electoral.

Al tratarse de un trámite de 
solicitud, la aceptación se ve 
reflejada en la Consulta de 
Datos Electorales luego de 25 
días hábiles. 

El Presidente de Servel, An-
drés Tagle, señaló que duran-
te las últimas semanas “Ser-
vel ha trabajado intensamente 
y en forma coordinada para 
actualizar el Registro Electo-
ral con el Registro Civil, PDI, 
Poder Judicial, Gendarmería, 
Servicio Nacional de Migra-
ciones, CONADI, de tal for-
ma de poder tener un padrón 
electoral actualizado el día 27 

de enero y entregarlos a los au-
ditores externos”.
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Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.
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Atención a público en oficinas El Informador

Nuestros Turistas
 De nuevo se instaló en nuestra última reunión 

familiar el viejo tema de como retener, por más 
tiempo, al turista interesado en visitar Carahue y 
sus alrededores, para que venga va a visitarnos no 
solo de paso y en verano sino pernoctando en po-
sadas y cabañas de buena calidad que, eventual-
mente pudiéramos ofrecerle. Así podríamos hacer 
entender a mucha gente que somos una ciudad 
con un rico pasado por nuestra condición de an-
tiguo puerto fluvial, minero y principalmente por 
haber sido fundada, la ciudad, por el mismísimo 
Pedro de Valdivia en el año de 1500 y tantos.

Bajo esa circunstancia tendríamos mucho que 
relatar y mostrar al esquivo turista que nos visita-
re. Pero, (siempre hay un, pero) para hacer realiza-
bles propósitos de la envergadura requerida hace 
falta plata del Estado, llámese gobierno comunal y 
regional e iniciativa privada.

Hay que reconocer que se ha intentado, sin los 
resultados esperados ya que los proyectos pos-
tulados por los SERPLAC han servido, solamen-
te, para obras cosméticas (plazoletas, miradores, 
jardines etc.) Y no para planes integrales como 
una gran costanera, muelles, playas artificiales, 
navegación al estilo Valdivia, apertura de túneles 

y muros centenarios llenos de historia etc. O a lo 
mejor para este tipo de obras se necesita acudir a 
otras instancias que en mi ignorancia no alcanzo 
a visualizar a las que, supongo, se accede a otros 
dineros para desarrollo regional que se manejan 
desde distintas esferas gubernamentales. por eso 
que es tan importante la inversión de emprende-
dores privados que muchas veces no se atreven 
a hacerlo por falta de garantías o trabas burocrá-
ticas para su puesta en marcha no obstante que 
el riesgo es inherente a la inversión privada, pero 
tenemos que convenir en la ausencia de un orde-
namiento integral en la ciudad que contemple, por 
ejemplo, instalación de parquímetros, una buena 
semaforización y la habilitación de tráfico alterna-
tivo para camiones de gran tonelaje.

Mientras tanto, seguiremos lamentándonos de 
lo que pudo haber sido y no fue.

Con opiniones optimistas y otras no tanto, lan-
guidecía nuestra discusión a favor o en contra de 
las medidas que pudieran implementarse al res-
pecto para dejar contentos a moros y cristianos.

Para mi gusto y lo he dicho en otras ocasiones, 
tengo una opinión totalmente a contrapelo a la 

idea del turista afuerino que viene ocasionalmente 
a visitar y disfrutar de nuestro relato.

Carahue tiene el privilegio de ser el epicentro de 
la actividad comercial y de servicios de la zona 
costera a la que acuden diariamente a notaría, 
banco, oficinas consultoras y pagadoras etc., mi-
les de campesinos de lugares aledaños y habitan-
tes de Trovolhue, Nehuentúe, Puerto Saavedra, 
Puerto Domínguez, incluso de Tirúa los que le dan 
vida a Carahue, además de abastecerse en el co-
mercio local.

