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OPINIÓN

Canto a El Informador en su 
aniversario

Por: Mario Rozas Chávez

Abrió las alas al vientoSobre las verdes llanuras
Y van dejando su huella, en florescencia de espumas.
Jamás en todos los siglos que ley del mortal vincula,

En rotación perdurable, han llegado a tal altura.
Son los acordes sonoros y palabras que modulan,
Trovadores de la vida entre los rayos de la luna.

Reflejos del sol que bruñen en páginas que fulguran,
Las notas van regalando, el cantar de la cultura.

El diario son las dos manos que ante el saber se juntan
llegando a la excelsa cima que las personas circundan.

Oración de sentimientos, en su pupila profunda
reflejan saber sincero que sus palabras modulan.

Con vida comienza otro año, de inmaculada blancura,
y trayectoria inmutable cual plegaria entre las brumas…

Mi saludo son dos manos que a felicitar se juntan 
entre ademanes sinceros de una oración profunda.

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: Emilio Orive Plana   Critico opinante
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Veinte años no es nada
Hubo un tiempo, no muy lejano, antes de la lle-

gada de la era digital, en que la única fuente de in-
formación eran los diarios. Pero quise indagar más 
atrás aún, al origen o a la cuna del  hermoso oficio 
del periodismo y recurrí como otras veces  a lo que 
pudo apórtame mi amigo google.

Leí que el periódico como medio comunicación 
de masas, propiamente tal, nació con la invención 
de la imprenta hace casi 600 años, claro está que 
muy pocos tenían acceso a las noticias escritas de-
bido a los ínfimos índices de la alfabetización del 
siglo XV no obstante que fue el punto de partida 
para lo que, se le ha dado en llamar, el siglo de las 
innovaciones y la era de los descubrimientos que, 
en realidad fue un salto gigantesco para la apertura 
mental de millones a la aventura del conocimiento.

Del manuscrito al texto impreso con tipografía 
de plomo hasta el uso del sistema digital pasan-
do por el revolucionario offset de alta definición y 
resolución de impresión, ha transcurrido mucha 
historia de éxitos y fracasos para poder llevar la in-
formación al ciudadano común.

Me pregunté si era necesaria esta pequeña biblio-
grafía básica sobre la génesis, tránsito y desarrollo 
de la noble tarea de transmitir testimonios, repor-
tajes y columnas de opinión . Así lo creo porque, 
detrás de cada portada hay algo que subyace o 
propósitos no siempre apreciables o apreciados de 

manera evidente como el afán y el tesón permanen-
te de mucha gente: Editores, columnistas, reporte-
ros secretarios/as, diseñadores gráficos, impreso-
res y un largo etc., representado en personas reales 
que aman, sufren y lloran  de impotencia, a veces, 
porque los esfuerzos no se concretan acorde al sa-
crificio y los desvelos que causa la edición de un 
periódico donde la responsabilidad recae, princi-
palmente en el editor. Problemas que no son aje-
nos a diarios de baja tirada como nuestro pequeño 
gran rotativo El Informador, que no por su aparen-
te pequeñez, está libre del acontecer diario y tiene 
que redoblar esfuerzos para vencer la inercia de las 
noticias y eventos habituales en Chile como gran-
des  incendios, terremotos e inundaciones  que a 
fuerza de ser casi todos iguales, finalmente vemos 
estos hechos con indiferencia que, mirados desde 
una perspectiva diferente, El Informador los con-
vierte en grandes noticias, editoriales destacados o 
reportajes interesantes porque  hay que reconocer 
que durante los veinte años de existencia que cum-
ple nuestro diario  éste Domingo 26 de Febrero ha 
sabido mantener sus objetivos, y credibilidad de in-
formativo responsable lo que no todos pueden de-
cir a menudo abanderizados con posturas políticas 
que confunden al lector.

Por eso El Informador, ha tenido siempre el buen 
tino de contar con destacados columnistas como 
abogados, académicos, lingüistas, ex ministros, 

rectores, trabajadores sociales etc.
Como no recordar don Juan Toledo Bahamon-

des, fallecido ya, hombre íntegro como pocos y 
que dejó un gran vacío al partir prematuramente y 
a don Omer Silva Villena que nos sigue deleitando 
con sus incomparables artículos y hermosa poe-
sía, espero que por muchos años más o a los ha-
bituales poetas y poetisas de Imperial y Carahue 
que nos emocionan diariamente con sus inspirados 
poemas.

Pero no quiero dejar pasar la importancia que tie-
ne mencionar el 19 de e Mayo de 2019, fecha en 
que El informador vistió pantalón largo, pasando 
de periódico semanario a diario, ampliando sus 
ediciones a los Martes, Miércoles, Jueves y Vier-
nes.

El objetivo logrado conforme a la legalidad vi-
gente lo sitúa ni más ni menos que en la compe-
tencia y a la altura de otros diario regionales y 
me complace decirlo: Este logro se debe única y 
exclusivamente al trabajo, empeño y resiliencia 
de un hombre, visionario del periodismo regional 
don Roberto Jara Barrera a quien le agradezco la 
confianza depositada en mi limitada experiencia 
de escribidor y por haberme integrado a su equi-
po de opinantes aportando mi  modesto grano 
de arena por el engrandecimiento de este digno 
medio de comunicación.

El Informador cumple 20 años
El 26 de febrero del 2003 un grupo de estu-

diantes de periodismo decidió concretar un pro-
yecto que idearon durante sus años de carrera 
en la Universidad de La Frontera. Aquel día 500 
ejemplares del semanario fueron distribuidos en 
el acto cívico que conmemoraba un nuevo ani-
versario de Nueva Imperial. Desde aquella jor-
nada han transcurrido 20 años y el semanario 
(hoy en calidad de diario- de martes a viernes) 
aún circula en la Costa de la Región de La Arau-
canía.

El Informador– elinformadordigital.cl, han he-
cho un esfuerzo por hacer visibles situaciones 
que son importantes en el territorio de la cos-
ta:Dar a conocer actividades que son relevantes 
más allá de lo evidente, y es entonces que las 
personas comunes y corrientes se hacen prota-
gonistas en este espacio. 

