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OPINIÓN

Mal de ausencia
Por: Luis Alberto de Cuenca

Desde que tú te fuiste, no sabes qué despacio
pasa el tiempo en Madrid. He visto una película

que ha terminado apenas hace un siglo. No 
sabes

qué lento corre el mundo sin ti, novia lejana.
Mis amigos me dicen que vuelva a ser el 

mismo,
que pudre el corazón tanta melancolía,

que tu ausencia no vale tanta ansiedad inútil,
que parezco un ejemplo de subliteratura.

Pero tú te has llevado mi paz en tu maleta,
los hilos del teléfono, la calle en la que vivo.

Tú has mandado a mi casa tropas ecologistas
a saquear mi alma contaminada y triste.

Y, para colmo, sigo soñando con gigantes
y contigo, desnuda, besándoles las manos.
Con dioses a caballo que destruyen Europa

y cautiva te guardan hasta que yo esté muerto.
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La fiesta
Canta Serrat: /Y colgaron de un cordel, de es-

quina a esquina un cartel
y banderas de papel, verdes rojas y amarillas/
Se viene, una vez más, el Festival de Viña que 

nos tendrá a quien más, quien menos por seis 
noches pegados al televisor. En realidad, son sie-
te noches si le sumamos la gala del Viernes 17 
que, después de dos años en pausa, pandemia 
mediante, partió con la polémica segregación a 
cientos de personas que no pudieron verla por 
capricho de los organizadores del evento.

Serrat:/Y al darles el sol la espalda, revolotean 
las faldas bajo un manto de guirnaldas, para que 
el cielo no vea en la noche de Viña del Mar, como 
comparten su pan su mujer y su gabán, gentes de 
cien mil raleas/

El esmirriado mundillo de la farándula chilena 
hizo noticia nuevamente, acaparando la atención 
y sintonía de millones televidentes ávidos por 
empaparse del oropel mentiroso de la alfombre 
roja, ahora rojiverde que recorren contoneándose 
las famosas y famosos para convencernos de la 
sustentabilidad ecológica del suceso, reutiliza-
ción o reciclaje de pilchas con retazos de jeans, 
cortinas y manteles de picnic estampados junto 
con otras estrambóticas tenidas semi o derecha-

mente transparentes dependiendo de la habilidad 
de modistos y modistas que se esmeran por disi-
mular el escaso talento, mostrando más o menos 
piel del cuerpo de las modelos en exhibición.

Serrat:/Apurad, que aquí os espero si queréis 
venir, pues cae la noche y ya se van, nuestras 
miserias a dormir./

Collares de plástico, como accesorios y bolsas 
de basura transformadas en vistosos rosetones 
para que dieran la sensación de la protección 
medioambiental abordada en la temática de éste 
año y no tengo idea por qué se les ocurrió llamar-
la “Noche Cero”

Seres andróginos luciendo peto de cobre o fal-
da-pantalón a la canilla. Vestidos estrafalarios con 
aplicaciones de piel de zorro apolillada, rescata-
da de taxidermia y plumas arrancadas de algún 
pájaro embalsamado, pero, todo complementado 
con zapatos exclusivos de Christian Louboitin o 
Jimmy Choo que valen en tiendas exclusivas, por 
lo menos un millón de pesos el par

 Serrat:/Y con la resaca a cuestas, vuelve el po-
bre a su pobreza vuelve el rico a su riqueza y el 
señor cura a sus misas/ Y de los ¿varones? Se 
puede observar” elegancia y glamour” y osadas 
propuestas, dijeron los animadores del certamen, 

pero, que a mi modo de ver no tienen nada de 
elegante ni glamoroso vestir de chaqueta es-
trecha y sin camisa o de esmoquin con solapa 
brillante, pero sin calcetines, eso sí también con 
zapato caro o de terno formal y corbata pero con 
zapatillas deportivas

En fin, sabemos que la moda es elitista y que 
cuando la logran adoptar las personas de menos 
recursos y valga la redundancia ya está pasada 
de moda

Con respecto al desfile, propiamente tal, creo 
que lo más relevante y que da sentido a la temá-
tica de la sustentabilidad qué se intentó dar al 
evento con los 150 desfilantes fue, según mi cri-
terio, la participación de la cantante Vesta Lugg 
que desfiló en ropa interior.

Cuando el animador le preguntó cual era su 
propuesta en cuanto a su desinhibida presenta-
ción, respondió que no hay algo más sustentable 
que no comprar nada

Y finaliza Serrat:(con muchas licencias mías)
/Se acabó, el sol nos dice que llegó el final, por 

siete noches se olvidó
  que cada uno es cada cual/
/Vamos subiendo la cuesta, que abajo el la 

quinta se acabó la fiesta./

Conservación de los humedales

La conservación de los humedales en Chile es un 
tema crítico que merece nuestra atención y acción. 
Estos ecosistemas, a menudo subestimados, son 
vitales para la biodiversidad y el bienestar humano, 
y su degradación y pérdida tienen consecuencias 
graves, por ello la ampliación de la Ley a zonas e 
interfases rurales – urbanas es vital.

