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Bosque Nativo
Por: Delfina Flores Véjar

No importa el oscuro pie
del mal que hoy te destruye,

pues eres parte celestial
de un edén creado con amor.

 
Volverán tus brotes a elevarse,

con el poder de fuerza y esmero,
volverá la vida, la que fue y será
de la mano que siempre bendice

y riega desde el manantial primero.
 

Ya te asomarás diminuto y reluciente
como maitén de alegres sarcillos,

para regalar un día tu sombra,  
o quizás copihue de sangre dolido

en tu mástil del bosque nativo.
 

No importa el oscuro pie
del mal que hoy te destruye,

pues eres parte celestial
de un edén creado con amor.

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: Omer Silva Villena   Profesor/lingüista

Por: Emilio Orive Plana   Critico opinante

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

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

Atención a público en oficinas El Informador

Candidato en Campaña 
Con retroexcavadora municipal el ciudadano Carter, 

alcalde de La Florida, aparece a toda pantalla demolien-
do una casa que, según afirma pertenece a un narcotra-
ficante peligroso de la comuna. A ésa se le agregarán 19 
más, para que sirva de escarmiento a otras bandas de 
malandrines que operan desde el interior de las cárceles 
y que utilizan casas en barrios de gente honrada, para 
distribuir droga.

Enérgicamente comunicó que esto es solo el comien-
zo y que debiera ser imitado por otras comunas pero yo 
digo, si así sucediera y aplicando su ley personal, solo 
en la Región Metropolitana existen 32 comunas lo que 
estaría sumando 640 casas demolidas o muchísimas 
más en las 345 que hay en el país

Al tiro me acordé del viejo cuento de don Otto que 
decidió vender el sofá porque su señora lo engañaba en 
dicho mueble. Parece chistoso pero, según pienso es 
aventurado, por decir lo menos, suponer que por des-
truir casas de narcos se va a limpiar de droga la comuna 
de La Florida y Chile entero.

He escuchado a opinólogos e incluso a abogados, re-
ferirse tibiamente a éste mediático caso que se mantuvo 
en titulares por tres o cuatro días para languidecer, lue-
go, opacado por los incendios forestales sureños.

Como yo lo veo, hay otra intencionalidad en el pro-
ceder del alcalde por lo aparentemente erróneo de su 
actuar sin desmerecer la ordenanza municipal en cuan-
to a los permisos de ampliación vulnerados pero, aquí  
parece que se le pasó la mano logrando, eso si, el golpe 
de efecto mediático que buscaba en su comuna y ante 
el país que en un par de años más tendrá que elegir en-
tre los candidatos mejor evaluados del ramillete político 
que hayan destacado por decisiones polémicas como 
ésta que aumenta puntaje en las encuestas.

En primer lugar, el señor Carter pareciera estar siem-
pre muy compuestito y de corbata aunque haya 35 gra-
dos, sin nada fuera de lugar y “robando cámara” como 
suelen hacerlo los candidatos  a algún cargo más em-
pinado y declarando, con voz educada,”sabíamos que 
tendríamos resistencia como consecuencia del desalojo 
y la demolición, pero ya teníamos considerado esos pe-
queños detalles: gritos más, gritos menos igual íbamos 
a proceder, dijo el edil, haciendo caso omiso a los recla-
mos desesperados de la dueña de casa.

Alguien se habrá preguntado, ¿que sucederá con los 
terrenos que quedarán eriazos constituyendo otro peli-
gro mayor al que se trata de evitar? Además quedarán 
igual en poder de los narcos, quizás por cuanto tiempo 

porque es obvio que tuvieron o tienen dueños y que po-
drán usufructuar de ellos sus eventuales herederos.

Ha habido casos similares que después de veinte 
años aún no puede aclarar la justicia como por ejemplo 
los bienes heredados por la parentela del narcotrafican-
te Mario Silva Neira, el Cabro Carrera, que fueron casi 
todos rematados, pero hay otros propietarios sin ante-
cedentes ni vínculos con el mafioso que aún mantienen 
demandas por expropiación indebida contra el Estado 
chileno.

 El alcalde argumentó la falta de permisos municipales 
en una ampliación entonces, ¿Por qué se demuele toda 
la casa y no solo la parte que estaba ilegalmente edi-
ficada? La respuesta está en la imagen poderosa que 
se proyecta, convirtiendo al protagonista en adalid de la 
comuna o Batman de Ciudad Gótica.

Ya había levantado polémica apareciendo con chale-
co antibalas en una entrevista con motivo de una pro-
testa que encabezó por un alza de pasajes de Metro 
lo que aumentó su popularidad siendo el político mejor 
evaluado en encuestas recientes.

Como sea, la temporada de caza de votos ya está 
abierta y sospecho que hay muchos cazadores prepa-
rando su artillería.

El lenguaje de los pájaros
Un lingüista racionalista o cartesiano se preguntaría con-

vencidamente ¿A quién se le puede ocurrir hablar o escri-
bir sobre la comunicación de los animales o de las aves 
(si Ud prefiere “pájaros”). Más aún cuando la brillantez del 
pensamiento Chomskiano enseña que sólo los seres huma-
nos poseen la “facultad del lenguaje articulado”, lo que nos 
hace diferentes a los demás seres vivos.