“El Informador y elinformadordigital.cl” Como 
un elemento de nuestra línea editorial, da mu-
cha importancia al mundo rural, como también 
todo lo que implica su expresión cultural. Hoy 

“El Informador y elinformadordigital.cl” es parte 
del imaginario colectivo de la gente de la costa.

Entramos en nuevos desafíos, como ir conso-
lidándose en otras plataformas, esto responde 
a la transformación de las comunicaciones. Re-
cordemos que cuando nació “El Informador” no 
existían las redes sociales, algo impensado para 
las nuevas generaciones.

Hemos enfrentado nuevas metas, como fue el 
pasar de una edición a cuatro ediciones, incor-
porando la edición digital. Manteniendo la edi-
ción en soporte papel hasta hoy, a pesar de las 
dificultades en encontrar el papel periódico, que 
poco a poco desaparece del mercado.

Este nuevo aniversario, es una ocasión propi-
cia para agradecer: a nuestros lectores, a los co-
laboradores, a las instituciones, particularmente 
a las municipalidades. Renovamos el compro-
miso con el ejercicio periodístico responsable y 
pertinente con el territorio.

Nueva Imperial, febrero 2023
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Vecinos de Nueva Imperial realizan manifestación en 
contra de la delincuencia desbordada en la comuna

Como se sabe por la opi-
nión pública, la delincuencia 
esta lamentablemente ga-
nando mucho espacio a nivel 
nacional donde la comuna de 
Nueva Imperial no ha queda-
do ajena a esta terrible y pre-
ocupante realidad.

A raíz de los continuos ro-
bos en las últimas semanas, 
una ferretería del sector de 
Coilaco, un negocio de en 
avenida República y recien-
temente un negoció de ce-
reales, fueron afectados por 
delincuente dejando consigo 
pérdidas millonarias.

Por lo anterior,  un grupo 
de vecinos de los  diferen-
tes sectores de la ciudad de 
Nueva Imperial, se reunie-
ron en plena Plaza Pedro de 
Valdivia,  con la finalidad de 
manifestarse y solicitar a las 
autoridades pertinentes, que 
se les escuche,  “estamos 
literalmente en manos de la 
delincuencia, viviendo con el 
miedo que en cualquier mo-

mento el blanco de los delin-
cuentes sean sus domicilios 
y sus negocios, generalmen-
te emprendedores que con 
mucho esfuerzo han logrado 
levantarse y emprender por 
lo que no  tienen los recursos 
económicos para invertir en 
seguridad tecnológica”.  

“ Sabemos y conocemos 
todo esta problemática de la 
delincuencia, por lo mismo 
estamos trabajan en busca 

de recursos a través de  pro-
yectos a nivel del Gobierno 
Regional, pero sabemos que 
estos son lentos y burocrá-
ticos, nosotros como  muni-
cipio hemos estado realizan-
do reuniones con las juntas 
de vecinos en búsqueda de 
alguna solución, el propio 
alcalde Cesar Sepúlveda re-
cientemente se reunió con 
el Subsecretario  de Preven-
ción de Delito, Eduardo Ver-

gara, quien le señaló la pre-
ocupación por el alza de los 
delitos en la comuna, acá la 
delincuencia nos afecta a to-
dos, es por eso como  funcio-
nario municipal y encargado 
de la Seguridad Públicas de 
Nueva Imperial, les digo a la 
ciudadanía que estamos  tra-
bajando, para que en un corto 
plazo solucionar en parte este 
problema de la delincuencia,” 
señaló Elson Alarcón, encar-
gado de la seguridad pública 

el municipio local.
En esta improvisada reu-

nión se contó con la presen-
cia de concejales y conseje-
ros regionales, Core Marcelo 
Carrasco (CORE), señaló “yo 
no vine acá para hablar sino 
para escuchar, y ver cómo 
solucionamos este problema 
que es grave, acá la delin-
cuencia ha estado ganando 
terreno, y tenemos que bus-
car mecanismos para enfren-
tarla”.

No podemos vivir atemorizados y que los delincuentes nos despojen lo que tanto sacrificio nos ha costado

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

De Lunes a Viernes, desde las 8:00 
hasta las 17:00hrs 
Sábados desde las 8:00 a las 14:00hrs. 

Convenios con: FONASA, ISAPRES y 
otras instituciones

Compra de bonos se podrá realizar en 
el mismo laboratorio. 

Próximo a abrir sus puertas moderno 
laboratorios donde Ud. podrá realizar 
exámenes médicos como: 

Exámenes de sangre; glicemia, colesterol, 
hemograma.  
Exámenes hormonales; antígenos prostáticos, 
vitamina D, perfil tiroideos.
Exámenes de orina y deposiciones.

