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Mas noticias en

Con buenas noticias comenzó el año la Defenso-
ría Penal Pública de La Araucanía. Luego de años 
de trabajo, gestiones y esfuerzo, contará con un 
nuevo edificio, que permitirá mejorar considerable-
mente el servicio que entrega esta institución en la 
zona.

Este proyecto, que se materializa bajo el manda-
to del Presidente Gabriel Boric, con una inversión 
superior a los cinco mil millones de pesos, viene 
a reafirmar su compromiso con la modernización 
de las instituciones públicas en favor de las perso-
nas, un esfuerzo cuyo eje es facilitar el acceso a los 
servicios de justicia a todos quienes lo necesitan, 
objetivo que también es una prioridad para nuestro 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Ha sido un largo camino para lograr integrar en 
un solo espacio el funcionamiento de las diversas 
unidades de trabajo de la Defensoría Penal Pública, 

entre ellas la defensa penal juvenil, la defensa peni-
tenciaria, la defensa penal mapuche y la Inspectoría 
Zonal Sur, evitando a su vez la dispersión de los 
equipos en otros inmuebles cercanos.

Un aspecto relevante considerado en este pro-
yecto, es la incorporación de la accesibilidad uni-
versal, ya que actualmente las dependencias no 
cuentan con las adecuaciones necesarias, y de los 
criterios de eficiencia energética que aseguren la 
confortabilidad de los usuarios.

De esta manera, el proyecto que formará parte 
del “Barrio Cívico” de Temuco, se destaca por su 
ubicación cercana al histórico Cerro Ñielol, el cual 
tiene un significado muy importante para la defen-
soría mapuche en cuanto a la interculturalidad que 
caracteriza a nuestra región.

El proyecto de reposición del edificio de la De-
fensoría Penal Pública de La Araucanía, que fue 

presentado por el Defensor Nacional, Carlos Mora 
Jano, contempla la construcción de una infraes-
tructura de más de 2 mil 300 metros cuadrados, 
con tres niveles que albergarán las oficinas y de-
pendencias, la cual estará rodeada de la flora que 
caracteriza a esta zona.

De este modo, las instituciones van creando su 
historia, la que se construye con el trabajo y con 
el compromiso del Gobierno, autoridades y funcio-
narios. Así, hace 22 comenzó a operar la Reforma 
Procesal Penal para luego extenderse por todo el 
país, mientras que hoy comenzamos a levantar el 
edificio más moderno y sustentable de la Defen-
soría Penal Pública, que va a permitir entregar un 
servicio de excelencia a cada uno de los usuarios 
y que por, sobre todo, permitirá reforzar más que 
nunca en la región, la idea de que sin defensa no 
hay justicia.

Por: Hellen Pacheco, Seremi de Justicia y Derechos Humanos

A 130 años del natalicio del autor de ‘Altazor’ 
y padre del creacionismo, el lugar en donde se 
difunden sus más diversas dimensiones creativas 
e intelectuales, pasa por un devenir complejo.

El Museo Vicente Huidobro no logró la reno-
vación del fondo estatal que forma parte de su 
presupuesto, esto genera una grieta en su man-
tención y el riesgo de un cierre que complica el 
cotidiano de la institución.

Un lugar en donde habita el legado de uno de 
los cuatro grandes de la poesía chilena no pue-
de cerrar, ni siquiera transitar por la sola idea. 
El Museo forma parte del imaginario de quienes 
conocen la zona como ‘El Litoral de los Poetas’, 
en donde el turismo literario-patrimonial se pasea 
por las geografías ‘nerudianas’, ‘parrianas’ y ‘hui-
dobrianas’ que habitan en Isla Negra, Las Cruces 
y Cartagena, respectivamente.

Si bien el recinto cuenta con un apoyo estatal 
desde su inicio, no deja de ser pintoresco que 
deba someterse al rigor del formulario, pren-
diendo una velita para que la postulación pase 
de curso y no lleve ripios que la objeten. Parafra-
seando a Huidobro, “El objetivo, cuando no da 
vida, mata”, sería una cercana forma para expre-

sar que en estos casos el objetivo de los fondos 
no logra comprender la naturaleza de quienes los 
requieren. 