Los humedales son áreas húmedas que incluyen 
pantanos, marismas, lagunas, ríos y arroyos, y pro-
porcionan una variedad de servicios ecosistémicos 
valiosos. Por ejemplo, ayudan a filtrar y purificar el 
agua, retienen sedimentos y protegen contra inun-
daciones. También son hogar de una gran canti-
dad de especies animales y vegetales, muchas de 
las cuales son endémicas y en peligro de extinción, 
como son las ranas chilenas, la becacina pintada, 
coipo, y un sinnúmero de patos y cisnes.

Sin embargo, a pesar de su importancia, los hu-
medales están siendo degradados y destruidos a 
un ritmo alarmante. La urbanización, la agricultura 
intensiva y la explotación de recursos naturales son 
solo algunas de las principales causas de su pérdi-
da. Además, las actividades humanas que afectan a 
los humedales también causan problemas ambien-
tales como la contaminación del aire y el agua y la 

emisión de gases de efecto invernadero.
Es hora de que tomemos medidas para detener y 

revertir esta tendencia. En primer lugar, debemos re-
conocer la importancia de los humedales y su valor 
económico y ambiental. Esto incluye la implemen-
tación de políticas y programas de conservación, la 
promoción de prácticas sostenibles en la agricultura 
y la urbanización, y la educación a la sociedad sobre 
la importancia de los humedales.

Segundo, debemos trabajar juntos para proteger y 
conservar los humedales. Esto implica la colabora-
ción entre diferentes sectores y niveles de gobierno, 
así como la participación activa de la sociedad civil 
e industria.

Finalmente, debemos ser conscientes de que la 
conservación de los humedales no es solo un pro-
blema ambiental, sino también social. Los humeda-
les son importantes para las comunidades locales, 
ya que proporcionan recursos naturales y económi-
cos, y su degradación y pérdida afecta directamente 
a las personas que dependen de ellos.

La conservación de los humedales en Chile es 
esencial para garantizar un futuro sostenible para 
nuestra biodiversidad y nuestra sociedad. Es nues-
tra responsabilidad tomar medidas para proteger y 

conservar estos ecosistemas valiosos y trabajar 
juntos para garantizar una celebración efecti-
va en cada ‘02 de febrero’, día mundial de los 
humedales, con una conservación y gestión de 
este tipo de ambientes.
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Gran incendio afecta al sector sur de la comuna de Nueva 
Imperial y norte de la comuna de Teodoro Schmidt

Esta emergencia ha movili-
zado a vecinos del sector y a 
los servicios de emergencia, 
como también a los munici-
pios respectivos.  En el caso 
de Teodoro Schmidt, en el 
sector de Huidima, se cons-
tituyó un Centro de Operacio-
nes, para enfrentar las emer-
gencias, que están azotando 
la parte Norte de la comuna 
de Teodoro Schmidt. El Alcal-
de Baldomero Santos se re-
unió con los dirigentes y dis-
tintas autoridades regionales, 
encabezadas por el delgado 
presidencial José Montalva, 
para solicitar la ayuda corres-
pondiente, además se llegó 
con maquinaria pesada.  

La comunidad de Barros 
Arana abrió un comedor, en 

el cuartel de la 3ra Compañía 
de Bomberos, para alimentar 
a los voluntarios de distintos 
Cuerpos, que han llegado en 
apoyo. Al cierre de esta edi-
ción, en el informe de Conaf, 
se señala que el incendio es-
taba en condición de conte-
nido.

Por otra parte, en el incen-
dio del sector Quilimanzano, 
que hasta el reporte de ayer 
de Conaf, en el cual se en-
cuentran trabajando 4 heli-
cópteros, dos aviones; tam-
bién están trabajando cuatro 
brigadas de Conaf y dos 
brigadas con voluntarios de 
Francia.

Los incendios que han 
afectado el sur de la comu-

na de Nueva Imperial y nor-
te de la comuna de Teodoro 
Schmidt, en los sectores co-
nocidos como Huidima, 150 
hectáreas quemadas y Quili-
manzano, 518 hectáreas arra-
sadas por el fuego. 

En el sector han resulta-
do viviendas completamente 
quemadas, además de plan-
taciones siembras a punto de 
cosechar. Lo más grave en 
cuanto al daño a personas, es 
las quemaduras que sufrió un 
joven, quien junto su abuelita 
arrancaba de su casa, ya que 
veían inminente que el fue-
go la alcanzara. Ese intento 
lo hacían en su vehículo, se 
encontraron que el camino 
estaba rodeado por llamas, 
donde el auto en que se mo-

vilizaban fue alcanzado y en-
tró en combustión. El joven 
resultó con un alto porcentaje 
de su cuerpo quemado y - 
afortunadamente- la abuelita 
resultó con quemaduras le-
ves menores. Finalmente la 
casa no se quemó gracias al 
trabajo de familiares.