 Si me permiten decirlo, éste es el verdadero tu-
rista que debemos cuidar y no al que nos visita 
una vez al año y que poco aporta a nuestro desa-
rrollo, pero, lamentablemente, al nuestro le damos 
un trato indigno desde su llegada al insalubre y 
caótico terminal de buses donde se da preferencia 
al comercio informal o derechamente ilegal dejan-
do a nuestro turista diario caminar por la calzada 
arriesgando ser atropellados al no poder transitar 
por las veredas atochadas por vendedores ambu-
lantes.

Al mejor turista lo tenemos delante de nuestros 
ojos y no lo hemos visto.

Recuperemos 
nuestros barrios

En los últimos años desde el estadillo social, he-
mos visto como se han ido deteriorando nuestros 
barrios, nuestras calles, fachadas de casas, locales 
y sobre todo nuestros monumentos que son una 
fuente viva de nuestra historia para nuestra socie-
dad.

Hay elementos que son importantes cuando tene-
mos nuestros barrios limpios, lo primero que genera 
es una sensación de seguridad. Al ver un espacio 
ordenado tenemos una impresión de paz y protec-
ción, por lo tanto, la calidad de los territorios depen-
de de factores como áreas verdes, calles y veredas 
en buen estado, limpio y ordenado y también con 
una buena iluminación y señaléticas.

Los territorios, tienen historias, tienen texturas y 
rutinas que emergen de los habitantes, hay elemen-
tos de identidad, pertenencia, de simbolismos y sig-
nificados que le dan vida a diario al barrio.

Es muy importante para la convivencia en las ciu-
dades recuperar nuestro habitar en común, volver a 
valores comunitarios, en el cual, cuidamos nuestros 
espacios y nos sentimos orgullosos de nuestra his-
toria.
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Triple colisión en ruta 
S-40, camino Nueva 
Imperial-Carahue

Durante la mañana del día 20 de 
enero, una llamada a la central tele-
fónica del cuerpo de guardia de la 
Cuarta Comisaría de Nueva Imperial, 
alertaba a Carabineros de una coli-
sión en donde se vieron involucrados 
tres móviles.

El accidente se produjo en la ruta 
S-40, frente al barrio de Ultra Chol 
Chol, los tres móviles circulaban por 
la referida ruta de norte a sur. Un au-
tomóvil Fiat, quiso doblar por calle 
Carrera con la intención de ingresar al 
barrio anteriormente señalado, siendo 
impactado por un segundo móvil que 
no alcanza a reaccionar ante la ma-
niobra del conductor del Fiat, por lo 
que fue Impactado por la parte poste-
rior. De igual manera el móvil que an-
tecedía al Fiat, fue impactado por la 
parte posterior, sacando la peor parte 
de este último móvil, puesto que fue 

impactado por un tercer automóvil.
Araíz de este hecho debió concurrir 

personal de Carabineros, al llegar al 
lugar señalado anteriormente, encon-
traron a los móviles involucrado con 
daños en sus estructuras atribuible a 
la colisión, iniciando la investigación.  
En primer lugar, tomando declaracio-
nes a los conductores de los móviles 
involucrados, estos con la finalidad de 
buscar responsables del accidente.

Producto de este accidente, afor-
tunadamente no se registraron per-
sonas lesionadas de gravedad, sola-
mente contusiones leves, los daños 
materiales fueron de consideración en 
las estructuras de los móviles, sobre 
todo el vehículo que quedó en el me-
dio de los otros,  ya que quedó con 
daños, tanto en su parte delantera 
como posterior. 

Afortunadamente los ocupantes resultaron solo 
con lesiones leves 

Gran Incendio forestal en sector rural de Saavedra
Durante la tarde del recien-

te viernes 20 de enero, se die-
ron las alarmas de quema de 
pastizales en la zona de Oñoi-
co, emergencia que se tras-
formaría en incendio fores-
tal debido a las condiciones 
climáticas, las cuales fueron 
propicias para el avance del 
fuego por el pastizal y maleza 
ceca que había en el sector.