Un recinto cultural de tamaño valor no puede 
estar sujeto a sustentos anuales y concursables, 
urge contar con un financiamiento permanente 
que entregue sosiego a la gestión que requiere 
una institución como ésta. El Museo Vicente Hui-
dobro no es un mausoleo, es un espacio de di-
vulgación en donde la obra del poeta debe seguir 
“El viaje en paracaídas” que le ha caracterizado 
desde su nacimiento.

Sin duda que esta situación no sería un impre-
visto que el poeta podría amar, pero es el estado 
de las cosas, una situación que muestra de cuer-
po entero la fragilidad de la cultura en nuestro 
país, un contexto que grafica cómo el quehacer 
cultural sobrevive más de momentos que de cer-
tezas. 

Con esto Huidobro moriría dos veces, y la se-
gunda sería de la manera más vergonzosa. Y para 
ir terminando, tomo parte de un verso del poeta: 
Que el verso (en este caso) sea como una llave 
que abra las mil puertas de la burocracia.

Por: Franco Muzzio
Encargado Extensión Cultural UCEN

Vicente Huidobro: El viaje en el paracaídas de la burocracia

Nuevo Edificio Institucional para la Defensoría Penal Pública
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8 Organizaciones beneficiadas de Carahue
En Temuco el delegado presidencial 

de La Araucanía, José Montalva, hizo 
entrega del Cheque del Fondo Social 
Presidente de la República (fondos de 
infraestructura, de equipamiento, y de 
implementación). 

El monto asignado es de 
$263.000.000, a 53 organizaciones 
comunitarias de diversa índole y fun-
cionalidad (Deportivas, culturales, fol-
clóricas, juntas de vecinos, comités 
de seguridad, comités de adelanto, 
comité de mujeres, centros de madre, 

clubes de anciano, APR, Comunida-
des Indígenas, colegios, etc.). 

En el caso de Carahue fueron 8 las 
organizaciones beneficiadas, 7 pos-

tuladas por la Oficina de Gestión de 
Proyectos Sociales de la municipa-
lidad de Carahue, según informó el 
Director de Desarrollo Comunitario, 
Melvin Carrillo.

Firma de Mensaje del diseño de Construcción Sistema 
de Agua Potable Rural en Saavedra

Junto a vecinos de las co-
munidades beneficiadas del 
sector rural de Saavedra, el 
gobernador regional, Luciano 
Rivas, llevó a cabo la firma del 
mensaje para el diseño de la 
construcción del Sistema de 
Agua Potable Rural Pullallan 
y habilitación servicio Calof, 
que mejorará las condiciones 
sanitarias y la calidad de vida 
de 211 familias que por más 
de trece años han esperado 
poder contar con este vital 
elemento en sus hogares lue-
go de diferentes proyectos 
fallidos que no se ejecutaron 
con éxito a lo largo de estos 
años.

Respecto la firma de este 
importante mensaje, el go-
bernador Luciano Rivas, 
señaló que, “para nosotros 
poder estar hoy en terreno 
trayendo este tipo de noticias 
después que se ha esperado 

tanto, reafirma el compromi-
so que tenemos con el tema 
del agua a nivel regional, y es 
por esta razón que no pode-
mos hacerlos esperar más”.

La máxima autoridad tam-
bién señaló que, “como Go-
bierno Regional, estamos 
siempre disponibles para 
apoyar a la comuna de Saa-

vedra con este tipo de reque-
rimientos, porque aprobamos 
proyectos no ideas, y lo que 
hoy aquí vemos es un ex-
celente proyecto que, junto 
al Consejo Regional, no me 
cabe duda que será aproba-
do y continuaremos trabajan-
do no solamente por la comu-
na, sino también por toda la 
costa Araucanía y por nuestra 
región”.