Estas emergencias han mo-
vilizado a muchas personas; 
voluntariados, instituciones 
públicas, empresas privadas. 
Llegando ayuda de Bom-
beros de comunas vecinas, 
también el traslado de agua 
de camiones aljibes de parti-
culares. 

Por otra parte, se informó 
que un equipo italiano espe-
cializado ayudara a investigar 

las causas de los incendios, 
quienes también estarán en 
La Araucanía.

El delegado presidencial 
José Montalva afirmó que los 
peritos les darán “luces acer-
ca de cómo comenzaron es-
tos incendios”.

Un equipo de expertos ita-
lianos llegó este lunes a la 
Región de La Araucanía, , 
para investigar el origen de 
los incendios que hace más 
de dos semanas afectan al 
país.

“Acá se va a hacer un traba-
jo de ir asesorando a Carabi-
neros, la Policía de Investiga-
ciones y al Ministerio Público, 
van a ir a distintas reuniones”, 
señaló el delegado presiden-
cial, José Montalva.

Un joven resultó gravemente quemado

El fatal accidente de trán-
sito ocurrió poco después las 
22 horas del reciente día sá-
bado, en momentos que un 
bus de la empresas Nar- Bus 
circulaba de poniente a orien-
te por la ruta S-40, tramo 
Nueva Imperial- Labranza, 
al momento de llegar al kiló-
metro 18 de la mencionada 
ruta, específicamente frente 
del lugar conocido como Los 
Helicópteros, un camión re-
partidor de gas de la empresa 
Gasco, que lleva como des-
tino de Sur a Norte, e intenta 
incorporarse a la ruta, el con-
ductor del camión al querer 
llegar a la ruta, no se percata 
de la aproximación de la má-

quina de pasajeros,  que lle-
vaba como destino la región 
metropolitana, repentinamen-
te el conductor de la máqui-
na de dos piso no alcanza a 

reaccionar, impactando al ca-
mión, colisionando por la par-
te delantera al costado  del 
conductor del camión, por 
lo que a raíz del fuerte golpe 

pierde la vida en el mismo lu-
gar, dejando al conductor de 
la máquina de pasajero, con 
lesiones  de gravedad.

Ocurrido el fatal accidente 
de tránsito concurren al lugar 
tres unidades de Bomberos, 
entre ellos la Unidad de Res-
cate Vehicular de la Segunda 
Compañía de Bomberos de 
Nueva Imperial, y dos de Te-
muco, además de la Ambu-
lancia del SAMU, quienes le 
prestaron los primeros auxi-
lios a los lesionados, y lamen-
tablemente nada pudieron 
hacer para salvar la vida del 
malogrado conductor del ca-
mión repartidor de gas, solo 
certificar su deceso. Mientras 

que al conductor del bus fue 
trasladado al Hospital Regio-
nal de Temuco.     

Por otra parte, personal 
del Retén de Labranza tomó 
el respectivo procedimiento 
policial, quienes informaron al 
fiscal de turno, el cual ordenó 
a la SIAT de Carabineros de 
Temuco, para realizar los pe-
ritajes de rigor y establecer la 
responsabilidad de los con-
ductores, que a primera vista 
habría sido el conductor del 
camión cargados con cilin-
dros con gas el responsable 
del hecho, ya que no habría 
respetado la debida preferen-
cia que tenía el bus. 

Una persona fallecida y varios lesionados tras 
colisión entre un bus y un camión repartidor de gas en 
ruta Imperial-Labranza
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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

Durante la jornada del vier-
nes 17 de febrero, en la lla-
mada Playita de los Cisnes, a 
orillas del río cholchol se llevó 
a cabo la ceremonia de cie-
rre y entrega de diplomas del 
taller de “Natación y acondi-
cionamiento físico” llevado 
a cabo por el Departamento 
de Salud Municipal de Nueva 
Imperial a través del Progra-
ma Promoción de la Salud y 
el apoyo del Programa Elige 
Vida Sana. 

En la ocasión estuvieron 
presentes un representante 
del alcalde César Sepúlve-
da Huerta, el director (s) del 
DSM, Matías Vilches; la di-
rectora (s) del CESFAM Mi-
llaray Carrillo; el subdirector 
(s), Carlos Ramírez; profesio-
nales de del programa elige 
vida sana; profesionales del 
equipo de avanzada territo-

rial, alumnos del taller y apo-
derados de estos alumnos. 