Luego de una hora, se dio 
nuevamente la alarma, solici-
tando más unidades al sector, 
prestando apoyo a la Primera, 
Segunda y Tercera Compañía 
de Saavedra. Hasta el lugar 
llegaron las Compañías B2 y 
BF2 de Carahue, la Unidad 
B3 de Nueva Imperial, más la 
Unidad B2 de Hualpin. Ade-

más, acudieron al llamado de 
emergencia Conaf, tres briga-

das terrestres, una avioneta y 
dos helicópteros.

El fuego, continuo avanzó, 
acercándose peligrosamente 

a las viviendas cercanas que 
había en el lugar, preocupa-
ción que aumentaba con el 
progreso del fuego. Vecinos y 
moradores, ayudaban a con-
trolar el fuego.

Luego de varias horas com-
batiendo la ferocidad de las 
llamas, se logró extinguir el 
fuego, evitando que este al-
canzara las viviendas, gracias 
al rápido actuar de las unida-
des de emergencias desple-
gadas en el lugar. No hubo 
víctimas fatales, ni daños a 
viviendas.

Desde las redes de bom-
beros de Puerto Saavedra, 
se dio agradecimiento a las 
compañías que participaron 
en la emergencia.

Mujer resultó con lesiones menos graves 
tras perder el control de su camioneta y 
volcar en ruta Nueva Imperial-Villa Almagro

Un volcamiento, la 
mañana de este 20 de 
enero, de una camione-
ta blanca conducida por 
una persona de sexo fe-
menino, que circulaba 
de norte a sur por la ruta 
Nueva Imperial- Villa Al-
magro, específicamente 

en la curva conocida 
como puente de Las 
Ranas, a menos de me-
dio kilómetro de la parte 
urbana de la ciudad de 
Nueva Imperial.

Las causas basales 
del accidente están en 
investigación, según 
trascendido, la veloci-
dad no prudente ni ra-

zonable de la conduc-
tora, pudo ser el factor 
preponderante del he-
cho, ya que en la curva, 
la conductora pierde 
el control del vehículo, 
traspasando el eje cen-
tral que divide la calza-
da, luego se cambia de 

pista, no logrando con-
trolar el móvil para ter-
minar colisionando con 
un poste del alumbrado 
público, volcando para 
quedar a un metro del 
desnivel de la orilla de 
ruta. Producto del ac-
cidente la conductora 
resultó con lesiones 
menos graves.

Ocurrida la emergen-
cia se traslada al lugar, 
la Unidad de Rescate 
Vehicular de la Segunda 
Compañía de Bombe-
ros, también concurrió 
personal de Carabine-
ros de la Cuarta Co-
misaría, y personal de 

trabajadores de Frontel,  
quienes debieron repo-
ner el poste que había 
sido arrancado de su 
base. Por tal motivo, en 
la ruta se debió suspen-
der el tránsito, desvian-
do a los móviles que cir-
culaban por dicho lugar 
por caminos del interior 
de La Vega Traitraiko. 

La mañana de este 20 de enero

Unidades de Emergencia de múltiples comunas llegaron hasta el lugar 
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A partir del lunes 23 hasta 
el jueves 26 de enero, se abri-
rán las inscripciones para el 
segundo curso de natación 
y acondicionamiento físico 
para niños de 8 a 14 años, 
el sistema para inscribirse es 
el siguiente: 100% internet, 
a través de la página www.
nuevaimperial.cl, pestaña de 
actividades, buscar curso de 
natación y acondicionamien-
to físico. 

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.

Cabe señalar que este es 
un curso básico donde se 
pretende practicar activida-
des de acondicionamiento 
físico para fortalecer a los 
usuarios y que permita tener 
una base sólida para cons-
truir su aprendizaje en cuanto 
a dominios actuanticos, de-

sarrollar lo máximo posible 
sus habilidades, empezando 
con habilidades acuáticas 
para concluir con técnicas 
específicas de nado. 

Uno de los objetivos espe-
cíficos de este curso es supe-
rar el estado de ansiedad y las 
molestias iniciales que pue-
den provocar el medio acuá-
tico, eliminar rigidez muscular 
producida por temor al agua 

y preparar al alumno para fu-
turos aprendizajes, aumentar 
sus habilidades acuáticas.