Ricardo Herrera, consejero 
regional, reafirmó el compro-

miso que existe por parte del 
Gobierno Regional y su Con-
sejo Regional, para el tema 
del agua diciendo que, “este 
APR en particular ha sido una 
madeja que por años estuvo 
enredada y que hoy gracias al 
trabajo del Gobierno Regional 
y el municipio se logra desen-
redar, y se concreta con la 
firma del mensaje de diseño, 
porque todo lo que se diseña 
se concreta, porque este di-
seño será aprobado y ejecu-

tado”.
Por su parte el alcalde de 

la comuna, Juan Paillafil, dijo 
que, “hoy más de 200 familias 
están viendo que su proyecto 
por fin está avanzando, son 
dos comités de agua pota-
ble fusionados, y que luego 
de esperar por muchos años, 
hoy esto se concreta con la 
firma de este mensaje por 
parte del gobernador, y que, 
si Dios quiere y todo sale bien, 
ya van a poder tener agua en 
los próximos dos años”.

La presidenta del APR, Pa-
tricia Ulloa, destacó la impor-
tancia que tiene para ellos 
esta firma, ya que como co-
mité veían como se esfuma-
ba su anhelo tras años de 
intentos fallidos, señalando 
que, “estoy muy agradecida 
que hayan venido aquí, con 
nosotros a nuestra casa a 
firmar este importante paso 
para concretar nuestro sueño 
y que salga adelante, porque 
llevamos años esperando, y 
con esta gestión del gober-
nador, hemos vuelto a creer, 
porque en un mes gestiono lo 
que por años esperamos”.

El diseño además conside-
ra, una escuela básica, una 
posta, cancha de fútbol, gal-
pón comunitario, iglesia y una 
sede social.

Fondo Social Presidente de la República

La máxima autoridad regional en compañía del alcalde 
de la comuna, Juan Paillafil, realizó la firma de mensaje 
que contempla el diseño de la construcción del APR por 
$70 millones que beneficiará a más de 200 familias de las 
comunidades Pullallan, Juan Manuel Huaracan y Caniu-
pi Llancaleo y Calof.
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Un nuevo fin de semana de fiestas 
costumbristas se vivió este sábado 
21 y domingo 22 de enero en Nueva 
Imperial, destacando la 3a Feria Mi-
ramar Nahuelbuta en la cancha San 
Alberto ubicada en el kilómetro 4 del 
camino a Chacamo.

La dirigenta del Comité de Peque-
ños Agricultores de Miramar Nancy 
Cayuqueo acompañada de la coor-
dinadora UDEL de la Municipalidad, 
Edith Muñoz, en representación del 

alcalde César Sepúlveda Huerta, rea-
lizaron un recorrido por los distintos 
puestos de los expositores gastronó-
micos, de artesanía y productos de la 
tierra.

En lo musical, se presentaron Los 
4 Ases de la Cumbia, Los Tigres del 
Sur, Los Cóndores del Sur y Los Ru-
fianes del Sur, mientras de forma pa-
ralela se desarrollaron competencias 
deportivas y recreativas como fútbol 
infantil y femenino, rayuela y juegos 

populares, para todas las edades.
Otras ferias desarrolladas el men-

cionado fin de semana fueron Newen 
Zomo en la cancha Carahuito del sec-
tor Entre Ríos y el 6° Encuentro Artís-
tico Cultural Malalkawe, todos patro-
cinadas por la Municipalidad.

Lo que se viene
En tanto, para el último fin de se-

mana de enero, la programación con-
templa el sábado 28 la 6ª Feria Cos-
tumbrista de la Frutilla Fün Mapu en 

el sector de Lisahue; En tanto para el 
mismo sábado 21 y el domingo 29, 
tendrá lugar la Muestra Cultural Faw 
Ce Ñi Kuzaw del sector Saltapura.

Finalmente, el domingo 29, desde 
las 9 horas, se desarrollará la 3ª Fe-
ria del Trigo / Trilla a Yegua Suelta en 
el sector de Hualacura. Todas estas 
ferias cuentan con el patrocinio de la 
Municipalidad de Nueva Imperial.   
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Con una gran oferta gas-
tronómica y  expositores lo-
cales, vuelve el tradicional 
evento que se realiza en la 
localidad de Queule, ubicado 
a 130 kilómetros de Temuco, 
espera atraer a más de  mil 
asistentes. 