Atención

Estacionamiento gratuito para pacientes 
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Juzgado de Letras de Nueva Imperial, PEDRO LAGOS N° 454 - NUEVA IMPERIAL, en juicio ejecutivo, rol C-26-2020, 
Se rematará HIJUELA NUMERO 8, UBICADO EN LISAHUE DE LA COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, CON SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 16.12 HECTÁREAS, las cuales rolan inscritas a fojas 286 VTA número 364 correspondiente al año 
2006 del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial a nombre de DAVID EDUARDO PIUTRÍN VILUÑIR, el día 15 
de MARZO de 2023 a las 13:00 horas, que se llevará a efecto mediante videoconferencia por plataforma ZOOM, https://
zoom.us/j/95201118997?pwd=N2pQWWR3VGxHT1U4dW1ra1Z0YWFhdz09 ID de reunión: 952 0111 8997 Código de 
acceso: 723902-deberán constituir garantía suficiente para participar, conforme a las bases de remate, mediante depó-
sito judicial o cupón de pago del Banco Estado, en la cuenta corriente del Tribunal y en el rol de causa correspondiente, 
hasta las 12:00 horas del día 14 de MARZO de 2023, haciéndose presente que no se admitir transferencia electrónica ni 
vale vista, dada la dificultad para endosar este último. Cada postor es responsable de verificar que se efectúe oportuna 
y correctamente la consignación en la causa que corresponda. Se sugiere utilizar el cupón de pago de Banco Estado, 
para lo cual se deja el link de acceso para generarlo: http://reca.poderjudicial.cl/RECAWEB/. Los interesados, deberán 
acompañar comprobante legible de haber rendido la garantía al correo jl_nuevaimperial_remates@pjud.cl, junto a copia 
de cedula de identidad por ambos lados, hasta las 16:00 horas del día 14 de MARZO de 2023, debiendo indicar el rol de 
la causa en la cual participarán, su nombre, RUT y datos de contacto, esto es, correo electrónico y número telefónico, a fin 
de coordinar su participación en la subasta. Todo interesado en participar en la subasta como postor, deber tener activa 
su Clave Única del Estado, para la eventual suscripción de la correspondiente acta de remate, a fin de dar cumplimiento, 
en su oportunidad, a lo dispuesto en el artículo 4, del Acta N°13 de la Excma. Corte Suprema. La garantía, para aquellos 
postores que no se adjudiquen el bien subastado, ser devuelta mediante giro de cheque, dentro de las dos semanas si-
guientes a la realización del remate, para lo cual se le enviar un correo electrónico, indicando día y hora para ser retirado. 
Mínimo para posturas $3.298.457, conforme a las bases de remate. La propiedad tiene los siguientes deslindes: NORTE: 
camino público de Carahue a Nueva Imperial ESTE: Sucesión ROBERTO PINILLA, Separado por cerco; SUR: línea Férrea 
de Nueva Imperial a Carahue OESTE: Mariquita Piutrin Pilquil, hoy hijuela número 7, separado por cerco. Rol AVALUO 
603-2. NUEVA IMPERIAL. Bases y Antecedentes juicio ejecutivo ‘COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ORIENTE 
CON PIUTRIN ROL C- 26-2020, JUZGADO LETRAS NUEVA IMPERIAL. 036541134904

EXTRACTO JUDICIAL

En el encuentro realizado 
este fin de semana en Nueva 
Imperial, participaron repre-
sentantes indígenas mapu-
che de todo Chile y también 
se invitaron representantes 
indígenas de países latinoa-
mericanos. Hubo mucho inte-
rés de participación, llegaron 
representantes de Uruguay, 
Argentina, Perú y Colombia 
de Chile llegaron los diagitas, 
rapa nui, mapuche (de Viña, 
Santiago, Talcahuano, Lauta-
ro, Loncoche y por supuesto 
de Nueva Imperial y Padre 
Las Casas, Osorno, Ancud y 
Quellón). Fue una asistencia 
bien diversa, una participante 
señala “fue muy bueno escu-
char sus experiencias, cono-
cer la condición de los países 
vecinos”.

 Doraliza Millalen, vice 
presidenta de la Asociación 
We Mongen se refirió a este 
evento “Es el primer en-
cuentro organizado para una 
conversación interna de los 
indígenas. Si bien se habían 

realizados otros, como pro-
gramas indígenas del país, 
pero como este un encuentro 
entre indígenas auto convo-
cado, no. Fue muy interesan-
te, y quedamos con deseo 
de continuar en una próxima 
oportunidad. Hay necesida-
des parecidas en todos los 
pueblos. Los recursos natu-
rales están escasos, el des-
gaste del suelo, el agua, los 
fertilizantes, el riesgo de que 
muchas especies se pierdan.

“Hay una preocupación por 
conservar los recursos natu-
rales, es de ahí de donde se 
extrae la medicina mapuche, 
para las farmacias un desafío 
grande que hay que asumir y 
conversar, como cada quien 
aporta para que esta situa-
ción de la perdida de los re-
cursos naturales no continúe. 
Además con los incendios 
se perdido mucho y la recu-
peración va ha ser lenta. Los 
remedios, los recursos, cada 

vez hay menos espacios para 
la recolección de lawen, que 
tenga bastante agua, bastan-
te esencia, que son de uso 
importante para los proble-
mas de salud de muchos de 
nuestros hermanos indígenas 
y no indígenas que llegan a 
atenderse con los especialis-
tas indígenas; si estos recur-
sos no están, es muy difícil 
atenderlos ayudarlos a medi-
cinarlos”.

Finalmente, Doraliza Milla-

len indicó “El mensaje es que 
la consciencia sobre la impor-
tancia de los recursos natura-
les y mantención, del rescate 
del lawen, no solo es la res-
ponsabilidad de las personas 
que trabajan en salud, sino de 
toda la población. Hay que 
motivar a la gente que cuide 
los recursos naturales, que 
nos aportan remedios, paisa-
jes, climas; aportan mucho, 
es la reflexión del encuentro 
de los pueblos”.

En Nueva Imperial se realizó encuentro de “Los Pueblos 
de América y la Medicina Indígena”
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Un confuso altercado que 
terminó con la vida de tres 
personas y dos heridos. Los 
hechos ocurrieron el día sá-
bado en la localidad de Los 
Troncos, Hualpin en la comu-
na de Teodoro Schmidt.

El ministerio Público en-
cargó las averiguaciones a 
la Policía de Investigaciones 
(PDI), específicamente a la 
Brigada de Homicidios de 
la PDI, quienes concurrieron 
al lugar para indagar los he-
chos. Además, se designó a 

dos fiscales a cargo de la in-
vestigación.

Hasta donde se ha conoci-
do, este hecho fue originado 
por la disputa de un predio, 
que al llegar a cercar dicha 
propiedad por parte de los 
nuevos dueños habrían sido 
atacados por vecinos del 
sector quienes alegaron pro-
piedad de la tierra.

Sub prefecto Roberto Ba-
rrientos, jefe de la Brigada de 
Homicidios de Temuco indicó 
“Personal de nuestra unidad 

concurrió hasta el sector de-
nominado Hualpin en la co-
muna de Teodoro Schmidt, 
producto de que un predio 
agrícola donde resultaron 3 
personas fallecidas y 3 per-
sonas heridas con impacto 
balístico”.