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. 

Los únicos requisitos son 
los siguientes: cumplir con 
los parámetros de edad, con-
tar con accesorios de acti-
vidades acuáticas, gafas y 
gorro de natación, contar con 
protector solar, toalla, y san-
dalias de playa y mantener un 
comportamiento respetuoso 
con todos los miembros del 
taller.

Municipalidad de Nueva Imperial abrirá inscripciones 
para 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.

Comunidad de Nueva Imperial se beneficia 
con importante proyecto ambiental

En el marco del compromi-
so ambiental de Nueva Impe-

rial y su responsabilidad con 
las comunidades locales es 

que en la comunidad Pérez 
Cayuqueo del sector de Co-
dihue-Curaco, se encuentra 
en desarrollo un proyecto 
que traerá significativos be-
neficios ambientales para el 
bienestar de los miembros de 
la comunidad.

Se trata del proyecto de-
nominado ‘Promoviendo la 

restauración de ecosiste-
mas en la comunidad Pérez 
Cayuqueo’, proceso que es 
acompañado y guiado por el 
Departamento de Proyectos 
Sociales, SECPLAN de la Mu-
nicipalidad de Nueva Imperial 
y financiado por el Ministe-
rio del Medio Ambiente en 
conjunto con CONADI, cuyo 

monto asciende a 4 millones 
de pesos para la construc-
ción de esta obra. 

El objetivo principal del pro-
yecto es incentivar a la comu-
nidad a la plantación de es-
pecies nativas y medicinales, 
mediante la creación de un 
invernadero sustentable.
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Subsecretaria de la Niñez 
visitó Nueva Imperial

La mañana del sábado 
23 de enero, hasta el Cen-
tro Cultural Mu-
nicipal de Nueva 
Imperial llegó 
la subsecreta-
ria de la Niñez, 
Yolanda Pizarro 
acompañada de 
la seremi de De-
sarrollo Social y 
Familia, Mariela 
Huillipan y la di-
rectora regional 
de Mejor Niñez 
Valeria Arias, 
quienes se reu-
nieron con auto-
ridades locales e 
integrantes del 

Consejo de la Infancia y 
Adolescencia (urbano) y 

Consejo de Infancia 
Mapuche (rural).

En representación 
del alcalde César Se-
púlveda Huerta asis-
tió el administrador 
municipal Felipe Jara 
y la coordinadora de 
programas sociales 
Pamela Sepúlveda, 
conversando los pre-
sentes de distintas 
materias sobre el de-
sarrollo de la niñez 
en la comuna y el 
trabajo conjunto en 
pos de la protección 
de los derechos de 
niños, niñas y ado-

lescentes.

Municipalidad de Nueva Imperial 
gestiona iniciativas con 
financiamiento SUBDERE

Hasta Santiago llegó, el 
miércoles 18 de enero, el 
alcalde (s) de Nueva Im-
perial Felipe Jara Cruces, 

quien acompañado del 
jefe de gabinete Gonzalo 
Castro, se reunió con el 
jefe de la División Munici-

palidades de la Subse-
cretaría de Desarrollo 
Regional y Administra-
tivo, SUBDERE, Fran-
cisco Pinochet.

En la ocasión, los 
personeros analizaron 
diversos proyectos 
que están en la car-
peta de la Municipa-
lidad y que necesitan 
ser financiados por 
la SUBDERE como 
mejoramiento de lu-
minarias y abastos de 
agua potable, compro-
metiéndose el apoyo 
gubernamental para el 

financiamiento de estas 
iniciativas durante el año 
2023.

Una nueva jornada del Progra-
ma Verano Acuarela en Tu Barrio 
se vivió la tarde de este miércoles 
18 de enero, cuando funcionarios 
municipales de distintos departa-
mento del área social  y de salud 
llegaron hasta la multicancha de la 
junta de vecinos Las Rosas para 
ofrecer una entretenida tarde a los 
niños y niñas del sector.