El taller fue una estrate-
gia para fomentar la activi-
dad física en niños, jóvenes 
y adultos, aprovechando los 
recursos de la comuna, para 
entregar herramientas bási-

cas a la hora de enfrentarse 
al agua.

La ceremonia dio inicio con 
las palabras de Millaray Carri-
llo, quien agradeció el com-
promiso de padres, apode-
rados y cuidadores, quienes 
fueron un pilar fundamental 

para la realización de este 
taller, ya que fueron ellos los 
que llevaban a sus hijos a las 
clases, además se compro-
metió para seguir con estos 
talleres el próximo año.

Luego se dio paso a en-
tregar reconocimientos a los 
más esforzados, la constan-

cia y los que más avances 
lograron, además de entregar 
un presente a ambos pro-
fesores del taller. Para final-
mente seguir con la entrega 
de diplomas de participación 
a cada alumno que cumplió 
con el taller de natación y 
acondicionamiento físico.

Departamento de Salud Municipal finalizó talleres 
de natación y acondicionamiento físico

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.

Departamento de Salud Municipal continúa con operativos 
de vacunación Covid-19 en la plaza de Nueva Imperial

Teniendo en cuenta la baja 
adherencia que ha tenido la 
vacunación bivalente contra 
el Covid-19, la Municipalidad 
de Nueva Imperial y su alcal-
de César Sepúlveda Huerta, 
a través del Departamento de 
Salud Municipal decidieron 
acercar los vacunatorios a la 
comunidad. 

Situación que ha motivado 
al Departamento de Salud 
para implementar la estrate-
gia de salir del vacunatorio 
oficial y acercarse a zonas 

concurridas de la comuna, 
más aún con las concentra-
ciones masivas relacionadas 
a la semana aniversario de la 
comuna. 

Punto neurálgico es la pla-
za de Nueva Imperial en el 
que se instaló un stand de 
vacunación, el cual funciona 
por esta semana los días lu-
nes13, miércoles 15 y 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 cédula 
de identidad. 

Hay que recordar que este 
vacunatorio móvil solo cuen-
ta con dosis de vacunas biva-
lente, mientras que las demás 
vacunas atrasadas estarán 
disponibles en el vacunatorio 
oficial que está ubicado en la 
ex escuela especial, frente a 
la entrada principal del CES-
FAM en dirección Gorostiaga 
235, el cual funciona de lunes 
a viernes de las 9:00 a 16:00 
horas, horario continuado.



Martes 21 de Febrero de 2023 

Digital 5

NUEVA IMPERIAL

Comienza la Semana Imperialina 2023
Luego de dos años sin ac-

tividades masivas en la ce-
lebración del aniversario co-
munal, este 2023 regresa con 
todo la Semana Imperialina, 
momento cúlmine del aniver-
sario 141 de Nueva Imperial, 
la Ciudad Acuarela.

Este lunes 20 se realizó 
el lanzamiento de la Tarjeta 
Acuarela, el Club de Benefi-
cios de las y los imperialinos, 
y para el martes 21, desde las 
18 horas, la cita es en el Par-
que Thiers para disfrutar de 
un gran y masivo Show Infan-
til Acuarela con música, rega-
los y sorpresas para nuestras 
niñas y niños.

El jueves 23 de febrero 
desde las 18 horas la fiesta 
se traslada a Villa Almagro 
para el VI Festival El Molino. 
Junto a la competencia de 
los exponentes de la música 
de raíz folclórica de la zona, 
tendremos la presentación de 
Misión Kumbiera, Richi Ángel 
y la especial visita de la ban-
da del momento: Zúmbale 
Primo. 

El viernes 24 todo se tras-
lada a las orillas del río Chol 
Chol para disfrutar del Fes-
tival de la Voz Acuarela que 
tendrá la competencia de las 
mejores voces del centro sur 
de Chile y el regreso musical 
a Nueva Imperial de María 
José Quintanilla.

El sábado 25, desde las 
21 horas, seguimos en el río 
Chol Chol con la segunda 
noche del Festival de la Voz 

Acuarela y como invitados 
especiales estarán la banda 
nacional de pop rock Glup y 
el triunfador del Festival de 

Olmué, Bombo Fica.
Finalizamos la semana el 

domingo 26, desde las 22 
horas, en el río Chol Chol con 

nuestra Noche Impe-
rialina que junto al desfile de 
embarcaciones engalanadas 
tendrá como invitados estela-

res a una de las bandas más 
destacadas y populares de la 
Nueva Cumbia Chilena: San-
taferia.

El alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta 
junto con resaltar la impor-
tancia de “ofrecer panora-
mas variados, entretenidos y 
gratuitos a las familias impe-
rialinos y a quienes nos visi-
tan”, destacó la impronta de 
volver a conocer a Nueva Im-
perial como la Ciudad Acua-
rela, “con una resignificación 
del concepto original donde 
los colores ya no sólo están 
en su infraestructura urba-
na, sino de manera especial 

en las actividades culturales, 
deportivas y productivas de 
nuestra gente”. 

