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OPINIÓN

Mujeres valientes  
Por: Isa García

Viniste a esta vida para aprender, pero
también, a enseñar…profesora quisiste ser…

Viniste a esta vida, para aprender,
pero también a curar…Enfermera quisiste ser…

Viniste a esta vida, para aprender, pero
también a dar sentido a esas palabras, que
desde dentro de ti, nacían, y solas salían…

Escritora quisiste ser…

Y muchas profesiones más…Y ahora mira atrás,
puedes ver, que aún quedan hilos que atar, aunque hay

cosas que a lo largo de esta vida, han evolucionado,
por la lucha de todas esas mujeres, que nunca han callado,

que han gritado, que no han parado ni un segundo,
en salir a las calles y luchar por nuestros DERECHOS…

Y aún, queda mucho por hacer… Aunque no sea fácil,
por ser MUJER, y te señalen y te juzguen..

Sigue luchando para seguir haciéndote
un hueco en esta vida. Aunque en esta vida, hemos

venido a VIVIR, BAILAR, BRILLAR…
Y no a hacer una guerra, de esas que

acaban en tragedia.

Hemos venido, a ser nosotras mismas, sin
que nos juzguen, cada minuto, segundo, momento,
por ser MUJER… Hay que seguir por eso que tanto

llevan tantas mujeres de generaciones
luchando, y nos han dejado ese legado, de

seguir, sin parar, esta lucha, de salir a la calle,
y gritar por nuestros derechos.

Por una ¡ IGUALDAD! JUSTA…

Mientras tanto, ¡VIVE!, sé tú misma,
no lo estás haciendo mal, así que, de vez

en cuando, regálate
flores, porque tú,

¡VALIENTE!, ¡LUCHADORA!
Lo vales…
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Atención a público en oficinas El Informador

De incapacidades y otras minucias
 Tuve una discusión bastante áspera, por watsap, con 

la concejala del equipo municipal en ejercicio, por un 
problema acaecido a una adulto mayor que reclamó 
por la contaminación que causaba una persona que 
hacia pulido de vehículos enfrente de su casa, contri-
buyendo además, del ruido insoportable a esparcir el 
polvillo que generaba el pulido con las consecuencias 
graves para la adulto mencionada que sufre una grave 
afección respiratoria.

   Reconozco que fui algo grosero al poner en tela 
de juicio la labor social que dice ejercer la concejala en 
beneficio de la gente mayor pero, mi cuestionamiento 
tiene que ver con que muchas veces la solución de los 
problemas consiste en saltarse los engorrosos protoco-
los que significa la papelería burocrática en una carpeta 
bajo el brazo o el mencionar que tal o cual cosa no se 
puede hacer porque lo prohíbe el decreto número tanto. 
A mi parecer la solución pasa por hablar directamente 
con las personas involucradas en el conflicto y no dila-
tar el problema planteando soluciones inútiles como la 
que propuso otro avispado funcionario municipal pro-
porcionando por watsap, el teléfono del departamento 
sanitario de Nueva Imperial que, supuestamente es que 
soluciona esos problemas.

 Déjenme decirles amables lectores que, si no fuera 
tan serio el caso nos reiríamos juntos del chiste y como 

quiero seguir empujando el columpio de la señorita 
concejala, me gustaría preguntarle: ¿Si se enteró de la 
grave situación que vivieron tres adultas mayores sin 
poder salir de sus casas, por dos meses, porque una 
empresa contratista estaba reparando la acera, entre 
Villagrán y Almagro sin concederles un paso de servi-
dumbre, como lo indica la ley? También me gustaría 
preguntarle si ¿Conoce el número de adultos mayores 
que llegan a Carahue, diariamente a las oficinas paga-
doras, notaría, hospital, etc.? Estoy seguro que no lo 
conoce pero, yo sí, porque me he dado el trabajo de 
contarlos y tengo que decirle que de Lunes a Viernes 
llegan a nuestro pueblo un promedio de quinientas per-
sonas de la tercera edad, por diversos motivos a los 
cuales y vengo diciéndolo hace un par de años por este 
mismo medio, se le maltrata desde el momento que 
pisan Carahue, teniendo que caminar por la calzada 
esquivando la presencia en el lugar de un carro ilegal 
expendedor de comida, corriendo el peligro de ser atro-
pellados, porque no tienen otra parte por donde despla-
zarse a no ser que lo hagan por un trozo de pavimento 
en mal estado que allí existe con el peligro de romperse 
una pierna como ya le pasó a una persona con bastón 
que le tocó irse en ambulancia, directo al hospital, pero 
yo entiendo que esto no sea preocupación prioritaria 
para la concejala sino recolectar legajos de papeles con 

decretos que a mi juicio nada solucionan. 
Lo realmente valioso para los vecinos y vecinas, 

como ella dice, es el trabajo de calle y así podría ver, en 
terreno, las carencias de” los viejitos”.