Alguna vez en mis pocas incursiones en importantes libre-
rías de nuestra América latina, en los espacios entre una u 
otra conferencia en las que asistí como invitado a hablar so-
bre  cuestiones relacionadas con la adquisición/ desarrollo 
del lenguaje, me encontré con dos grandes obras que tratan 
sobre la comunicación de las aves. Se trata de “El Lenguaje 
de los pájaros” de M. Satz (Ed Elfos, Barcelona, 1985 y “El 
lenguaje de los pájaros” de Farid Din-Attar, Alianza Edito-
rial, 1978. Hace unas dos semana ubiqué estos título en mi 
biblioteca personal los que he desempolvados y comenza-
do a releer en la tranquilad del retiro laboral-académico. He 
aquí alguna ideas- creo - merecen ser divulgadas para el 
público general, no especialista, y también quienes se inte-
resen por el tema.

Las aves conservan algo del canto de la creación del 
mundo. Antes de su aparición existía un silencio pétreo. 
Susurros de helechos y deslices de arenas. El Ave Fénix, 
de la que habla el escritor sufí Al-Jilí, es “el símbolo de la 
ubiquidad y la omnisciencia”; los pájaros son mensajeros 
por antonomasia. Entre los aztecas, la lechuza – relata- era 
el ave de los infiernos, guardadora de la casa obscura de 
la tierra. En la antigua Grecia,  se asemejaba a la sabiduría. 
El Rey Salomón era tan sabio, capaz de hablar con todos 
los seres vivos de la tierra. También Fulcanelli (        -1932), 
alquimista francés dice que el lenguaje de los pájaros, en 
“las Moradas Filosofales”, es una lengua fonética basado 
únicamente en la asonancia (repetición de vocales) donde 
no se toma en cuenta la ortografía, por así decirlo, y que 
podría ser el origen del lenguaje. En nuestra América,  apre-
ciamos variante del canto de los pájaros según el lugar de 
origen. Es hermosa la taquigrafía de los silbos y trinos como 

la escritura cúfica (caligrafía especial) de los suras o capítu-
los del Corán, sostiene Farid Din – Attar.

En la demosofía o sabiduría de los pueblos las aves con-
servan algo del canto de la creación. El “Pájaro de Fuego” 
de I. Stravinsky alude al estado angélico y a un proceso 
iniciático del Ser Humano. También tanto en la Mesopota-
mia (actual Irak) como en el antiguo Egipto los muertos se 
transforman en  pájaros en su viaje a la ultratumba. El canto 
de los pájaros expresan lo mejor de los estados espirituales 
del Hombre. Incluso el propio Adán – relata M. Satz -  ha-
bría usado este lenguaje para describir las cosas creadas. 
Muchas de las melodías populares tendrían su origen en la 
imitación del canto de las aves. Con ello – Adán - apren-
dió  a permanecer unido al mundo natural. El mismo San 
Francisco de Asís amó en ellos – los pájaros -  la música 
angelical que como hechizos  anunciaban la primavera. Nos 
sorprende hoy pensar cuántas especies han desaparecido 
o –incluso – eliminados como formas de cazas furtivas.

Sin ir más lejos, en nuestro país tenemos el equivalente al 
“Ibis” de Egipto, conocida acá como “bandurria” considera-
da como la reencarnación de Hermes, es decir, representa 
la “sabiduría” y el “aprendizaje”. O nuestro bien conocido 
“halcón” y derivados como “dios de la luz”. Desde que los 
hombres observaron el canto, color y el vuelo de las aves 
hasta la obra del escritor persa Farid Uddin Attar (siglo XIII) 
“las golondrina van y vienen hablando de caracoles mari-
nos”, las blancas palomas o tórtolas enseñaron a amar a 
Venus y volaron con el Espíritu Santo después del Diluvio 
trayendo ramitas de olivos. El pelícano medieval fue con-
siderado como la generosidad de Jesús que hizo posible 
beber del cáliz su sangre. Así cientos de aves volaron hasta 
convertirse en símbolos de amor, libertad y belleza. El hom-
bre terrenal no podía más que envidiar  la ingravidez de sus 
hermanos alados, dice Attar. El escritor portugués F. Pessoa 
(1888-1935) nos dejar en su poesía “pasa pájaro, pasa y 
enséñame a pasar”.

Finalmente, digamos que muchas aves azules en las 
distintas mitologías como el “Pájaro Azul” de M. Maeter-

nlinck o el “Pájaro de Fuego” de Stra-
vinsky – repito - aluden a “estados an-
gelicales de situaciones iniciáticas”, por 
encima del horizonte humano sobre-
volando nuestra vida diaria. A las aves 
les debemos mucho más que el arte 
de volar, la pluma de la escritura y los 
cantos que copian las flautas. R. Stei-
ner (1861-1925) el gran antropósofo  (el 
autoconocimiento conduce al hombre 
espiritual) decía que “los pensamientos 
son en el Hombre como las plumas de 
los pájaros”.
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Un sujeto fue detenido infraganti iniciando fuego en pastizales de 
vivienda aledaña a víctima de amenazas de muerte en Carahue

Una persona es detenida 
por Carabineros de la Sub-
comisaria en Carahue, por 
ser sorprendido infraganti ini-
ciando fuego.