Además, se contó con la pre-
sencia de la Compañía Estroc Cir-

co quienes llevaron un show de 
magia, malabares, acrobacia área 
y la diversión de un payaso todo 
sumado a juegos inflables, ‘pinta 
caritas’ y un refrigerio.

La iniciativa veraniega del alcal-
de César Sepúlveda Huerta, se 
traslada el próximo miércoles 25 
al Parque Thiers y el jueves 26 a 
la junta de vecinos Juvencio Valle.

Con representan-
tes de la Agencia de 
Cooperación Inter-
nacional de Japón se 
reunió la mañana del 
martes 17 de enero, 
el alcalde (s) de Nue-
va Imperial Felipe 
Jara Cruces, quienes 
llegaron hasta la co-
muna acompañados 
del consejero regio-
nal Ricardo Herrera.

Shoji Ozawa, repre-
sentante residente y Toshimi Ko-
bayashi, representante residente 
adjunta en Chile del organismo 
japonés explicaron al alcalde (s) 

la labor que la Agencia desarrolla 
en nuestro país y la posibilidad de 
vinculación con nuestra comuna 
y municipalidad para la ejecución 
de iniciativas de desarrollo local.

Verano Acuarela en Tu 
Barrio llegó a junta de 
vecinos Las Rosas

Alcalde (s) de Nueva Imperial se 
reunión con representantes de 
Agencia de Cooperación 
Internacional de Japón
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8 Postas Rurales ya cuentan con internet
Gracias a unos proyectos 

de mejoramiento de infraes-
tructura (PMI) postulados al 
Servicio de Salud Araucanía 
Sur por el equipo del Depar-
tamento de Salud Municipal, 
fue posible realizar importan-
tes mejoras en las Postas de 
Nehuentúe y Alto Yupehue.

Además, en la Posta de 
Alto Yupehue se construyó 
un box maternal con baño in-
cluido, mejoramiento del ac-
ceso para hacerlo inclusivo, 
mejoras en box de atención 
e instalación de un equipo 
electrógeno que será de gran 
ayuda para el sector debido a 
cortes sucesivos de energía 
eléctrica.

Otra iniciativa importante 

para el sector de salud Mu-
nicipal es la conexión de in-
ternet en las Postas de Salud 

Rural, un esperado anhelo de 
los equipos y TENS de las 
mismos establecimientos, lo 

que mejorará la calidad de 
atención de la población, pu-
diendo facilitar también el tra-
bajo de los equipos clínicos a 
través de la revisión en línea 
de exámenes de laboratorio, 
generación de interconsultas 
por parte de los médicos y 
otros profesionales, capacita-
ciones y participación de re-
uniones técnicas vía remota.

“La conectividad a internet 
permitirá a nuestros profesio-
nales brindar un mejor servi-
cio a nuestra comunidad. De 
14 postas rurales ya tenemos 
8 con conectividad de muy 
buena calidad y seguimos 
trabajando con las restantes 
para en un corto plazo apro-
vechar las ventajas que la 

tecnología hoy nos brinda” 
señaló el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz.

También, se entregó en 
todas las postas un equipo 
electrocardiógrafo que opti-
mizará y mejorará la oportu-
nidad de la atención de usua-
rios del programa de salud 
cardiovascular y otros que lo 
requieran.

Todas estas mejoras en la 
salud rural son iniciativas pro-
piciadas por el alcalde de la 
Comuna Alejandro Sáez Vé-
liz, debido a su permanente 
énfasis y preocupación por 
mejorar la calidad y hacer 
más resolutiva la atención de 
la salud rural.

Con la presencia del alcal-
de Alejandro Sáez Véliz y el 
cuerpo de Concejales, en el 
sector Dinamarca se inaugu-
ró una nueva versión de la 
“Feria de Tradiciones Cam-
pesinas, Carahue 2023” que 
este verano considera 6 en-
cuentros en distintos puntos 
de nuestra comuna.

Dicha actividad contó con 
la participación de los secto-
res Dinamarca, Santa Celia, 
El Lucero de Santa Celia, Los 
Laureles, Rinconada Los Lau-
reles y Villa las Araucarias. 