Tras un año suspendido 
a causa de la pandemia del 
Covid-19, este 27 de enero 
se dará inició a una nueva 
versión de la tradicional Fe-
ria Costumbrista de Queule. 
La celebración busca reunir 
a los comités campesinos, 
juntas de vecinos y otras co-
munidades de la zona duran-
te esta temporada estival. El 
evento tendrá lugar en la can-
cha de carreras del Club del 
Huaso de Queule,  comuna 
de Toltén, y abrirá sus puertas 
este viernes 27 de enero a las 
12:00 AM, y el fin de semana  
a las 9:00 AM. 

Los visitantes podrán dis-

frutar de una variada oferta 
gastronómica campesina de 
la zona, incluyendo asados 
al palo, empanadas, cerve-
zas artesanales, entre otros.  
En la Feria Costumbrista de 
Queule habrá un centenar de 

expositores,  entre los que 
se encuentran artesanos que 
trabajan diferentes tipos de 
productos típicos de la zona, 
productores agrícolas y orfe-
bres, entre otros. Sumándose  
juegos infantiles. 

Feria Miramar Nahuelbuta destacó entre los 
encuentros costumbristas de Nueva Imperial

Feria Costumbrista de Queule realizará su versión 
2023 este fin de semana

El año pasado debido a las 
restricciones por la pandemia 
el evento no se pudo realizar, 
pero con el regreso de la tra-
dicional feria este año desde 
la Municipalidad afirmaron 
que esperan más de 800 
asistentes.

La difusión del evento es 
apoyada por “Fiestas del 

Sur”, un proyecto impulsado 
por CMPC que tiene como 
objetivo dar a conocer las 
fiestas costumbristas, festi-
vales y actividades locales de 
las regiones de Maule, Ñuble, 
Biobío, La Araucanía, Los 
Lagos y Aysén durante los 
meses de verano, y con ello 
apoyar el desarrollo de las 
comunidades.
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Nacido en la comuna de 
Carahue, donde vivió los pri-
meros años de su infancia. 
Tras cumplir los siete años de 
edad, se fue a vivir a Valdivia, 

para luego volver a su pueblo 
que lo vio nacer a los dieci-
siete años, donde ha vivido 
hasta la fecha. 

A lo largo de su viva, Pas-
cual Olivera Navarrete, a sur-
cado caminos en diferentes 
áreas que lo han hecho des-
tacar. Formando lazos en dis-
tintas instituciones y dirigen-
cias sociales. 

Desde joven, comenzó tra-
bajando en el antiguo hospital 
de Carahue, donde realizaba 
trabajos de gasfitería, luego 
de un tiempo y a solicitud 

de encargado del recinto de 
salud, paso a trabajar como 
auxiliar. Hasta el año 1973 
cumplió labores en el hospi-
tal. Durante el año 1973, es-
tuvo detenido durante algu-
nos meses por participar en 
la militancia política, siendo 
en ese entonces, presiden-
te de la FENATS Unitaria del 
Hospital de Carahue.

Luego el 1991 vuelve al 
hospital, hasta el año 2005, 
fecha en la que se jubiló con 
reconocimiento por su labor 
y desempeño en la dirigen-
cia social. Retomo su cargo 
de presidente de la FENATS, 
elegido democráticamente, 
rol que cumplió en ciclos in-
termitentes a lo largo de sus 
años.

Desde temprana edad, 
participó de la Institución 
de Bomberos. Llegó a estar 
más de 10 años como Direc-
tor de la Primera Compañía 
de Bomberos de Carahue, 
por un tiempo desempeñó el 
cargo de Vicesuperintenden-
te del Cuerpo de Bomberos. 
Siempre ligado a la Primera 
Compañía de Bomberos, la 
cual, al recibir su nuevo cuar-
tel, decidió llamarlo con su 
nombre, “Cuartel Bombero 
Insigne de Chile Pascual Ni-
canor Olivera Navarrete”.