El nuevo dueño, quien lle-
gó atrabajar en el cerco ese 
día sábado, lo hacía con 
más gente. En eso estaban 
cuando llegó una caminata 

roja de donde bajaron dos 
personas quienes abrieron 
fuego contra quienes se en-
contraban trabajando. Es 
ahí donde resulta herido de 
muerte el nuevo propietario. 
Posteriormente, uno de los 
acompañantes (Cabo Prime-
ro de Carabineros de franco) 
abre fuego sobre los furtivos 
atacantes, hiriendo de muerte 
a dos personas, quien en un 
primer momento fue detenido 

y luego dejado en libertad ya 
que lo habría hecho en legíti-
ma defensa.

El fiscal regional subrogan-
te en La Araucanía, Alberto 
Chiffelle. Señaló “según los 
antecedentes reunidos por 
los equipos investigadores 
de la Brigada de Homicidios 
de la PDI, determinaron que 
el funcionario policial habría 
actuado en legítima defensa”.

Tres muertos y tres heridos en balacera 
ocurrida en comuna de Teodoro Schmidt 

Altercado habría sido originado por tema de propiedad de tierra

Tres automóviles resultaron 
con daños y el conductor le-
sionado y detenido, por par-
te de Carabineros, quienes 
concurrieron a atender un 
llamado anónimo, donde les 
señalaban sobre un acciden-
te vehicular en las intercesio-
nes de Federico Errazuriz con 
Pedro Aguirre Cerda.

Carabineros, al recibir la no-
tificación concurrieron de in-
mediato al lugar señalado an-
teriormente, con la finalidad 
de conocer la veracidad de lo 
denunciado, al llegar al lugar 
pudieron constatar, que en el 
lugar trabajaban voluntario de 
la Unidad de Rescate Vehicu-
lar de la Segunda Compañía 
de Bomberos de Nueva Im-
perial, y paramédicos de la 
ambulancia del Samu, y tres 
automóviles involucrados.

Los hechos ocurrieron 
en momento que una camio-
neta de color rojo,  circulaba 
de poniente a oeste por calle 

Federico Errazuriz, y al mo-
mento de llegar a la esquina 
con Pedro Aguirre Cerda, 
fue colisionado por un móvil 
Kia,  que circulaba  de sur a 
norte por esta última calle. 

Producto del fuerte impac-
to, la camioneta se ronceo e 
impactó a otro automóvil que 
se encontraba estacionado, 
mientras que el conductor 
del móvil Kia, quedó atrapa-

do en el interior del vehículo, 
debiendo ser ayudado a salir 
del interior por voluntarios de 
Bomberos.  En esta circuns-
tancia personal de Carabi-

neros se percató que el con-
ductor conducía en evidente 
estado de ebriedad, siendo  
detenido en el mismo lugar.

Lesionado y detenido tras protagonizar 
accidente en estado de ebriedad 

Tres vehículos resultaron con serios daños en sector El Alto de Nueva Imperial 
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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

En el marco del compromi-
so ambiental de Nueva Impe-
rial y su responsabilidad con 
las comunidades locales es 
que en la comunidad Pérez 
Cayuqueo del sector de Co-
dihue-Curaco, se desarrolló 
la jornada de cierre de im-
portante proyecto que trae-
rá significativos beneficios 
ambientales para el bienestar 
de los miembros de la comu-
nidad.

La actividad que contó con 
la participación de funciona-
rios de la Unidad de Desa-
rrollo Económico Local en 
representación del alcalde 
César Sepúlveda, fijó el cie-
rre del proyecto denominado 
“Promoviendo la restauración 
de ecosistemas en la comu-
nidad Pérez Cayuqueo”. Pro-
ceso que fue acompañado y 
guiado por el Departamento 
de Proyectos Sociales, SE-
CPLAN de la Municipalidad 
de Nueva Imperial y finan-

Comunidad de Nueva Imperial realizó cierre 
de importante proyecto ambiental

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.

ciado por el Ministerio 
del Medio Ambiente en 
conjunto con CONADI, 
cuyo monto asciende 
a 4 millones de pesos 
para la construcción 
de esta obra. 

El objetivo principal 
del proyecto es incen-
tivar a la comunidad 
a la plantación de es-
pecies nativas y me-
dicinales, mediante la 
creación de un inver-
nadero sustentable. 



Martes 28 de Febrero de 2023 

Digital 7

NUEVA IMPERIAL

Santaferia y las embarcaciones pusieron música 
y colorido a la Noche Imperialina 2023

Otra de las tradiciones que 
se retomó este año fue la 
Noche Imperial, suspendida 
los años 2021 y 2022 por la 
pandemia de Covid-19, y que 
este domingo 26 vivió una 
espectacular jornada a orillas 
del río Chol Chol.

A eso de las 22 horas y lue-
go de los saludos protocola-
res, comenzó el paso de las 
embarcaciones engalanadas 

que circulan por las aguas del 
principal afluente imperialino.

Como es habitual, los pri-
meros en pasar ante el pú-
blico y el jurado evaluador, 
fueron los botes engalanados 
que vieron ganador a Los 
Pollos, seguido de La Loco-
motora y en tercer lugar Co-
vid-19.

A continuación, y mientras 

el recinto ya se encontraba a 
su máxima capacidad de pú-
blico, comenzó el paso de las 
embarcaciones particulares 
dejando como ganadora a El 
Camión Recolector de la em-
presa Cresco. Le siguieron El 
Ángel de la Guarda de Gen-
darmería; Un Viaje al Pasado 
Sobre el Puente Ferroviario a 
cargo de la Empresa de Áreas 
Verdes y en cuarto lugar Rá-

pido Imperialinos y Furiosos 
de la empresa JPC Demarca-
ciones Viales.