En primera instancia, se 
realizó el acto oficial dónde 

se dio reconocimiento a los 
presidentes y personas des-
tacadas de cada sector, con-
tinuando con presentaciones 
artísticas en manos de Osval-
do Cuevas y Camilo Rojas, 
quienes dedicaron acordes a 
sus vecinos. 

Para continuar realizaron 
actividades recreativas con 
tradicionales juegos como la 
Rayuela, Tirar la cuerda, Pe-
lar la papa y competencia de 
cueca, para finalmente co-
ronar como nuevos reyes, a 
los representantes del sector 
Santa Celia.

Feria de Tradiciones 
CampesinasCon la presencia del alcal-

de Alejandro Sáez Véliz y los 
concejales Jonathan Hidalgo, 
Paola Retamal y Moisés Vil-
ches, se dio por inaugurada 
la XII versión de la Feria Gas-
tronómica y Cultural de Hue-
ñalihuen.

Stand de artesanías, loca-
les de la mejor gastronomía 

con productos del mar y a 
precios económicos, además 
de un show musical con ex-
celentes artistas fue lo que se 
ofreció a turistas y visitantes 
que llegaron en gran canti-
dad hasta la playa ubicada 
en el kilómetro 30 ruta Trana-
puente - Tirúa, todo muy bien 
señalizado para quienes dis-

frutaron de una linda y grata 
jornada.

Por la tarde distintos gru-
pos musicales amenizaron la 
fiesta, entre ellos Los Haitia-
nos del Sur que llevaron el rit-
mo y la entretención para los 
asistentes.

“Como municipio y junto al 
Concejo Municipal aproba-
mos una subvención para los 
emprendedores de esta zona 
y nuestros funcionarios mu-
nicipales han apoyado con la 
logística para que esta feria 
fuera un éxito.  Como admi-
nistración estamos compro-
metidos con la reactivación 
económica y con el apoyo de 
los emprendimientos turísti-
cos de nuestra comuna” se-
ñaló el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz.

Exitosa Feria Gastronómica de Hueñalihuén

En el sector de Colico, se 
realizó el “Día de Campo” 
organizado por el programa 
Adulto Mayor de la municipa-
lidad, reuniendo adultos ma-
yores de clubes, asociados y 
no asociados del sector urba-
no y rural.

 Esta actividad tiene como 
propósito reactivar los es-
pacios recreativos de los 
Adultos Mayores que se ha-
bían perdido producto de la 
pandemia. Dicha actividad 
comenzó con un desayuno 
donde el Alcalde Alejandro 
Sáez Véliz entregó unas pa-
labras, para durante la tarde 
continuar con las actividades 

recreativas. 
El Alcalde Alejandro Sáez 

Véliz reafirmó su compro-
miso por el bienestar de los 

adultos mayores, mediante la 
realización de actividades del 
programa municipal.

Dia de campo de adultos mayores de Carahue
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El informe realizado por la 
Universidad Autónoma con-

firma el ambiente de pesimis-
mo que existe en la región por 

varios factores.
Uno es la recesión econó-

mica que ya se comienza a 
sentir con fuerza, y que en la 
región impacta aún más por 
una economía local que ya 
venía debilitada por la violen-
cia terrorista y la incertidum-
bre.

Estos dos últimos son fac-

tores cruciales que explican 
la brusca caída de la confian-
za empresarial, ya que nadie 
quiere invertir en una zona 
donde el Estado no está pre-
sente, donde se vulnera el es-
tado de derecho y campea el 
crimen organizado.

Este drama golpea a los ha-
bitantes de la Araucanía, que 

ven mermadas sus opciones 
de desarrollo y las posibilida-
des de tener trabajo.

Ojalá el gobierno recoja 
este informe y no siga desa-
tendiendo a una región que 
sólo quiere vivir en paz y con-
tar con las condiciones ade-
cuadas para progresar.