El hecho se registró en Ca-
rahue, donde una llamada a 
la central telefónica de cuer-
po de guardia de Carabineros 
de la ciudad de los tres pisos, 
donde la victima daba cuen-
ta que un individuo le había 
amenazado, a raíz de una 
denuncia por amenazas de 
muerte, los funcionarios se 
trasladaron hasta la calle La 
Unión.

En el lugar se percataron 
que la persona había iniciado 

fuego en pastizales y árboles 
existentes en una quebrada 
aledaña de la vivienda de la 

víctima de amenaza.
Los uniformados fiscaliza-

ron al hombre que se encon-

traba aún en el lugar, quien 
en su poder mantenía una 
botella con líquido combus-
tible y fósforos, al consultar-
le por este hecho respondió 
que “voy a quemar unos pas-
titos”. El sujeto de 55 años 
individualizado con las inicia-
les M.S P.F. fue detenido en 
forma inmediata en el mismo 
lugar.

De este hecho, tomó co-
nocimiento la fiscal de turno, 
quien instruyó mantener la 
calidad de detenido al im-
putado y ser puesto ante el 
Juzgado de Garantía para su 
control de detención, al mis-
mo tiempo que solicitó reali-

zarle los respectivos peritajes 
a las especies incautadas.

 El Juzgado acogió la peti-
ción del persecutor público, 
la cual fue que el individuo 
quedara con la medida caute-
lar de prisión preventiva has-
ta el día sábado, quedando 
recluido en Centro Compli-
miento Penitenciario de Nue-
va Imperial. 

Por otra parte, revisando 
los antecedentes del imputa-
do, se señaló que cuenta con 
prontuario policial, por los an-
tecedentes de violación, robo 
en lugar no habitado, hurto, 
abigeato, lesiones y amena-
zas. 

El individuo contaba con amplio prontuario policial

Una denuncia anónima en la 
Cuarta Comisaría de Nueva Impe-
rial, daba cuenta que una persona 
se dedicaba a la venta de marihua-
na en su domicilio, siendo detenida 
más tarde por Carabineros por el 
delito de microtráfico.  

De acuerdo a la dinámica de la 
táctica, Carabineros realizó proce-
dimientos preventivos en el sector 
urbano de la comuna, luego que 
recibieron estas denuncias anóni-
mas, donde se daba cuenta que 
una persona de sexo masculino 
mayor de edad, se dedicaba al cul-
tivo de marihuana y luego a ven-
derlas en pequeñas cantidades a 
los adictos de la comuna.

Tras recibir la denuncia y reco-

pilar antecedentes, los cuales fue-
ron entregados a la Sección Anti-
drogas O-S7 de Carabineros, que 
inmediatamente realizaron diver-
sas diligencias, logrando identifi-
car al individuo y su domicilio. Esto 
permitió concretar la incautación 
de un kilo y 100 gramos de mari-
huana elaborada, lista para su co-
mercialización.

 Adicionalmente, los efecti-
vos del OS-7 incautaron siete plan-
tas de marihuana que estaban al 
interior de la casa. El detenido fue 
puesto a disposición de la Fisca-
lía y ante el Juzgado de Garantía 
para el respectivo control de de-
tención. 

O-S7 de Carabineros detiene a 
un individúo por el delito de 
microtráfico en Nueva Imperial

incautación de un kilo y 100 gramos de 
marihuana elaborada lista para su comercialización

La tarde del reciente día sábado, 
cuando mucha gente de diferentes par-
tes de la región se encontraba enfren-
tando las altas temperaturas a las som-
bras de los frondosos sauces, mientras 
que otros lo hacían en las aguas del río 
Chol-Chol, en el sector del balneario en 
la ribera.

A este lugar llegan muchos los visi-
tantes que buscan refrescarse en las 
sombras y bañarse en el lugar, por tal 
motivo que Carabineros del destaca-
mento de Cholchol realizan fiscaliza-
ciones preventivas alrededor del puen-
te, específicamente en la ruta S-16 que 
une a esta ciudad con la de Nueva Im-
perial. Precisamente, personal policial 
se encontraban en este procedimiento, 
cuando alrededor de 17:15 horas y  re-
pentinamente se acercan unas personas 
alertando que un joven repentinamente 
empezó a pedir ayuda que se ahogaba.

Rápidamente corren los cerca de 100 
metros que separan del lugar, cuando 
llegan a la ribera del río se percatan que 
una persona joven luchaba para salir, ya 
sin fuerzas la corriente lo arrastraba.  Era 
eminente que la suerte del bañista corría 
serio riesgos, puesto que en un momen-
to no salió a la superficie, fue aquí que 
el Cabo 2do Sebastián Matus, pertene-
ciente a la dotación de Carabineros del 
Retén de la comuna de Cholchol, sin 
dudarlo se arroja al caudal, su rápida re-
acción culminó con éxito, puesto que, le 
arrebató al agua al joven. Luego recibió 
como reconocimiento por su valentía y 
haciéndole honor a su juramento de la 

institución de ‘dar la vida por los de-
más si fuera necesario’, un estruendoso 
aplauso de las personas que se encon-
traban siendo testigos del rescate de 
este joven.