Su trayectoria por la diri-
gencia social no queda ahí, 
participó de la creación de la 
Población Teniente Merino de 
Carahue, donde ha estado en 
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¡Para celebrar a lo grande el 
aniversario 42 de la comuna!

Te invitamos a disfrutar junto 
a nosotros de la Expo Teodoro 
Schmidt, donde encontraras 
buena música, expositores del 
rubro gastronómico y artesa-
nos de la zona, cervezas arte-
sanales, imperdibles asados, 
además de juegos, concursos.

Programación Expo:
Día 28
• Ballet Folclórico Municipal
• Revancha Cumbiera 
• Los Cumbieros de Peleco y 

su Rancherita 
• Zona 80 
• Noche de Brujas 
Día 29 
• Raymul
• Amigos de Peleco 
• Renacer de Pocoyan 
• Los Ebrios del Amor 
• Motivación de Rucacura 
• Última hora 
28 / 29 enero desde las 

10:00Hrs
Estadio municipal, Teodoro 

Schmidt

Expo Teodoro Schmidt Aniversario 42

Pascual Olivera Navarrete: Dirigente 
social y Bombero Insignia de Carahue

SECCIÓN: Carahuinos que resaltan 

Entrada Liberada 

distintos cargos en la directi-
va a lo largo de su creación. 
Al igual que en cargos direc-
tivos de equipos de futbol 
donde participó. Fue invita-
do a la ciudad de Lautaro, a 
la ceremonia tradicional de 
bomberos que cumplen los 
50 años de servicio, donde 
asistió como invitado tras 

cumplir los 65 años de servi-
cio en la institución. 

Hoy, próximo a cumplir sus 
84 años, sigue activo como 
presidente de Ex Funciona-
rios del Hospital de Carahue 
y tesorero del Concejo de De-
sarrollo de Carahue, demos-
trando así, su compromiso 
con la labor social.
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Autoridades llaman a responder Encuesta Casen con 
“total seguridad y confianza”

En Malleco, la Delegada 
Provincial, Andrea Parra, jun-
to a la Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Mariela Hui-
llipan, enfatizaron en la impor-
tancia que tiene esta encues-
ta para avanzar en mejores 
políticas públicas para el país 
y, especialmente la Región.

A días de que finalice el tra-
bajo de campo de la Encuesta 
Casen 2022, la Delegada Pre-
sidencial Provincial de Malle-
co, Andrea Parra, junto a la 
Seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Mariela Huillipan, re-
forzaron el llamado a abrirle la 
puerta a los encuestadores y 
responder las preguntas que 
tienen como único objetivo 
orientar de la mejor manera 
posible las políticas públicas 
en nuestro país.

La encuesta Casen comen-
zó a aplicarse desde el 1 de 
noviembre de 2022 en todo el 
país y finaliza el 31 de enero 
del presente año. A la fecha, a 
nivel nacional Casen lleva un 
avance de 63.358 encuestas 
respondidas de un total de 
71.028. Esta cifra representa 
un 89,2% de logro, por lo que 
faltan 7 mil 670 encuestas por 

completar en todo el país.
En La Araucanía, el avan-

ce es de 4.293 encuestas 
respondidas de un total de 
5.052, por lo que restarían 
759 encuestas por contestar.

Seguridad
En ese sentido, la Delegada 

mallequina, Andrea Parra re-
saltó que, “la importancia de 
la encuesta Casen es que, de 
ahí tomamos los datos para 
después traducirlos en po-
líticas públicas. Si nosotros 
no sabemos cuáles son las 
necesidades de la gente, ma-
lamente vamos a poder llegar 
a solucionar con programas 
las necesidades que ellos tie-
nen”.