Municipalidad de Nueva Imperial lanzó la Tarjeta Acuarela: 
El Club de Beneficios de los Imperialinos

La mañana de este lunes 
20 de enero, en la plaza de 
Nueva Imperial, tuvo lugar la 
ceremonia de lanzamiento de 
la Tarjeta Acuarela: El Club de 
Beneficios de los Imperiali-
nos.

La iniciativa impulsada por 

el alcalde César Sepúlveda 
Huerta, busca apoyar la reac-
tivación económica de nues-
tra comuna, a través de una 
red de empresarios y comer-
ciantes que entreguen benefi-
cios a las personas, quienes 
a través de la Tarjeta Acuarela 

podrán acceder a diversos lo-
cales y empresas adheridas a 
este club.

En una primera etapa, este 
beneficio está dirigido a los 
adultos mayores y a posterior 
se abrirá a toda la comuni-
dad imperialina, esperando 
también que prontamente se 
vayan sumando nuevas em-
presas y comercio local.

Durante la ceremonia de 
lanzamiento, el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta firmó 
el convenio de colaboración 
con las primeras empresas 
adheridas, así como entregó 
de manera simbólica las diez 
primeras credenciales a un 
grupo de adultos mayores. 
Más tarde se entregaron otra 

cantidad de credenciales ya 
activas y listas para ser usa-
das.

Cabe destacar que, en esta 
primera etapa, ya son parte 
del club de beneficios, Co-
mercial La Ballica, Imperial 
Pádel, Casa E’ Campo, Fe-
rretería Frindt, Farmacia Far-
ma Chile, Farmacia Esfarma, 
Servicentros Suárez, Pana-
dería San Cristóbal, Ferrete-
ría Millar y Supermercados 
Lily, cuyos beneficios se irán 
anunciando periódicamente 
a través de las redes sociales 
de la Municipalidad y Ciudad 
Acuarela.

“Quiero destacar el com-
promiso de este grupo de 

empresarios locales que 
se han sumado a la Tarje-
ta Acuarela. Sabemos que 
los beneficios y descuentos 
son necesarios para nuestra 
gente, en especial para los 
adultos mayores”, indicó al 
respecto el alcalde César Se-
púlveda Huerta.

Quienes deseen acceder a 
este beneficio y sean adultos 
mayores, se pueden acercar 
a la Casa del Adulto Mayor o 
al Departamento de Turismo 
y Microempresa para inscri-
birse o también los pueden 
hacer en  HYPERLINK “http://
www.nuevaimperial.cl” www.
nuevaimperial.cl sección ac-
tividades.     
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Aniversario 141 de Carahue y Pastel 
de Papas más Grande

Este viernes comienzan las 
actividades de celebración de 
los 141 años de la fundación 
de Carahue, ciudad refunda-
da por Gregorio Urrutia el 23 
de febrero de 1882 y a la que 
llamó Carahue, que en mapu-
dungun significa “La ciudad 
que fue”.

Es así que este viernes se 
realizará el tradicional iza-
miento de la Bandera, tras lo 
cual se realizará una misa de 
acción de gracias y posterior-
mente un desfile en el frontis 
de la municipalidad.

El mismo viernes por la 

tarde, a partir de las 20:30 
horas, en Plaza Chile de Ca-
rahue se realizará la Quinta 
versión del Desfile Inclusivo, 
que en esta oportunidad con-
gregará a niños, adolescen-
tes y adultos del Movimiento 
Kumelén, Agrupación de Pa-
dres y Amigos Dame tu Mano 
y Fundación Lazos de Inclu-
sión, sumando un total de 
16 modelos y un equipo de 
producción de 18 personas 
correspondiente al progra-
ma Casa de la Mujer y Adulto 
Mayor de la Municipalidad.  
Este desfile terminará con el show del grupo Red que trae-

rá todo el ritmo.
El sábado en tanto, a un 

costado del Parque de los 

Trenes se realizará el gran 
Show aniversario y que con-
tará con la participación de 
Tributo a Queen de la mano 
de la Royal Band, Cuáles/
Quiénes, Mister Gato y Grupo 
Alegría.

El alcalde de Carahue, Ale-
jandro Sáez Véliz, comunicó 
que el Pastel de Papas se 
realizará el domingo 26 de 
febrero, tal cual como esta-
ba planificado y que en esta 
oportunidad deberá superar 
los 112,05 metros de largo 
para superar el record ante-
rior.

Hasta la comuna de Flori-
da en la región del Bio Bio se 
trasladó el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz junto a dirigentes 
vecinales y funcionarios mu-

nicipales para hacer entrega 
de la ayuda solidaria aporta-
da por la ciudadanía de Ca-
rahue.