Por otra parte, el llamado a los ba-
ñistas es a tener precaución y respeto 
al agua para que se cumpla en objetivo 
de disfrutar y pasar un grato momento 
y no pasar por estas situaciones que en 
esta oportunidad fue sin mayores conse-
cuencias gracias a la oportuna interven-
ción del carabinero. 

Carabinero rescata a joven que 
se ahogaba en las aguas del Río 
Cholchol

Sin dudarlo se arroja al caudal para salvar a bañista
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Se vende sitio en Villa Almagro con vista al 
Río Cautín, sector cancha de Almagro.

Cada sitio con su rol respectivo,  de 432 y 
407 mts2 Celular:  956553636

Como una forma de apo-
yar la campaña solidaria en 
ayuda a las familias damnifi-
cadas por los incendios, pro-
movida por la Municipalidad 
de Nueva Imperial, el Equipo 
de Avanzada Territorial del 
CESFAM se trasladó hasta la 
plaza de la comuna.

Desde el lunes hasta el 
término de la campaña, los 
profesionales estuvieron rea-
lizando el Examen Preventivo 
del Adulto y del Adulto Mayor, 
examen absolutamente gra-
tuito y que permite pesquisar 
factores de riesgo de padecer 
una enfermedad cardiovas-
cular crónica. 

Vacunación
Además, el Departamento 

de Salud decidió implementar 
la estrategia de salir del vacu-
natorio oficial y acercarse a 
zonas concurridas de la co-

muna, como lo es la plaza de 
Nueva Imperial e instalar un 
stand de vacunación, el cual 
funciona por esta semana, 

del lunes 13 hasta el viernes 
17 de febrero entre las 9:00 y 
las 15:00 horas, los únicos re-
quisitos son haberse puesto 

la última dosis hace al menos 
4 meses y presentar la Cédu-
la de Identidad.

Equipo de Avanzada Territorial del CESFAM apoyó campaña 
solidaria por familias damnificadas por los incendios

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 indígena Pascual Coña se adjudicó importante 
proyecto de energía fotovoltaica

En el marco del compromi-
so ambiental de Nueva Impe-
rial y su responsabilidad con 

las comunidades locales es 
que en la comunidad Pascual 
Coña, se encuentra en desa-

rrollo un proyecto que traerá 
significativos beneficios am-
bientales para el bienestar de 
los miembros de la comuni-

dad. 
La iniciativa se denomi-

na “Enfrentando la Pobreza 
Energética en la Comunidad 

Pascual Coña”, y es financia-
da por la Agencia de Sosteni-
bilidad Energética.

Fue en este contexto que 
se realizó la capacitación de 
mantención de paneles fo-
tovoltaico, a la cual asistió 
Pamela Sepúlveda en repre-
sentación del alcalde César 
Sepúlveda Huerta, profe-
sional parte del equipo del 
Departamento de Gestión 
Ambiental, profesionales de 
ONG EGEA, quienes ejecuta-
ron el proyecto y la capacita-
ción, y los socios de la comu-
nidad indígena Pascual Coña, 
quienes son los beneficiarios 
del proyecto.
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Ministro Giorgio Jackson visitó a familias 
damnificadas de Nueva Imperial

Hasta Nueva Imperial llegó la tarde 
del viernes 10 de febrero, el ministro 
de Desarrollo Social y Familia, Giorgio 
Jackson Drago, quien acompañado 
del delegado presidencial José Mon-
talva, se reunió con el alcalde César 
Sepúlveda Huerta y el equipo social y 
productivo de la Municipalidad, para 
analizar la situación comunal en el 
contexto de los recientes incendios 
forestales.

Más tarde, la comitiva se trasladó 
hasta el sector Bolilche -uno de los 
sectores más afectados-, donde las 
autoridades se reunieron con algunas 

personas damnificados, mientras que 
el ministro Jackson señaló que al ver 
la zona afectada “es evidente la nece-
sidad de apoyo para la recuperación 
de cercos, bodegas, forraje para los 
animales, y por ello todas las reparti-
ciones del Estado tendremos que po-
nernos al servicio de la Municipalida-
des para ir en ayuda de los vecinos”, 
indicó Giorgio Jackson.

El alcalde Sepúlveda agradeció la 
visita del ministro y se mostró opti-
mista respecto del apoyo que desde 
el Gobierno pueda llegar a la comuna.

Municipalidad de Nueva Imperial entregó 
ayuda a familias damnificadas

En una caravana de vehículos de transporte, 
liderada por el alcalde César Sepúlveda Huerta 
y los concejales Daniel Lincovil y Myriam Ca-

nario, y con la partici-
pación de un equipo de 
funcionarios municipa-
les, el jueves 9 de fe-
brero comenzó la entre-
gó de la ayuda solidaria 
a las familias afectadas 
por los recientes incen-
dios forestales.

Se entregaron apor-
tes a 31 familias de 
los sectores rurales de 
Bolilche y Tromeñelo, 
las que fueron afecta-
das por el incendio del 
fin de semana pasado, 
recibiendo cada familia 

fardos, avena, trigo, caja de mercadería, bido-
nes de agua, kit de aseo personal, entre otros 
productos de primera necesidad.