En la categoría Embarca-
ciones Municipales las 4 par-
ticipantes dejaron como triun-
fadora a Spiderman Visita la 
Ciudad Acuarela del Depar-
tamento de Salud, CESFAM, 
CECOSF y Postas Rurales. 
Le siguieron Merlina Adams 
llegó a la Ciudad Acuarela 

de la Dirección de Desarrollo 
Comunitario; Ave Acuarela 
de Alcaldía, Secplan, Direc-
ciones De Aseo y Ornato, 
Seguridad Pública, Tránsito, 
Secretaría Municipal, Cemen-
terio y Juzgado Policía Local; 
y en cuarta ubicación Avatar 
Acuarela de las Direcciones 
de Administración, Gestión 
de Personas, Finanzas, Uni-
dad de Desarrollo Económico 
Local, UDEL y Personal de 
Servicio.

Santaferia
El cierre musical de la No-

che Imperialina contó con 
la presentación de la banda 
sensación de la cumbia ca-
sera, Santaferia, que por se-
gunda vez llegó hasta Nueva 
Imperial, generando una gran 
expectativa musical entre los 
miles de personas que col-
maron el Cendyr Náutico de 
Nueva Imperial.

Subsecretario de 
Prevención del Delito se 
reunió con alcalde de 
Nueva Imperial 

La mañana de este domin-
go 26 de febrero, en una re-
unión de última hora y ges-
tionada ante el coordinador 
regional de seguridad pública 
Francisco Vega, el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta, se reunió en la 
Municipalidad con el subse-
cretario de Prevención del 
Delito, Eduardo Vergara.

En la ocasión, las autorida-
des analizaron la preocupante 

alza de delitos en la comuna, 
así como otras materias de 
seguridad pública y algunas 
líneas de acción para avanzar 
en la prevención y combate a 
la delincuencia.

Así también, el alcalde Se-
púlveda explicó al subse-
cretario Vergara la situación 
comunal de los incendios fo-
restales y las necesidades y 
desafíos que esta situación 
ha generado.

Comunidad imperialina participó de 
Acto y Desfile por aniversario 141 
de la comuna  

Con un acto y desfile cívico la comuna de 
Nueva Imperial celebró este vier-
nes 24 de febrero su aniversario 
141, ceremonia que tuvo lugar en 
el frontis del Centro Cultural Muni-
cipal.

La actividad fue encabezada por 
el alcalde César Sepúlveda Huerta 
junto al cuerpo de concejales, au-
toridades locales, invitados espe-
ciales y público en general.

Como es habitual el Rotary Club 
de Nueva Imperial entregó un re-
conocimiento a un vecino desta-
cado, el que este año recayó en 
Ana Torres.

En tanto, la Municipalidad 
entregó reconocimientos per-
sonas destacadas en el ámbito 
cultural y a deportistas desta-
cados durante el último año.

Una vez finalizado el acto se 
dio paso al desfile cívico 2023 
que bajo los sones de la Banda 
Santa Cecilia vio pasar a más 
de 50 organizaciones sociales, 
deportivas, culturales e institu-
ciones tradicionales de la vida 
comunal, incluyendo una gran 
delegación de funcionarios 
municipales y de salud prima-
ria.
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Más de 750 profesores de la Educación Pública de 
Costa Araucanía participan en la jornada inaugural de 
Escuela Pedagógica de Verano 2023

En el aula magna de la 
UFRO se llevó a cabo este 
lunes 27 de febrero el primer 
día de la Escuela Pedagógica 
de Verano para docentes de 
la Educación Pública de Cos-
ta Araucanía, iniciativa que 
busca entregar herramientas 
a los profesores por medio de 
su actual Modelo Pedagógico 
y entregar orientaciones ema-
nadas desde el Ministerio de 
Educación en su política de 
reactivación educativa. 

La jornada comenzó a las 9 
de la mañana dando la bien-
venida a los cientos de pro-
fesores y equipos directivos 
que actualmente trabajan en 
los 85 establecimientos que 
administra el Servicio Local 
de Educación Costa Arauca-
nía. 

Más tarde, el encargado de 
iniciar esta jornada inaugu-
ral fue el psicólogo y coach 
personal Jasson Berly Zafi-
ropulos con la charla deno-
minada “En un mar de incer-
tidumbres, navegamos en un 
barco de oportunidades” pre-
sentación que mantuvo muy 
atento al público asistente ya 

que entregó diversas herra-
mientas de cómo trabajar las 
emociones en el aula y en sus 
comunidades educativas en 
tiempos difíciles. 

A eso del mediodía, se 
efectuó la ceremonia inaugu-
ral de esta Escuela Pedagó-
gica de Verano, la que con-
tó con la participación de la 
Seremi de Educación, María 
Isabel Mariñanco, el rector de 
la Universidad de La Frontera, 
Eduardo Hebel y el director 
ejecutivo del Servicio Local 

de Educación Costa Arauca-
nía, Patricio Solano Ocampo. 

Para la Seremi de Educa-
ción, María Isabel Mariñanco 
estas actividades de capaci-
tación son muy importantes 
ya que permiten avanzar en 
la política educativa en cual-
quiera de sus tres ámbitos; la 
revinculación, el rezago lector 
y la convivencia y salud men-
tal. “Estamos seguros de que 
estas actividades inciden en 
el trabajo pedagógico de los 
profesores y profesoras y, por 

tanto, también, en la comuni-
dad educativa y en nuestros 
estudiantes”, señaló la Sere-
mi de Educación.

“La Escuela Pedagógica de 
Verano es una actividad muy 
importante y necesaria para 
nuestros docentes de la Edu-
cación Pública. Hoy hemos 
logrado una extraordinaria 
convocatoria con más de 750 
profesores en el aula magna 
de la Universidad de La Fron-
tera, actividad que sin duda 
va a marcar un hito en el que-
hacer pedagógico de nues-
tros profesores y profesoras 
del territorio. Estamos muy 
contentos y creemos que 
este año será una gran opor-
tunidad para la Educación de 
Costa Araucanía”, mencionó 
el director ejecutivo del Servi-
cio Local, Patricio Solano. 