Senadora Carmen Gloria Aravena por 
fuerte caída en indicador de confianza 
empresarial en La Araucanía

El día 20 de enero del 2023, 
voluntarios del Cuerpo de 
Bomberos de Loncoche y 
Voluntarios Guías Caninos de 
la Unidad K9 del Cuerpo de 
Bomberos de Nueva Impe-
rial, dieron con el paradero 
de un hombre desaparecido, 
se trata Ignacio Quezada de 
58 años de edad, quien lle-
vaba 48 horas desaparecido. 
Los hechos ocurrieron en la 
ciudad de Loncoche, desde 
donde solicitaron apoyo a la 
Unidad K9 de Nueva Imperial, 
los voluntarios imperialinos 
junto a sus mascotas, pu-
dieron dar con el cuerpo del 
malogrado hombre. A pesar 
de de lo lamentable de la si-
tuación; haberlo encontrado 
brinda apoyo a una familia 
para que este en paz de ha-
ber encontrado a su querido 
padre, esposo y hermano.

La unidad canina, se ini-
ció hace dos años en Nueva 
Imperial, y es una de las pio-
neras en la región, ha tenido 
éxitos en sus cometidos, lo 
que hace que los llamen de 
diferentes partes de la región, 
como ocurrió en el reciente 
caso de Loncoche. La unidad 
canina ha trabajado en dife-
rentes comunas  a nivel re-
gional y nacional, tales como: 
Carahue,  Pucón, Currarehue, 
Santiago,Victoria, Lautaro, 
Pillanlelbun. Quilleco (Octava 
región).

La Unidad K9, está com-
puesta por tres ejemplares 
que buscan personas des-
aparecidas y/o extraviadas 
vivas. Templario, Pastor Bel-
ga Malinois de 4 años. Thor, 
Pastor Alemán Sable de 2 
años y Apolo, Golden Retrie-

ver de 2 años y medio.

Actualmente la Unidad se 
encuentra a cargo de la Co-
mandancia quien está com-
puesta por comandantes 
José Luis Vera Levio y Fran-
cisco Jara Sánchez. Por otra 
parte la Unidad se encuentra 
en funcionamiento gracias 
a su equipo de trabajo com-
puesto por su Inspectora 
Michelle Jesús Moya Urbi-
na, voluntaria de la Segunda 
Compañía de Bomberos de 
Nueva Imperial. El equipo de 
logística está a cargo de Da-
niela Andrea Castillo Quin-
chaleo  y Ammy Betzabeth 
Moraga Gonzáles; Equipo de 
Seguridad compuesto por 
Brayan Enrique Huina Hue-
chuqueo y Equipo de Bien-
estar liderado y compuesto 
por Jocelyn de Lourdes Oje-
da García , Guillermo Andres 
Ojeda Melgarejo y Karina Ivo-

nette Jara Riquelme.
Además la Unidad cuenta 

con un equipo de apoyo en 
planificación compuesto por 
Jaime Andres Toledo Pinilla 

y Carlos Leonar-
do Reyes Mon-
tecinos, ambos  
voluntarios  del 
Cuerpo de Bom-
beros de Nueva 
imperial.

“El trabajo exi-
toso realizado en 
esta búsqueda 
significa un es-
fuerzo y trabajo 
de mucho tiem-
po y dedicación, 
cada integrante 
de esta unidad 
canina entrena a 
diario para poder 
brindar un buen 
trabajo  a todas 

las familias que necesiten 
apoyo para ir en la búsqueda 

de sus seres queridos” nos 
señala Michelle Moya, la ins-
pectora de la Unidad K9.

Unidad Canina de Bomberos de Nueva Imperial 
encuentran a hombre desaparecido en Loncoche
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Los devotos de San Sebastián llegaron en forma 
masiva a Villa Almagro y Puerto Saavedra

En las localidades de Puer-
to Saavedra y Villa Almagro 
como ya es tradición los feli-
greses concurrieron este día 
20 de enero a profesar su fe.

Las tradicionales eucaris-
tías en conmemoración al 
santo patrono y en Saavedra 
se realizó la tradicional pere-
grinación.