El alcalde de Florida, Jor-

ge Roa Villegas, agradeció la 
muestra de solidaridad y el 
apoyo brindado por la comu-
na de Carahue en tan difíciles 
momentos que les ha tocado 
enfrentar producto de los in-
cendios forestales.

El alcalde Alejandro Sáez 
Véliz indicó que el 2019 la co-
muna de Florida tendió una 
mano a Carahue cuando fue 
duramente afectado por los 
incendios “por ello hoy es-
tamos acá, porque sabemos 
lo necesario que resulta toda 
la ayuda en tan difíciles mo-
mentos” precisó.

Carahue Ayuda A Florida

Este sábado se llevó a cabo 
la final del “Campeonato Bás-
quetbol de Verano, Carahue 
2023” organizado por el De-
partamento de Deportes de la 
municipalidad y que permitió 
a toda la comuna. 

Fueron un total de 6 fechas, 
donde participaron diversos 
equipos, tales como; Dreams 
de Santiago, Lacustre de 
Pucón, Pablo Neruda de Te-
muco, Leones, Liceo y Paul 
Juniors de Carahue, quienes 
desplegaron todo su talento 
en la cancha. 

Gracias a sus desempeños, 
se destacaron los siguientes 
jugadores:

Mejor Triplista: Yobani Ga-
llardo, Club Paul Juniors. 

Jugador Promesa: Bastián 
Herrera, Club Leones. 

Mejor Jugador: Cristofer 

Castillo, Club Dreams.
Goleador: Elias Hidalgo, 

Club Dreams.
Finalmente, los lugares cul-

minaron de la siguiente for-
ma:

4°Lugar, Club Liceo Cara-
hue. 

3°Lugar, Club Leones Ca-
rahue 

2°Lugar, Club Dreams San-

tiago. 
1°Lugar, Club Paul Juniors 

Carahue. 
El Alcalde Alejandro Sáez 

Véliz, extendió sus felicita-
ciones a todos los jugadores 
y quienes representaron a la 
comuna, y de forma espe-
cial al Club Paul Juniors por 
permitir mantener la copa en 
casa.

Paul Junior Campeón Básquetbol de Verano
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El emprendimiento es el 
proceso de diseñar, lanzar y 
administrar un nuevo nego-
cio, que generalmente co-
mienza como una pequeña 
empresa o una emergente, 
ofreciendo a la venta un pro-
ducto, servicio o proceso. Ha 
sido definido como “La capa-
cidad y voluntad de desarro-
llar y administrar la apertura 
de un nuevo negocio, junto 
con los riesgos que esto im-
plica, con el fin de generar 
ganancias”.

El emprendimiento, gene-
ralmente viene acompañado 
de las ganas, esperanzas y 
esperanzas de salir adelan-

te, es un  proceso de surgir, 
generalmente los emprende-
dores vienen de otro mundo 
laboral, es el caso de  Alex 
Araneda Fuentes, que su ofi-
cio original era maestro de 
instalación de pisos flotantes, 
oficio que ejerció en  Santia-
go, al momento de quedar sin 
trabajo, se trasladó a la comu-
na de  Nueva Imperial, donde 
viven familiares, estando en 
la ciudad acuarela ingresa a 
trabajar en las viviendas que 
se están construyendo en 
el  sector alto de la comuna, 
como ayudante de preven-
cioncita de riesgo, pero al 
terminar su contrato y no re-

novárselo, se acordó que a la 
edad de 18 años un amigo le 
enseña el rubro, Maní Confi-
tado, fue así que acondiciono 

un triciclo y se lanzó.
“El 24 de noviembre em-

pecé a trabajar con el maní 
confitado, la verdad que es 

un rubro que me gusta la 
aprendí gracias a un amigo 
cuando tenía 18 años, me en-
señó, pero nunca lo trabaje, 
ahora como quede sin pego 
y de algo hay que sobrevivir 
me acode y empecé, mal no 
me ha ido, esto es como todo 
negocio ahí día buenos y días 
malos, pero lo bueno es que 
tengo una entrada económi-
ca, como vivo solo no tengo 
grandes problemas, tengo la 
esperanza de que cuando la  
gente me empiece a conocer 
y regresen los estudiantes al 
colegio me  vaya mejor, no 
me quejo nada para vivir tran-
quilo” señalo Alex.   

Acondicionó un triciclo y se lanzó con su Emprendimiento 
de maní confitado en Nueva Imperial

La Escuela de Teatro Muni-
cipal de Carahue, organiza-
dora del Festival Internacio-
nal de “Teatro Bajo la Lluvia” 
desde hace veinte años. Fue 
en su última versión donde 
contó con la participación 
de la Agrupación Cultural 
de la ciudad de Victoria, del 
norte de Buenos Aires. Esta 
Compañía comprometió al 
elenco carahuino asistir a su 
Encuentro de Teatro Verano 
2023.El alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Veliz, se comprometió de in-
mediato los recursos para di-
cho viaje al vecino país.