Durante la jornada de la 
tarde, la profesora Viviana 
Castillo Contreras, coordina-
dora nacional de Currículum 
y Evaluación del Ministerio 
de Educación fue la encar-
gada de abordar la temática 
“Priorización curricular para 
la reactivación integral de 

aprendizajes”, una invitación 
a cómo miramos el currícu-
lum, un documento abierto 
que podemos poner en diá-
logo con las características 
del estudiante, su contexto y 
el territorio en el contexto del 
plan de reactivación educati-
va. 

El cierre de este primer día 
estuvo a cargo de la subdi-
rectora de apoyo técnico pe-
dagógico del Servicio Local, 
Jessica Sandoval Garcés, 
quien invitó a sus colegas do-
centes a reflexionar de cómo 
han avanzado en Costa Arau-
canía para asegurar una edu-
cación integral de calidad, 
basada en el desarrollo de 
competencias de los y las es-
tudiantes acorde a su entorno 
y al siglo XXI. 

Cabe destacar que la Es-
cuela Pedagógica de Verano 
2023 está dirigida para do-
centes de la Educación Públi-
ca y se realizará durante los 
días 27 y 28 de febrero y 1 de 
marzo, donde los profesores 
podrán participar de una se-
rie de cursos que fortalecen y 
apoyan su labor profesional.  

El Director Nacional de CO-
NADI, Luis Penchuleo Mora-
les, encabezó la entrega de 
materiales de construcción, 
herramientas y diversos insu-
mos a las familias indígenas 
afectadas por los incendios, 
comenzando la distribución 
de la ayuda en la comuna de 
Cholchol, destinando la enti-
dad de gobierno $500 millo-
nes para la ayuda a las co-
munidades de La Araucanía, 
Biobío y Ñuble.

Los incendios forestales 
registrados en la zona en la 
temporada de verano han 
provocado graves daños en 
los sectores rurales, espe-
cialmente en diversas comu-
nidades mapuche, que vieron 
como el fuego arrasó con vi-
viendas, bodegas, sistemas 
productivos y provocó enor-
mes daños a los animales.

Es por esto, que CONADI 

destinó recursos para ir en 
ayuda directa de las familias 
mapuche azotadas por los 
incendios en las diversas co-
munas afectadas, paleando 
de esta manera en parte las 
pérdidas que sufrieron.

El Director Nacional de CO-
NADI, Luis Penchuleo Mora-
les, señaló que “estamos acá 
en el sector Carreriñe, en la 
comuna de Cholchol, en don-
de estamos haciendo entrega 
de ayuda a 18 familias que la-
mentablemente perdieron sus 
viviendas, esta es la ayuda 
temprana que ha anunciado 
el gobierno y que está dentro 
de las 13 medidas del Plan de 
Recuperación y desde CO-
NADI estamos ejecutando 
ayuda temprana y pensando 
ya también en el plan de re-
construcción que el mismo 
presidente Gabriel Boric nos 
ha instruido poder desarrollar 

durante este año”.
Por su parte, el lonko Gal-

varino Gallardo Hueichaqueo, 
manifestó que “en mi comu-
nidad fueron destruidas 7 ca-
sas por la acción del fuego, 
además de perder varios ani-
males, por lo que esta ayuda 
consistente en materiales de 

construcción y herramientas 
nos sirve mucho para empe-
zar a recuperar nuestras vi-
viendas y galpones”.

En tanto, el Seremi de Agri-
cultura de La Araucanía, Hé-
ctor Cumilaf, quien también 
participó en la entrega de la 
ayuda, expresó que “el presi-

dente Boric nos ha instruido 
que nadie se quede atrás, 
que ninguna familia se quede 
sin apoyo y nosotros como 
Ministerio de Agricultura des-
de el primer día hemos esta-
do apoyando a las familias 
que han sido afectadas por 
los incendios forestales y lo 
seguiremos haciendo, com-
plementando este tremendo 
aporte que ha hecho hoy la 
CONADI acá en esta comu-
nidad”.

Cabe destacar, que CONA-
DI está realizando un catas-
tro en terreno para precisar 
la cantidad de comunidades 
que sufrieron algún nivel de 
afectación por los incendios 
en la zona, pudiendo coordi-
nar de esta manera de forma 
más eficiente la entrega de 
ayuda destinada por el esta-
do a las familias siniestradas

CONADI comenzó la entrega de ayuda a familias mapuche que 
perdieron sus viviendas por los incendios forestales



Martes 28 de Febrero de 2023 

Digital

gente le ha ido bien y segui-
remos realizando este tipo de 
actividades” agregó el edil.

Pasadas las 16 horas se 

realizó la ceremonia de me-
dición del pastel e inmedia-
tamente se sirvió a los cerca 
de 10 mil espectadores que 

aguardaban por un trozo de 
pastel de papas y para lo cual 
desde temprano retiraron su 
ticket en el stand turístico de 

la municipalidad ubicado al 
centro de la Feria Nacional de 
la Papa en la plaza de Cara-
hue.

9

CARAHUE

Un nuevo record estableció 
la comuna de Carahue al ela-
borar  este domingo el Pas-
tel de Papas más Grande del 
Mundo, alcanzando un total 
de 112 metros con 49 centí-
metros, superando el record 
anterior del año  2020  en 44 
centímetros.

Más de 100 voluntarios de 
la comuna comenzaron a las 
8 de la mañana a trabajar en 
la elaboración de pastel en 
el patio de la Parroquia que 
contempló un total de 2 mil 
100 kilos de papas, 370 kilos 
de carne molida, 2 mil 700 
huevos cocidos, 550 kilos de 
cebollas, 45 kilos de pasas, 
78 kilos de aceitunas y mu-
chos otros ingredientes que 

fueron aportados por los agri-
cultores y emprendedores de 
Carahue.

“podemos decir con sa-
tisfacción, misión cumplida” 
indicó el alcalde de Carahue, 

Alejandro Sáez Véliz, quien 
precisó de “fueron 112 me-
tros con 49 centímetros de-
safío grande para el año que 
viene, pero tendremos que 
superarlo igual.  A nuestra 

Carahue logra nuevo record de Pastel de 
Papas más grande del mundo

Con un gran desfile cívico 
Carahue festejó sus 141 años 
de vida desde la refundación 
de la ciudad un 22 de febrero 
de 1882 por Gregorio Urrutia, 
quien la bautizó como Ca-
rahue, que en mapudungún 
significa “La ciudad que fue”.