Desde muy temprano, el 
pasado lunes 6 de febre-
ro, las maquinarias pesa-
das de la Municipalidad de 
Nueva Imperial, realizaron 
trabajos de corta fuego en 
el sector alto de la comuna, 
el que contempla el espa-
cio colindante entre las vi-
llas Eugenio Tuma, Michelle 
Bachelet, La Unión, Presi-
dente Lagos, con terreno 

de siembra particular. 
Hasta el lugar llegó el 

alcalde César Sepúlveda 
Huerta, para coordinar y 
conversar con los dirigen-
tes acerca de estos traba-
jos que se están realizando, 
los que sin duda entregarán 
tranquilidad a los vecinos 
ante la emergencia que 
vive el sur del país.

Municipalidad de Nueva 
Imperial realiza corta 
fuegos en sector El Alto

Pequeños agricultores de Nueva Imperial 
aportan a campaña solidaria

Como parte de la campaña solidaria que impul-
só la Municipalidad de Nueva Imperial, para ir en 
ayuda de las familias damnificadas por los incen-
dios, durante el martes 7 de febrero, continuó la 
solidaridad de las y los imperialinos que desde 
distintos sectores rurales hicieron llegar sus apor-
tes.

Funcionarios municipales llegaron hasta sec-
tores como Rengalil, Rulo, Entre Ríos, Estación 
Boroa, Curaco, Fin Fin, Bochoco, Bisquico, Chin-
ofcue, Vega Boroa, Millacoy, Rulo, Molco Peleco, 
entre otros, para recoger la ayuda que generosa-
mente entregaron nuestros agricultores.

El alcalde de Nueva Imperial César Sepúlveda 
Huerta a todas y todos quienes han estado reali-
zando desinteresadas donaciones para ir en apo-
yo de nuestros vecinos afectados por los incen-
dios.
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Club Cepron de Argentina se queda con la Maratón 
de Canotaje de Carahue

Luego de dos años, se lo-
gró reactivar esta actividad 
tan importante y destacable 
de la comuna, que de gran 
forma logró reunir a diver-
sas agrupaciones de nues-
tro país como del extranje-
ro.  Dentro de ellas podemos 
identificar a los siguientes 
clubes; Náutico Toqui de 
Lautaro, Náutico San Pedro 
Histórico, Canotaje Villarrica, 
Canoas y Kayak Nva. Impe-
rial, Canoas y Kayak Tolten, 
Canotaje Municipal Talca, 
Náutico Talca Familiar Torino, 

Deportivo Escuela E-403 San 
Javier, Náutico Bio Bio, La 
Señoranza de Laja Bio Bio, 
Quimey Leuviu-Viedma Río 
Negro Argentina, Wampo Nva 
Imperial, Fortalecenos Arau-
canía y como anfitrión Cano-
taje Carahue. 

Se contó con la partici-
pación del actual Campeón 
Mundial de Canotaje año 
2022, Dardo Balboa de Ar-
gentina, quien expresó que 
“esta es la cuarta vez que 
participo, la regata que más 
suena en Argentina es la Ca-

rahuina, es una regata que 
está el cualquier calendario 
de un deportista, y nosotros 
nos sentimos muy cómodos 
aquí, la forma en que nos tra-
tan es magnífica, los paisajes 
son inigualables, por lo cual 
esperamos seguir partici-
pando en los próximos años” 
puntualizó. 

Del mismo modo, el Emba-
jador Internacional del Sella 
en España, Omar Linares co-
mentó “hace 11 años que no 

participaba de esta regata y la 
verdad ahora me voy asom-
brado, se ha hecho un traba-
jo extraordinario en cuanto a 
organización, felicito a Víctor 
y a la Municipalidad por res-
paldar con todo lo que se ne-
cesita. Carahue tiene un lugar 
privilegiado para el canotaje, 
se me pone la piel de gallina 
al ver este gran río, digno de 
practicar este deporte.” 

Luego de dos días de com-
petencia, los lugares culmina-

ron de la siguiente forma: 
1° Lugar, Club Cepron Ar-

gentina, con 3 oros y 2 plata.  
2°Lugar, Escuela E-403 San 

Javier, con 3 oros, 1 plata y 1 
bronce. 

3° Lugar Club Canotaje Ca-
rahue, con 1 oro, 3 plata y 1 
bronce.  

4°Lugar Club Quimey Leu-
viu-Viedma, con 1 oro y 2 pla-
ta. 

Finalmente el Departamen-
to de Deportes y el Alcalde 
Alejandro Sáez Véliz, agrade-
cen a la institución de Bom-
beros y Policía Marítima por 
apoyar esta actividad y de 
forma muy especial a todos 
los clubes por su gran par-
ticipación, inclusive quienes 
cruzaron la frontera y a pesar 
de las adversidades pudie-
ron llegar a la comuna para 
demostrar su gran talento, 
esperando el próximo año, 
volver a reunirse.

En el sector de Colico, se realizó la 
sexta y última las Fiesta de las Tra-
diciones Campesinas de la presente 
temporada en nuestra comuna.,

Esta vez, las comunidades par-
ticipantes fueron; El fiscal, El Man-
zano, Los Corrales, Pedro Huilipan, 
Ramón Levio, Antonio Levio, Luis 
Cadiñanco, Mulato Calvuin, Taife, 
Estero Ranquilco, Antonio Chauco-
no Champulli, Toro Llancamil, Isla 
Lolocura, Colico el Castaño, Pedro 
Curriñir, Lolocura II Ancamil Currimil 
y el Triángulo.