Comenzaron la travesía el 
día miércoles 08 y regresa-
ron el domingo 12 de febrero 
2023. En esta oportunidad el 
elenco adulto viajó con dos 
puestas en escena, las obras 
“No entiendo a mi mujer” y 
“Tres en una cama”, con los 
actores:Floida Quezada, Jai-
me Cruces, Patricia Gaete, 
Sandro Canales, Juan Fierro, 

Estrella Pérez y Osvaldo Con-
treras y en la logística de ilu-
minación y sonido el profesor 
Luis “Chocho” Riquelme. 

En esta ocasión fueron 
acompañados por el Encar-
gado de Cultura don Bioro 
Palma Riquelme y la funcio-
naria de finanzas del munici-
pioAlejandra Quezada, quien 
en representación del alcalde 
dejó comprometida a dicha 
organización cultural de Ar-
gentina para que asistan al 
décimo segundo Festival In-
ternacional de Teatro Bajo la 
Lluvia a realizarse en agosto 
de 2023 en nuestra ciudad.

Entre tanto, la Academia de 
la Escuela de Teatro munici-
pal formada por jóvenes en-
tre 13 y 17 años viajaron este 
reciente fin de semana la Isla 
de Chiloé, en una experiencia 
única para ellos, ya que por 
ocho años quienes realizaban 
esta experiencia eran los in-
tegrantes adultos y por moti-
vos de la reciente pandemia, 

se habían suspendido aque-
llas actividades.

En esta ocasión, fueron 
acompañados por su monito-
ra Sandra Torres Maripan y el 
director de la Escuela de Tea-
tro José María Boggen Lara, 
además de algunos apodera-
dos de la Academia.

Recorrieron gran parte de 
Chiloé, haciendo anclaje en 
Dalcahue, desde donde pu-
dieron disfrutar de la cultura 
y tradiciones del lugar, prin-
cipalmente de sus fiestas de 
Tradiciones Campesinas. Por 
las noches, disfrutaron del 
arte callejero en las plazas 
de Castro y otras localidades 
aledañas desde donde traen 
material para sus próximas 
presentaciones.

Apoderados, alumnos y 
elenco adulto agradecieron al 
alcalde, Alejandro Sáez, por 
permitirles vivir estas gratifi-
cantes experiencias, tanto en 
Argentina como en Chiloé.

Este fin de semana,se da 
inicio a la Feria de la Papa, 
con su tradicional Gala, don-
de pondrán en escena una 
obra histórica en memoria de 
los conquistadores de La Im-
perial y de quienes han sido 
personajes importantes de la 
comuna de Carahue, y me-
diante sus obras han dejado 
una huella en la historia local. 
La siguiente obra, es una co-
media nacional “Veraneando 
en Zapallar”,obra que conta-

De Argentina a la Isla de Chiloé
El arte escénico de Carahue se traspasa fronteras

Alex Araneda Fuentes no sucumbe ante la adversidad se reinventa

rá con actores y actrices de 
los elencos adultos, juveniles 
y Academia. 

Se extiende la invitación a 

la Gala Teatro 2023 para este 
jueves 23 de febrero a las 
20:00 horas en la Casa de la 
Cultura.
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Feria del libro Ciudad Acuarela
La actividad literaria fue 

organizada por la Municipa-
lidad de Nueva Imperial y la 
Biblioteca Pública Municipal 
Diego Portales, en el marco 
de un nuevo aniversario de 
su creación de la comuna im-
perialina, con el  objetivo de 
entregar un espacio destina-
do al desarrollo cultural y lite-
rario, en donde tomaron parte  
distintas personalidades rela-
cionadas con la cultura local 
y aquellos provenientes de 
otros lugares del país, quie-
nes han hecho de su vida, 
el trabajo literario, la poesía, 
la narrativa y la música que 
siempre acompaña.

Esta feria, se realizó el re-
ciente fin de semana sábado 
y domingo a un costado del 
principal espacio público de 
la ciudad acuarela. Contó con 
la presencia del Jefe comu-
nal alcalde Cesar Sepúlveda, 

el Hijo Ilustre de la comuna 
imperialina Humberto Lagos, 
el coordinador de la feria 
Gustavo Soto Cid, profesor 
y coordinador de biblioteca 
pública municipal de Nueva 
Imperial, además en la oca-
sión se contó alrededor de 
unos 20 stand, con editoria-
les, autores de libros (entre 
ellos escritores y poetas) y 

librerías, donde se consideró 
el espacio para difundir las 
obras que son únicamente 
expuestas en editoriales in-
dependientes.