Pasadas las 11 de la maña-
na y tras una Misa de Acción 
de gracias encabezada por el 
cura párroco de Carahue, Pa-
dre Patricio Muñoz Cuevas, 
las autoridades encabezadas 
por el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz; el consejero regional, 
Ricardo Herrera; los conce-
jales José Merino, Jonathan 
Hidalgo, Claudio Valck, Emi-
liano Delgado, Paola Retamal 
y Moisés Vilchez, acompa-
ñados de representantes so-
ciales de la comuna se tras-
ladaron hasta el frontis de la 
parroquia para presenciar el 

desfile.
El comandante del cuerpo 

de Bombero de Carahue, Hé-
ctor Rebolledo, solicitó auto-
rización para iniciar el desfile, 
tras lo cual el Club de Huasos 
de Carahue ofreció un Brindis 
por la ciudad invitando a las 
autoridades a beber chica en 
cacho, tras lo cual la Banda 

de ex alumnos del Liceo de 
Toltén realizó el encajona-
miento para dar paso a las 
instituciones y organizacio-
nes sociales.

Clubes de adultos mayo-
res, organizaciones depor-
tivas, culturales, sociales, 
Unión comunal de Juntas de 
Vecinos, talleres laborales, 
mineros, funcionarios muni-
cipales, escuelas formativas, 
agricultores y bomberos, en-
tre otras, rindieron honores a 
nuestra ciudad.

“Ha sido un hermoso e im-
pecable desfile para festejar 
los 141 años de nuestra ciu-
dad. Solo queda agradecer 
a cada persona e institución 
por el compromiso demostra-
do hoy por la historia, presen-
te y futuro de nuestra ciudad 
y comuna” indicó el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz.

Carahue Cumplió 141 Años 
de Historia

Continúan las gestiones 
del alcalde Alejandro Sáez 
Véliz para el traslado de las 
oficinas del Registro Civil de 
nuestra comuna al primer 
piso del edificio municipal.

La medida busca facilitar 
el acceso a personas en si-
tuación de discapacidad y 
adultos mayores, cuyo des-
plazamiento hoy resulta difícil 

al encontrarse dichas oficinas 
en el segundo piso del edifi-
cio.

La Seremi de Bienes Nacio-
nales, Ámbar Castro, com-
prometió su apoyo en todas 
las gestiones que involucran 
a su servicio, en el afán de 
entregar un mejor servicio a 
los habitantes de nuestra co-
muna.

Pronto Traslado de 
Oficina de Registro Civil
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Despliegue de militares en frontera norte
La decisión de desplegar a 

personal de las Fuerzas Ar-
madas en la frontera norte me 
parece necesaria ante la gra-
ve crisis migratoria que atra-
viesa el país por la porosidad 
que se da precisamente en 
esa parte de nuestra extensa 
frontera.

No obstante, el tener que 
adoptar esta medida da 
cuenta del fracaso del Estado 
en cumplir con la obligación 
de resguardar la integridad 
de los ciudadanos y también 
de nuestro territorio, ya que 
hubo que recurrir a las ins-
tituciones castrenses para 
cumplir una tarea que le co-

rresponde a las instituciones 
policiales y encargadas del 
orden público.

Sí me parece importante 
que, al decidir utilizar a las 
Fuerzas Armadas, el gobier-
no les debe brindar el respal-
do político para que cumplan 
esa labor de forma adecuada 
y sin exponer a su personal 
a situaciones complejas, por 
ejemplo, en caso que deban 
hacer uso de su armamento.

Aquí hay un tema más de 
fondo que se debe revisar 
para detener el ingreso ilegal 
al país, ya que el sistema de 
autodenuncias no está fun- cionando, y que obviamen- te tampoco evita que entren 

personas con antecedentes 
delictuales que no se van a 
autodenunciar. A su vez, tam-
bién hay que revisar el tema 
de las expulsiones, porque 
hay todo un sistema burocrá-
tico y falta de voluntad políti-
ca para sacar del país a quie-
nes entraron de forma ilegal y 
además tienen antecedentes 
penales o han cometido de-
litos en Chile. El número de 
expulsiones en 2022 fue irri-
sorio. Por último, es evidente 
que Cancillería no ha hecho 
un trabajo eficiente con los 
países vecinos y Chile no tie-
ne hoy límites para ingresar a 
su territorio.

Gemita Álvarez, candidata 
a constituyente de la FREVS 
sostuvo que industria debe 
aportar al financiamiento de 
comunas que administran 
pobreza

Las y los Regionalistas Ver-
des de La Araucanía ingre-
saron junto a su candidata 
constituyente Gemita Álva-
rez, una solicitud al Ministro 
de Hacienda para que evalué 
un impuesto especial a la in-
dustria forestal para fortale-
cer las finanzas municipales 
de comunas que en su terri-
torio poseen una alta explo-
tación de hectáreas.

Así lo manifestaron des-
de el partido oficialista en 
La Araucanía, quienes infor-
man que esta propuesta se 
encuentra en el Informe de 
la Comisión Presidencial de 
Descentralización del Gobier-
no de la Presidente Bachelet 
el año 2014, esta habla, ex-
presó Gemita Álvarez, crea el 
impuesto especial de tala a 
grandes empresas forestales 
(consideradas como aquellas 
que tienen más de 200 hectá-
reas plantadas).

Agrega la propuesta que 
“dichas empresas se man-

tendrán exentas del pago 
del impuesto predial, pero al 
cosechar pagarán al munici-
pio respectivo un impuesto 
de 20 UTM por hectárea o 
(según informe CONAF)”, “o 
número de UTM que determi-
ne expertos del Ministerio de 
Hacienda”, sostuvieron los 
regionalistas verdes.