Una vez más, se entregaron reco-
nocimientos a los presidentes y per-
sonas destacadas de cada comu-
nidad, en forma de agradecimiento 

por su entrega y compromiso, mo-
mento del cual el Diputado Henry 
Leal, quiso ser partícipe. 

Durante la tarde, las comunidades 
participaron de diversos juegos re-
creativos cómo; Tirar la cuerda, La 
Yincana, La Rayuela, entre otros, 
para culminar la jornada con la tradi-
cional coronación y una gran banda 
tropical. 

Finalmente como municipalidad y 
equipo Udel, se agradece la partici-
pación de todas las comunidades 
en las 6 versiones desarrolladas de 
estas “Fiestas de las Tradiciones 
Campesinas año 2023”, esperando 
el próximo año, volver a reunirse y 
mantener esta tradición.

Exitosas Fiestas de las 
Tradiciones Campesinas de Carahue

Este miércoles se dio por finalizada la 
Liga Laboral 2023, copa “Omar Saravia 
Neira” que tuvo por objetivo proporcio-
nar un espacio de recreación para tra-
bajadores de diversas empresas de la 
comuna. 

Se contó con la participación de los 
clubes Serviteca Los Máquinas, Inde-
pendientes, El trébol y Línea 11, quienes 
compartieron un total de seis fechas. 

La motivación por la cual nace este 
campeonato, es el reconocimiento a la 
trayectoria deportiva de un destacado 
jugador de la comuna el Sr. Benjamín 
Omar Saravia Neira, quien por su talen-
to a los 17 años fue capitán de la selec-
ción adulta. 

Por otra parte, se realizaron una se-
rie de reconocimientos que destacaron 

como Jugador más correcto a Benjamín 
Sobarzo del Club Deportivo El Trébol y 
Arquero Menos Batido, Cesar Llenfu-
man.

Y Finalmente los lugares fueron los si-
guientes: 

1er. Lugar, Club Deportivo Línea 11. 
2do. Lugar, Club Deportivo El Trébol. 
3er. Lugar, Club Deportivo Indepen-

dientes. 
4to. Lugar, Club Deportivo Serviteca 

Los Máquina. 
En representación del Alcalde Alejan-

dro Sáez Véliz, participó el Encargado 
de Seguridad Pública, Alexi Elgueta, 
quien reafirmó el compromiso del Alcal-
de por apoyar las actividades deporti-
vas.

Club Deportivo Linea 11 Campeón 
Liga Laboral
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El día sábado los miembros 
de varias comunidades afec-
tadas por el reciente incendio, 
se reunieron en una jornada 
de reflexión. La jornada no 
fue solo de hablar de lo suce-
dido, si no también coordinar 
la ayuda que se estaba reci-
biendo en forma espontanea 
y solidaria de comunidades 
vecinas y otras de más lejos.

La actividad organizada por 
la Comunidad Antonio Paine-
mal, convocó a los vecinos 
de varias comunidades entre 
las que se contaba; Bolilche 
(Nueva Imperial), Carrerriñe, 
Picuta, Coihue, Treng Treng, 
comunidades pertenecientes 
a la comuna Cholchol.

Sonia Millavil, presidenta de 
la comunidad Antonio Paine-
mal, agradeció la presencia 
de los vecinos y de quienes 
llegaron hasta el lugar para 
entregar su ayuda a los dam-
nificados. La misma comu-
nidad gestionó el encuentro 
y la entrega de la ayuda que 
llegaba. En este incendio se 
quemaron 15 viviendas, y una 
gran extensión de pastizales, 
plantaciones, siembras, etc. 
Según reporte de Conaf, fue-
ron más de 1.400 hectáreas 

quemadas.
Durante la jornada, se pudo 

ver, en forma constante, la 
llegada de camionetas con 
fardos, con trigo, agua em-
botellada, madera, etc. Quie-
nes traían su aporte, eran 
vecinos cercanos al lugar del 
incendio. Dirigentes en repre-
sentación de otros territorios 
también llegaron a prestar su 
ayuda.

Durante la reunión que fue 
moderara por Diego Millao, 
secretario de la comunidad, 
se habló extensamente sobre 
la gestión del trabajo de las 
instituciones del Estado para 
que las comunidades afecta-

das se vuelvan a activar en el 
tema productivo. También se 
abordó los principales res-
guardos y medidas de mitiga-
ción de los futuros incendios. 
Se planteó a los represen-
tantes de la municipalidad 
de Cholchol, si se compro-
metían en la gestión, ya que 
ellos también podrían ir di-
rectamente a las autoridades 
regionales; los funcionarios 
municipales respondieron 
que estaban comprometidos 
con la gente que fue afectada 
y que estaban apurando todo 
lo posible la ayuda del Go-
bierno según los protocolos 
que exigen. 

En la reunión estuvieron 
presente, dirigentes, machis, 
representantes de la munici-
palidad, la concejal de Chol-
chol Cristina Pacheco, el 
concejal de Nueva Imperial 
Alfredo Llafquen.