Fervor religioso, hizo que 
llegaran cientos de devotos 
estos lugares a pagar las 
mandas al santo milagroso, 
San Sebastián. Como ya es 
habitual, aprovechando la 
ocasión, surgen las ferias 
gastronómicas, actividades 
recreativas, deportivas. Los 
vendedores de múltiples co-
sas; lo más demandado son 
las sombrillas y agua embo-
tellada, estos fueron un alia-
do perfecto en esta fecha de 
20 de enero.

La actividad en Villa Alma-

gro se dio inicio con la mi-
sasde  eucaristía, celebradas 
por el padre Octavio Ñon-
quepan. Los asistentes ade-
más pudieron disfrutar de 
la gastronomía y diferentes 
productos que se ofrecían en 
la tradicional feria costum-
brista del 20 de enero, en la 
cual, cerca de unos 20 em-
prendedores de la comuna 
de Nueva Imperial y otras, 
se reunieron para mostrar y 
comercializar sus productos, 
aprovechando los miles de 
visitantes. Por otro lado, el 
deportivo José Miguel Ca-
rrera de la localidad, también 
realizó su tradicional torneo 
de fútbol.

Un poco de historia
Su nombre significa “Dig-

no de respeto, venerable” y 
utilizaba su cargo de militar 
romano para ayudar a los 

cristianos prisioneros.
Sebastián, hijo de familia 

militar y noble, era oriundo 
de Narbona, pero se había 
educado en Milán. Llegó a 
ser capitán de la Primera 
Corte de la Guardia Pretoria-
na. Era respetado por todos 
y apreciado por el empera-
dor, que desconocía su ca-
lidad de cristiano. Cumplía 
con la disciplina militar, pero 
no participaba en los sacri-
ficios idolátricos. Además, 
como buen cristiano, ejerci-
taba el apostolado entre sus 
compañeros, visitaba y alen-
taba a los cristianos encar-
celados por su fe en Cristo. 
Esta situación no podía durar 
mucho, y fue denunciado al 
emperador Maximino quien 
lo obligó a escoger entre ser 
su soldado o seguir a Jesu-
cristo.

El santo escogió la mili-
cia de Cristo; desairando el 
emperador, lo amenazó de 
muerte, pero San Sebas-
tián, convertido en soldado 
de Cristo por la confirma-
ción, se mantuvo firme en su 
fe. Enfurecido Maximino, lo 
condenó a morir asaeteado: 
los soldados del empera-

dor lo llevaron al estadio, lo 
desnudaron, lo ataron a un 
poste y lanzaron sobre él una 
lluvia de saetas, dándolo por 
muerto. Sin embargo, sus 
amigos que estaban al ace-
cho, se acercaron, y al verlo 
todavía con vida, lo llevaron 
a casa de una noble cristiana 
romana, llamada Irene, que 
lo mantuvo escondido y le 
curó las heridas hasta que 
quedó restablecido.

Sus amigos le aconsejaron 
que se ausentara de Roma, 
pero el santo se negó rotun-
damente pues su corazón 
ardoroso del amor de Cristo, 
impedía que él no continuase 
anunciando a su Señor. Se 
presentó con valentía ante el 
Emperador, desconcertado 

porque lo daba por muerto, 
y el santo le reprochó con 
energía su conducta por 
perseguir a los cristianos. 
Maximino mandó que lo azo-
taran hasta morir, y los sol-
dados cumplieron esta vez 
sin errores la misión y tiraron 
su cuerpo en un lodazal. Los 
cristianos lo recogieron y lo 
enterraron en la Vía Apia, en 
la célebre catacumba que 
lleva el nombre de San Se-
bastián.

El culto a San Sebastián 
es muy antiguo; es invocado 
contra la peste y contra los 
enemigos de la religión, y 
además es llamado además 
el Apolo cristiano ya que es 
uno de los santos más repro-
ducidos por el arte en gene-
ral.

VILLA ALMAGRO

SAAVEDRA