La referida “Feria Ciudad 
Acuarela” se realizó con la 
finalidad  de rescatar  la me-
moria literaria local, que es un 
importante aporte al desarro-
llo de este ámbito cultural y 

la posibilidad de expandir el 
trabajo literario entre quienes 
son los principales consu-
midores de estas obras, es 
decir, los mismos escritores 
y quienes disfrutan de la poe-
sía y la literatura en general, 
rescatando que la comuna  es 
cuna de grandes poetas y en 
ella han  nacido  poetas de 
gran renombre,  tales como 
Miguel Arteche, Omar Lara, 

Juvencio Valle, Humberto La-
gos, entre otros, en la ocasión 
se realizaron diferentes activi-
dades, música, presentación 
de libros como del escritor 
Gonzalo Garay, la escritora 
Gabriela Garcés y la escritora 
Yesenia Almonacid, además 
de la sección infantil, música, 
tertulias y declamación poéti-
ca entre otras.

Laboratorio Clínico y Centro Médico “Nuevo Amanecer”, Pedro Lagos 579, Nueva Imperial 

Moderno Laboratorio Clínico “Nuevo Amanecer”
se inaugurará en Nueva Imperial 

Un moderno Laboratorio Clínico 
está pronto a inaugurarse en Nueva 
Imperial. Estas instalaciones de úl-
tima tecnología tienen como finali-
dad prestar servicios a toda la zona 
costa de La Araucanía. Las oficinas 
y laboratorios, con cerca de 200 
metros cuadrados, se ubica  en 
calle Pedro Lagos 579, a un par de 
cuadras de la plaza de armas de la 
ciudad de Nueva Imperial. Además, 
hay que mencionar que este nue-
vo laboratorio cuenta con estacio-
namiento privado gratuito para los 
pacientes que concurran por algún 
examen; así mismo, quienes deben 
trasladarse desde la costa, la loco-
moción colectiva llega a la puerta 
del Laboratorio “Nuevo Amanecer”.

“Nuestro laboratorio ‘Nuevo 
Amanecer’, -nos señalan desde su 
administración-, nace de la nece-
sidad de los habitantes de nuestra 
comuna y de toda la zona costera, 
los que en la actualidad deben des-
plazarse hasta la ciudad de Temu-
co para realizarse todo tipo de exá-
menes médicos, lo que significa, 
gastos adicionales por concepto 
de traslados y alimentación, ya que 
todos estos exámenes se deben 
realizar en ayuno, además del tiem-

po invertido en ello, lo que en algu-
nos casos significa levantarse a las 
5 de la mañana (habitantes de Pto. 
Domínguez, Pto. Saavedra, Cara-
hue, Trovolhue, Cholchol y Teodoro 
Schmidt)”.

La tecnóloga médica, Gabriela 
Cabreras, señala sobre las pres-
taciones “Nuestro laboratorio per-
mitirá a los pacientes tener una 
alternativa cercana y de calidad 
certificada, donde se podrán rea-

lizar todo tipo de exámenes médi-
cos: de sangre, orina y/o deposi-
ciones. Contamos con cómodas y 
seguras instalaciones para todos 
nuestros pacientes que acudan al 
laboratorio. Además, encontraran 
un gran equipo humano y profesio-
nal esperándolos, lo que garantiza 
calidad, rapidez y seguridad de sus 
resultados”.

La  profesional agrega  “Asimismo 
se realizarán exámenes de sangre; 

glicemia, colesterol, hemograma.  
Además se realizarán exámenes 
hormonales; antígeno prostático, 
vitamina D, perfil tiroideos, etc. En 
el área de microbiología se anali-
zarán distintos fluidos biológicos, 
se toma una muestra y se analiza; 
nuestro rol es saber qué bacteria 
está causando la infección y dar un 
tratamiento oportuno, a través de 
un antibiograma se evalúa cuál es 
la resistencia o sensibilidad a cier-
tos antibióticos para ciertas bacte-
rias” explica la tecnóloga médica 
del Laboratorio Nuevo Amanecer, 
Gabriela Cabreras. 

Laboratorio Clínico Nuevo 
Amanecer, pronto a inaugurarse, 
atenderá de lunes a viernes, des-
de las 8:00 hasta las 17:00hrs y los 
días sábados desde las 8:00 a las 
14:00hrs. Se cuenta con convenios 
FONASA, ISAPRES y otras insti-
tuciones, hay que destacar que la 
compra de bonos se podrá realizar 
en el mismo laboratorio. El edificio 
que alberga el laboratorio y sala 
de tomas de muestras, cuenta con 
acceso universal; con rampas, pen-
sado especialmente para personas 
mayores y con habilidades distin-
tas. 

Rescatar la memoria literaria local