Cristina Pacheco Arias, 
Concejal de Cholchol señaló 
“Lamentablemente como co-
muna de Cholchol nos hemos 
visto muy afectados por los 
incendios forestales, tene-
mos cuatro sectores afecta-
dos, Carrirreñe y Carrirreñe 
Alto los más azotados. Aquí 
estamos con las familias, con 
las comunidades aportan-
do, bueno también sacando 

reflexiones de estos aconte-
cimientos, desde el Concejo 
Municipal se han aprobado 
recursos. Esto es una lección 
para las autoridades de nivel 
central, para agilizar las emer-
gencias. El gobierno dice an-
tes del invierno, la gente ne-
cesita hoy una ayuda”.

Juan Millao Catricura de 
Comunidad Carrerriñe, seña-
ló a los presentes “De niño 
conocí mi tierra mi campo y 
ahora es todo un desastre, lo 
que las personas que están 
acá no reflexionan en cómo 
se inició este incendio, se 
les olvida hablar de donde se 
originó y quien fue el respon-
sable de esto. Mi comunidad 
todo quemado, animales, 
esto no puede ser, la comu-
nidad va hacer una demanda, 
con la gente que no quiso 
cortar las plantas, estos eu-
caliptus nos están haciendo 
mucho daño, se anunció la 
calor, se informó que Frontel 
cortara la luz, nunca se cor-
tó, la mitad de Carrerriñe esta 
consumido, ahora que Fron-
tel se haga cargo y también 
a la persona que se opuso a 
cortar este árbol”.

Comunidades afectadas por incendio realizaron 
Jornada de Reflexión

Este día lunes 13 de febre-
ro, se reunieron comercian-
tes, dueños de pymes, due-
ñas de stand inscritas para 
la Feria de la Papa, quienes 
en compañía de la concejala 
Paola Retamal, se congrega-
ron desde las 14:00 horas en 
la Plaza Chile de Carahue.

Tras una reunión realizada 
durante la semana anterior 
se dio da a conocer la deci-
sión de postergar la Feria de 
la Papa para una nueva fecha 
ante declaración de Zona de 
Catástrofe de nuestra región 
y las limitaciones que aquello 
conlleva.

Es debido a esto que, du-
rante el fin de semana, se co-
menzó a convocar mediante 
redes sociales para reunirse 
este lunes 13 durante la tar-
de, para manifestarse pací-
ficamente, ante la decisión 
tomada sobre la fecha de la 
Feria de la Papa. 

Hasta el lugar, llegaron co-
merciantes, dueñas de casas 
con sus pymes y pequeñas 
emprendedoras, las cuales ya 
habían realizado inversiones 
para sus puestos ubicados 
en Plaza Chile para la Feria. 
Luego de dar testimonios y 
presentar sus puntos de vis-
tas y opiniones, dispusieron a 
ingresar y participar del Con-
cejo Municipal a realizarse a 

las 15:00 horas en el Salón 
Municipal. Durante la reunión 
se otorgó un espacio para dar 
la palabra a las personas invi-
tadas y aclaran situaciones y 
temas puntuales de las deci-
siones tomadas.

Concejales y municipali-
dad, realizaron las consultas 
necesarias para poder dar 
una respuesta sobre la pos-
tergación de actividad vera-

Manifestación pacífica se realiza en Plaza Chile de Carahue
Feria de la Papa y Pastel de Papas los días 24, 25 y 26 de febrero

Territorio de Carrerriñe de Cholchol 

niega de la comuna. Gracias 
a las múltiples diligencias y 
condiciones climáticas favo-
rables del fin de semana, se 
logró mantener la fecha ante-
rior, luego el alcalde de la co-
muna de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz, comunicó durante 
la mañana de este día lunes, 
la decisión de realizar la Feria 
de la Papa y Pastel de Papas 

los días 24, 25 y 26 de febre-
ro, tal cual como estaba pro-
gramado originalmente.

Prontamente, se comenza-
rá con la etapa de difusión 
de la Feria de la Papa, donde 
se presentará la parrilla pro-
gramática y su calendario de 
actividades para los tres días 
que durará el evento.
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Rotarios de Nueva Imperial 
realizaron donación a Bomberos

Club Rotary de Nueva 
Imperial en compañía 
del Comité de Damas, 
realizó una donación de 
261 litros de agua mi-
neral para voluntarios 
de Cuerpo de Bombe-
ros de la comuna, en el 
contexto del combate 
de incendios forestales 
que nuestra zona ha sido 
afectada.   

Ricardo Peña, Super-
intendente del Cuerpo 
de Bomberos de Nueva 
Imperial destacó y agra-
deció el aporte hacia los 
voluntarios, mientras 
que Marcelo Navarre-
te presidente de Rotary 
Club de Nueva Imperial 
recalcó el esfuerzo que 
se está realizando en 
función de la dura tarea 
que Bomberos realiza en la actual 
contingencia de incendios.  

“Nuestros voluntarios han tenido 
jornadas intensas de trabajo com-
batiendo el fuego, dejando sus ho-
gares. Su vocación de servir a la 
comunidad los lleva arriesgar sus 

propias vidas por la de los demás, 
esta donación es un humilde reco-
nocimiento con mucho cariño de 
parte de Rotary Club a nuestros 
bomberos de Nueva Imperial” seña-
ló Marcelo Navarrete, presidente del 
Rotary Club de Nueva Imperial.