En la misma línea, Parra en-
fatizó en que, “es muy impor-
tante pedirle a la ciudadanía 
que responda la encuesta Ca-
sen. Decirles que, los encues-
tadores estarán debidamente 
identificados; en términos de 
seguridad esto será de mane-
ra anónima, nadie más cono-
cerá sus datos y, por eso, la 
invitación es a colaborar para 
construir políticas públicas 
para las personas que hoy 

más lo necesitan”.
Por su parte, la Seremi de 

Desarrollo Social y Familia de 
La Araucanía, Mariela Hui-
llipan, reafirmó lo señalado 
por la representante del Pre-
sidente en Malleco, manifes-
tando que, “queremos darle 
la seguridad y garantía a cada 
una de las personas que pue-
dan ser seleccionada aleato-
riamente para responder esta 
encuesta y decirles que, esto 
no va a influir en ningún be-

neficio que ya tenga, que es 
uno de los temores que han 
manifestado.  A las personas 
que respondan esta encuesta 
solamente se les va a solici-
tar su primer nombre y no se 
les va a pedir ni Rut ni ningún 
otro antecedente que permita 
el cruce de información que 
vaya en desmedro de algún 
beneficio que tengan”, recal-
có la Seremi.

Encuestadores

Las autoridades además 
hicieron especial hincapié en 
que, las y los encuestadores 
del Centro de Microdatos de 
la Universidad de Chile -a 
cargo de la encuesta-, portan 
una credencial con su nom-
bre, RUT, fotografía a color y 
un tríptico informativo sobre 
Casen 2022. 

“Esto lo pueden corroborar 
en la página web www.ca-
sen2022.gob.cl. En esta pági-
na pueden ingresar el Rut de 
la persona para ver que efec-
tivamente es el encuestador. 
Esta es una de las medidas 
que ha tomado el Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia 
para poder dar tranquilidad y 
seguridad a las personas que 
vayan a ser encuestadas”, 
puntualizó la Seremi Huilli-
pan.

Cabe recordar que, los pri-
meros resultados de Casen 
2022 serán publicados a par-
tir de julio de este año y per-
mitirán actualizar los índices 
de pobreza por ingresos y la 
pobreza multidimensional y 
evaluar el impacto de la polí-
tica social en nuestro país.

Más de 4 Mil 500 Millones de Pesos Dispuso El Mineduc para 
Fondo de Infraestructura 2023 En La Araucania 

El ministro de Educación, 
Marco Antonio Ávila, y la mi-
nistra secretaria general de 
Gobierno, Camila Vallejo, 
anunciaron este miércoles 
la Convocatoria de Proyec-
tos de Conservación de In-
fraestructura, de la Dirección 
de Educación Pública, que 

dispone de $100 mil millo-
nes para que los sostene-
dores de establecimientos 
educacionales públicos del 
país realicen mejoras en los 
inmuebles. 

En La Araucanía, la seremi 
de Educación, María Isabel 
Mariñanco precisó que para 

la región el fondo conside-
ra un total de 4.550.333.333 
millones de pesos a postular, 
entre 27 comunas y 2 soste-
nedores que son parte de la 
administración delegada en la 
zona, con altas probabilida-
des de ser elegidos dado que 
entre los criterios a considerar 
se cuentan la vulnerabilidad y 
ruralidad, dos aspectos pre-
sentes en gran parte de los 
establecimientos de la zona. 

Los recursos, que son parte 
del presupuesto de la Direc-
ción de Educación Pública 
(DEP), serán entregados se-
gún cuatro líneas de finan-
ciamiento, una de las cuales 
es totalmente nueva, desti-
nada a los sostenedores que 
traspasarán prontamente sus 
establecimientos a los SLEP 
creados el año pasado. Las 
cuatro líneas son: 

•Línea regional: para escue-
las y liceos municipales. 

•Línea SAD: para estable-
cimientos de administración 
delegada. 

•Línea diferenciada: para 
jardines vía transferencia de 
fondos (VTF), escuelas espe-
ciales, centros de educación 
de adultos, aulas hospitala-
rias y escuelas cárcel. 

•Línea de anticipación: para 
los establecimientos que en 
2024 serán traspasados a 
los seis Servicios Locales de 
Educación Pública creados 
en 2022 (SLEP de Aysén, 
Iquique, Licancabur, Maga-
llanes, Maule Costa y Punilla 
Cordillera). 