“Creemos que es funda-
mental y de justicia territorial 
y social que las grandes em-
presas forestales aporten al 

financiamiento local, para co-
laborar en la reposición de re-
cursos que han inyectado los 
municipios, pero no como un 
favor, sino como una política 
tributaria de Estado, perma-
nente y sólida que contribu-
ya al desarrollo comunal de 
municipios que prácticamen-
te, frente a la externalidades 
negativas socio-ambientales 
que dejan las forestales, solo 
se dedican a administrar po-
breza”, concluyó Gemita Ál-
varez.

Regionalistas Verdes Piden A Ministro De Hacienda 
Evaluar “Impuesto A Las Forestales” Para Fortalecer 
Finanzas Municipales

Propuesta se encuentra en Informe de Comisión Presidencial de Descentralización del Gobierno de Bachelet (2014)

Senadora Carmen Gloria Aravena



Martes 28 de Febrero de 2023 

Digital 11

DEPORTE

Final “Campeonato Básquetbol 
de Verano, Carahue 2023”

Este sábado se llevó a 
cabo la final del “Cam-
peonato Básquetbol de 
Verano, Carahue 2023” 
organizado por el Depar-
tamento de Deportes. Ac-
tividad que permitió reunir 
a toda la comuna. 

Fueron un total de 6 fe-
chas, donde participaron 
diversos equipos, tales 
como; Dreamz de Santia-
go, Lacustre de Pucón, 
Pablo Neruda de Temuco, 
Leones, Liceo y Paul Ju-
niors de Carahue, quienes 
desplegaron todo su talen-
to en la cancha. 

Gracias a sus desempe-
ños, se destacaron los si-

guientes jugadores: Mejor 
Triplista: Yobani, Gallardo, 
Club Paul Juniors. Jugador 
Promesa: Bastian Herrera, 
Club Leones. Mejor Juga-

dor: Cristofer Castillo, Club 
Dreamz.Goleador: Elias Hi-
dalgo, Club Dreamz.

Finalmente, los lugares 
culminaron de la siguiente 
forma:4°Lugar, Club Liceo 
Carahue. 

3°Lugar, Club Leones 
Carahue 2°Lugar, Club 
Dreamz Santiago. 1°Lugar, 
Club Paul Juniors Carahue. 

El Alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, extendió sus 
felicitaciones a todos los 
jugadores y quienes repre-
sentaron a la comuna, y de 
forma especial al Club Paul 
Juniors por permitir man-
tener la copa en casa.

Nueva Imperial se mueve, 
se divierte y compite sobre 
dos ruedas

Organizado por el Club Imperio Bike

En el Parque Thiers se llevó a 
cabo este reciente día domingo 
la segunda versión de Carrera de 
Bici niñas y niños, de diferentes 
edades, quienes debieron cubrir 
una pista, los más pequeños 1 
kilómetro, mientras que los más 
grandes tuvieron que hacerlo en 
dos kilómetros. En esta compe-
tencia tomaron parte niños de 
diferente comuna de la región de 
La Araucanía.  

Esta actividad fue desarrolla-
da por el Club Imperio Bike de la 
comuna de Nueva Imperial, y se 
enmarcó en la ejecución del pro-
yecto denominado “Nueva Impe-
rial se mueve, se divierte y com-
pite sobre dos ruedas”.  Contó 

con la participación de medio 
centenar de niñas y niños de di-
ferentes comunas de la región 
como Nueva Imperial, Temuco, 
Villarrica, Angol,  Vilcún (Cher-
quenco) y Cholchol.

Esta iniciativa tenía como prin-
cipal objetivo generar espacios 
de recreación y acercar a los más 
pequeños a la práctica de la ac-
tividad física y deportiva a través 
del ciclismo. Los (as) participan-
tes recibieron una medalla de 
participación, medallas a los pri-
meros lugares de cada categoría, 
regalos, colaciones y además se 
sortearon dos bicicletas moun-
tainbike.

Fútbol formativo realizó jornada de 
partidos amistosos en el marco de 
la celebración del 121° Aniversario 
de Puerto Domínguez

Con motivos de la celebración 
del 121° Aniversario de Puerto 
Domínguez, nuestros niños de la 
Escuela Municipal de Fútbol de 
dicha localidad, tuvieron una jor-
nada de partidos amistosos, reci-
biendo de visitante a Rengakids 
de Labranza. 

Con gran afluencia de público 
los niños defendieron sus colo-
res y ganaron 2 categorías de 3 
jugadas.

La Municipio de Saavedra 
agradece a los apoderados por 
el apoyo en seguir fortaleciendo 
el fútbol formativo.

“Clínica y Campeonato de Pádel 
Carahue 2023”

Durante este fin de se-
mana se realizaron las ce-
remonias de premiación de 
la “Clínica y Campeonato 
de Pádel Carahue 2023” 
en el sector costanera, or-
ganizado por el equipo del 
Departamento de Depor-
tes. 

En esta oportunidad se 
premiaron todos los gru-
pos, partiendo con el de 

varones, para continuar 
con el de mujeres y niños. 
Dicha actividad permitió 
dar reconocimiento a to-
dos quienes se atrevieron 
a conocer y practicar este 
innovador deporte, el Pá-
del. 

Esta iniciativa nació por 
el Encargado del Departa-
mento de Deportes, Víctor 
Silva, quien quiso acercar 

a la comunidad este de-
porte tan novedoso. Para 
esto, se realizó una alian-
za con el propietario de las 
cachas, Iván Jopia, quien 
destacó lo siguiente “Es 
muy relevante que la mu-
nicipalidad se haga partí-
cipe de estas actividades, 
agradezco enormemente 
el apoyo prestado, ya que, 
de una u otra manera, to-
dos somos puntos clave 
para el futuro de los niños 
y nuestra idea es hacer de 
este espacio un centro de-
portivo familiar” 

De esta forma el alcalde 
extiende las felicitaciones 
a todos los niños, damas 
y varones que participaron 
de esta clínica, eviden-
ciando la importancia de 
replicar estas acciones de-
portivas en beneficio de la 
comunidad.
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