XXII versión del Festival de la Voz 
de Imperialito

Ante una repleta sede de la junta 
de vecinos ubicada en las canchas 
Las Liebres, de la comunidad Huana-
co Huenchun del sector Imperialito, 
se realizó la XXII versión del Festival 
de la Voz, actividad musical organi-
zada por la comunidad rural de Impe-
rialito y apoyada por la Municipalidad 
de Nueva Imperial , con motivo de la 
celebración del 141 aniversario de la 
comuna de Nueva Imperial.

 En total fueron 10 los artistas que 
compitieron los que pusieron en dura 
aprieto al jurado integrados por Luis 
Mulato, Marisol Rojas, y Pedro Quila-
queo, destacados músicos, quienes 
debieron apelar a todos sus conoci-
mientos musicales, esto por la cali-
dad de los participantes.

Le subió la cortina al certamen el 
cantautor y miembro del jurado Pe-
dro Quilaqueo, quien con su reper-
torio de tonadas chilenas deleitó a la 
gran cantidad de espectadores que 
llegaron al lugar.

 Acto seguido, se dio por iniciada 
la competencia, quienes fueron pa-
sando al escenario a presentarse, 
luego que se presentaron los 10 par-
ticipantes, el jurado se retiró a deli-

berar, dando paso a la presentación 
de la artista local, de gran recorrido 
musical, en diferente escenario de la 
comuna de la región y el país; Valeria, 
deleitó a los presentes, con un varia-
do repertorio.

Finalizada la presentación de Vale-
ria Moraga, la presidenta del jurado 
Marisol Roja hizo entrega al locutor 
del evento Joel Sáez el sobre sellado, 
que en cuyo interior tenía el nombre 
de los tres primeros lugares, que-
dando de la siguiente manera: tercer 
lugar fue para Jorge Lobos, con el 
tema “Amarte a La Antigua” quien se 

llevó como premio una GiftCard de $ 
80.000 más galvano. El segundo lu-
gar fue para Esteban Ramírez, con el 
tema “Un Millón de Pioneras” quien 
obtuvo  una GiftCard de $120.000 
más galvano. El primer lugar fue 
para Daniel Illanes de Temuco, con 
el Tema “El Palanque” quien se llevó 
como premio  $200.000 más trofeo. 

Además de reconocer la gran labor realizada

Primera feria del libro se realizará 
en la comuna de Nueva Imperial

La actividad es organizada por la 
Municipalidad de Nueva Imperial y la 
Biblioteca Pública Municipal Diego 
Portales, en el contexto de la reali-
zación de un aniversario más de la 
comuna, brinda un espacio dirigido 
al desarrollo cultural y literario junto 
a distintas personalidades de la cul-
tura local y a aquellos provenientes 
de otros lugares del país, quienes 
han hecho de su vida, el trabajo lite-
rario, la poesía, la narrativa y la mú-
sica que siempre acompaña.

Esta feria, a realizarse el 15 y 16 
de febrero en la plaza de Nueva Im-
perial, reúne cerca de 20 stand, con 
editoriales, autores de libros (entre 
ellos escritores y poetas) y librerías, 
en donde se concederá el espacio 
para difundir las obras que son úni-
camente expuestas en editoriales 

independientes.
  La Feria de la Ciudad Acuarela, 

es un espacio de rescate de la me-
moria local, un aporte al desarrollo 
futuro de este ámbito cultural y la 
posibilidad de expandir el trabajo 
literario entre quienes son los princi-
pales consumidores de estas obras, 
es decir, los mismos escritores y 
quienes disfrutan de la poesía y la 
literatura en general, rescatando el 
hecho que esta tierra de poetas, ha 
engendrado a grandes literatos, los 
cuales serán ineludiblemente parte 
de la conversación y de la declama-
ción de obras en el transcurso de la 
actividad. Para ello se han congre-
gado, varios poetas, escritores y es-
critoras, quienes se encontrarán con 
editores y aquellos ávidos lectores 
de nuestra comuna y alrededores.

A realizarse el 15 y 16 de febrero en la plaza

Carahue Presente en Encuentro 
de Teatro Americano

La Escuela Municipal de Teatro 
de Carahue dirigida por el profesor 
José María Boggen tuvo un exitoso 
paso por las tablas argentinas, al 
presentarse en la ciudad de Victoria 
en el norte del vecino país.

El elenco local participó del “Pri-
mer Encuentro de Teatro Americano” 
en la cuidad de Victoria (Cercano a 
Córdoba) desde el día miércoles 8 al 
Domingo 12 de febrero. Esta invita-
ción surgió por una de las compa-

ñías Argentinas que participó de la 
actividad Carahuina “Teatro Bajo la 
lluvia” realizada en 2022. 

Las obras que se presentaron son: 
“No entiendo a mi mujer”, comedia 
que presenta estereotipos conduc-
tuales típicos de una familia chile-
na y “Tres en una cama”, comedia 
triste en dónde una mujer no puede 
decidir con cuál hombre quedarse 
ya que le atrae la mente de uno y el 
cuerpo de otro.