Esta convocatoria para la 
reparación de la infraestruc-
tura se suma a los recursos 
del fondo de infraestructura 
de emergencia que dispuso el 
Mineduc para realizar repara-

ciones urgentes en los esta-
blecimientos, que el año pa-
sado asignó $50.395 millones 
a 454 establecimientos del 
país - 44 de ellos en La Arau-
canía- y que este año dispone 
de $85 mil millones, los que 
son parte del Plan de Reacti-
vación Educativa. 

La convocatoria pondrá 
énfasis en la ruralidad, con-
siderándola como un criterio 
de evaluación para la priori-
zación de las iniciativas, junto 
al deterioro, la matrícula y la 
vulnerabilidad de sus estu-
diantes. El plazo para que los 
sostenedores presenten sus 
proyectos es hasta el 17 de 
abril, a través del sitio www.
inframineducenlinea.cl, y los 
interesados pueden buscar 
más información en su res-
pectiva Seremi de Educación 
y en el sitio educacionpubli-
ca.cl. 
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Hexagonal de la zona sur: Imperial Unido de local ante 
deportivo Pilmahue en el Estadio El Alto de Nueva Imperial 

La Pelotita empezará a ro-
dar en la Tercera B, el 02 de 
abril del presente año 2023, 
donde el certamen fue dividi-
do en 3 grupos.

 Quedando así conforma-
dos para el Campeonato de 
Tercera “B” 2023. Grupo Nor-
te: Adriana Cousiño, Atlético 
Oriente, CEFF Copiapó, Coli-
seo, Simón Bolívar, Deportes 
Vallenar, Nueva Isla de Maipo, 
Cultural Maipú, Monte Patria, 
María Pinto,CSD Ovalle

El   Grupo Centro, será 

compartido por: Academia 
Machalí, Aguará, Cajón del 
Maipo, Ferroviarios, Depor-
tes Rancagua, Deportivo La 
Granja, Tricolor de Paine, 
Curacaví, Provincial Talagan-
te, Pumas FC, San Bernardo 
Unido, Deportivo Gol y Gol.

 Por último, el Grupo Sur, 
que es el que interesa a los 
imperialinos quedó confor-
mado por:  Buenos Aires, 
Constitución Unido, Deporti-
vo Meza de Padres Las Ca-
sas, Imperial Unido, Repúbli-

ca Ind. De Hualqui, Malleco 
Unido, Mulchén Unido, Naci-
miento, Naval de Talcahuano, 
Pilmahue, Deportivo Puman-
que.

En el arranque del certa-
men, Imperial Unido las ofi-
ciará de local ante República 
de Hualqui, pero como aún 
falta para el inicio del torneo 
oficial de la tercera B, todos 
los clubes de la zona sur es-
tán participando de un hexa-
gonal, donde en este mini 
torneo, Deportivo Imperial 
Unido, jugaron el encuentro 
de ida en la lacustre comuna 
de Villarrica ante el deportivo 
Pilmahue, desde donde se 
trajo un valioso punto al em-
patar a un tanto por lado.

El encuentro de revancha 
se disputará en el Estadio 
Municipal de Nueva Imperial, 
este sábado 28 de enero a las 
19:00 hrs, donde los del Im-
perial Unido pretenden abro-
char el encuentro a su favor 

Imágenes de “Zumba Color Fest” 
en Cholchol

A partir de las 19:00 horas, 
se están realizando las ins-
cripciones (Limitadas), y  la 
entrega de pulseras fluor y 
polvos holi, este es un mate-
rial NO toxico, SEGURO para 
las personas y medio am-
biente ¡¡Es biodegradable e 
hipoalergenico y lavable!! 

Participa de una tarde fami-
liar, desde las 19 horas en el 
frontis de la Municipalidad de 
CholChol. 

El sábado 28 de enero a las 19 hrs.

ante su público. Se espera 
una buena cantidad de públi-
co apoyándolos y así seguir 
en carrera para estar dentro 
los cuatros clasificado para la 
final a disputarse en el Esta-
dio el Morro. 

La modalidad de este 

Hexagonal, es con elimina-
ción luego de los dos en-
cuentros disputados, el mejor 
de los dos encuentros sigue 
en competencia, clasifican 
los tres mejores y el cuarto 
mejor perdedor para formar 
el grupo de 4 equipos.
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Trilla a Yegua Suelta comunidad Indígena Ñancupil 1, 
del sector de Hualacura en Nueva Imperial

Con la finalidad de rescatar 
antiguas tradiciones campe-
sinas, la comunidad Indíge-
na Ñancupil 1, del sector de 
Hualacura en Nueva Imperial, 

realizará este domingo 29 de 
enero, desde las 10 horas, su 
tercera versión de la Trilla a 
Yegua Suelta, actividad que 
contará con el patrocinio de 
la Municipalidad local.

La trilla a yegua suelta,  es 

una antigua  tradición campe-
sina donde se usan yeguas y 
caballos para realizar dichas 
trillas, las cuales aún se si-
guen realizando en algunas 

partes de Chile, entre ella la 
comunidad Indígena Ñancu-
pil 1, del sector de Hualacura 
en Nueva Imperial,  como una 
forma  cultural  para reunir  a 
su comunidad y mostrar a los 
visitante, por lo que se espera 

una masiva concurrencia de 
público. Habrá una muestra 
de  diferentes  productos, co-
sechados en los predios del 
lugar, además de eso, podrán 
disfrutar de exquisita gastro-
nomía netamente campesina, 
cerveza artesanal, entre otros 
productos.

La comunidad se engalana-
rá para espera este domingo 
29 de enero, desde las 10 
horas a una gran cantidad de 
público que se estima que su-
perará la última versión, que 
contó con un masivo publico 
que llegaró al kilómetro 1,7 
del camino Hualacura - Los 
Boldos, desde diferentes lu-
gar del país,  y de la región y 
por supuesto de la comuna 
anfitriona. Además podrán 
disfrutar de una parrilla artísti-
ca en vivo de lujo, puesto que 
al escenario se subieran Los 
4 Ases de la Cumbia, Los Lu-
maquinos Alegres, Los Ran-
cheros de Río Maule y Los 
Charros de Lumaco.

Primera Gala Academia Bafca año 2023
El jueves 19 de enero se 

realizó una nueva Gala 2023 
de la Academia Bafca de Ca-
rahue, la cual se denominó 
“Renacer”.

Con una gran cantidad de 
espectadores que llegaron 
hasta el Gimnasio El Alto, 
cerca de las 20:00 horas se 
dio inicio a las variadas pre-
sentaciones realizadas por la 
academia. Esta vez con un 
renovado elenco que deleito 
a todos los presentes. El al-
calde de la comuna de Cara-
hue, Alejandro Sáez, estuvo 
presente junto a los conceja-
les y equipo municipal.

En esta primera gala del 
año, la nueva generación 
presento variados bailes y 
danzas, siempre bajo sus 
tutores de danza, quienes 
demostraron todo lo apren-
dido y practicado durante 
los últimos meses de trabajo. 
Además, el grupo de danza 
de adultos mayores, no qui-
so quedar al margen de esta 
gala 2023. Además, en esta 

ocasión se contó con pre-
sentaciones de La Academia 
Municipal de Danza Antu Li-
wen de la comuna de Saave-
dra, quienes igual expresa-
ron el arte de la danza.

Al terminar las presenta-
ciones se entregaron recono-
cimientos a los encargados y 
responsables de la exitosa 
actividad. Reconocimientos 

realizados por el acalde de 
la comuna de Carahue y los 
concejales presentes. 

Se dieron los agradeci-
mientos a todos los partici-
pantes e invitados, así como 
a las autoridades y especta-
dores presentes de esta pri-
mera versión de gala de la 
Academia Bafca.

Domingo 29 de enero, desde las 10 horas

Con participación de La Academia Municipal de Danza Antu Liwen de la comuna de Saavedra