  Como ya estoy embalado y aunque no venga al 
cuento, me gustaría sugerir al cuerpo edilicio, en gene-
ral que, por favor, vengan a darse una vueltecita por “La 
catedral del perro” o Terminal de buses como se le ha 
dado en llamar, para constatar la inmundicia acumulada 
en los tres años de vida de dicho rodoviario y no estoy 
exagerando porque hay basura acumulada con data de 
tres años entre los asientos para descanso de los pasa-
jeros porque que nadie ha encontrado la solución para 
extraerla, exclusivamente por un error de diseño.

Como sigo embalado, quiero hacer una sugerencia 
para los funcionarios de Seguridad ciudadana a los 
que, según el decir de la gente, solo se les ha visto en-
gordar a bordo de sus autos o mejor, al Departamento 
encargado del servicio que si no se hizo en la tempora-
da turística, todavía es tiempo para destinar, los Domin-
go a un par de funcionarios, como bandereros, uno a 
cada lado del puente con sus respectivos walkie talkie 
para regular el caos vehicular que allí se forma por la 
gran cantidad de autos con destino y de regreso de la 
costa. 

¿El cáncer es una sentencia de muerte?

El cáncer es una de las enfermedades más temi-
das y devastadoras de la sociedad actual. Afecta a 
millones de personas de todas las edades, géneros 
y razas del mundo.Es la segunda causa de muer-
te en nuestro país (28.453 personas fallecidas el 
2022) luego de las enfermedades cardiovasculares. 
El cáncer se produce cuando las células del cuer-
po empiezan a crecer de forma anormal y fuera de 
control, en estricto rigor son capaces de vencer el 
mecanismo de muerte celular programada (apop-
tosis) y se vuelven inmortales. Esto puede aparecer 
en cualquier parte del cuerpo y, dependiendo del 
tipo de cáncer, puede ser más o menos agresivo. 

A pesar de los avances en la investigación y el 
tratamiento del cáncer, ¿por qué en nuestro país es 
una sentencia de muerte?,El primer factor puede 
ser que el diagnóstico llega tarde, cuando la enfer-
medad ya está avanzada, lo que dificulta el trata-
miento y reduce las posibilidades de supervivencia. 
Además, el coste del tratamiento y la falta de ac-
ceso son un problema que afecta a muchos pa-
cientes.¿Cómo podemos entonces adelantarnos a 
un diagnóstico tardío?, La respuesta mas acertada 
seria con educación, en nuestro país la mayoría de 
los ciudadanos no tiene conocimientos de como 
realizar un autoexamen o que tipo de signos y sín-
tomas deben ser consultados con un facultativo.
En Chile se gasta en promedio 1,2 billones de pe-
sos cada año en tratamientos para el cáncer (MIN-
SAL, 2018), ¿por qué no invertir en prevención?, es 
verdad que si se hace prevención y promoción en 
salud, pero, ¿por qué no hay un real efecto en la 

población?, para responder a esto tenemos que 
entender que educar no es solo proporcionar co-
nocimientos o habilidades a una persona, al igual 
como se le enseña a un niño, se debe repetir una y 
otra vez hasta que se adquiera el conocimiento, por 
tanto, el refuerzo debe ser uno de los objetivos en 
promoción y prevención en salud para que esta sea 
efectiva. Existeun alto porcentaje de pacientesque 
no entienden el conducto regular del diagnóstico 
y tratamiento a seguir por diferentes motivos,esto 
genera una población que migra a otras ciudades 
en busca de los equipamientos necesarios para la 
toma de examenes e incluso tratamientos alterna-
tivos. Entonces ¿Qué sucede con un paciente que 
tiene la carga psicológica de tener cáncer y no te-
ner la completa comprensión de lo que tiene que 
hacer?, este paciente puede optar por desistir de 
su tratamiento y abraza la sentencia de muerte, 
buscar ayuda en familiares y amigos o enfrentarlo 
solo.   

Es importante hablar del cáncer de forma abierta 
y sin tabúes. A menudo, la enfermedad se asocia 
con la muerte y el sufrimiento, lo que puede llevar 
a la estigmatización de los pacientes y a la falta 
de apoyo emocional. Es necesario cambiar esta 
percepción y entender que el cáncer no es una 
sentencia de muerte, sino una enfermedad que 
puede ser tratada y controlada. Finalmente, es 
nuestro deber humano comprender que el amor 
en los tiempos del cáncer lleva a una persona a 
enfrentar con fe y determinación su enfermedad.
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Ser obispo para el mundo católico 
es muy importante, ya que signifi-
ca ser un sucesor de los apóstoles, 
cuando se es nombrado obispo, ya 
sea auxiliar o titular, es para siempre 
y en cualquier parte del mundo epis-
copal, cuando se es nombrado obis-
po, pasa a ser hermano de todos los 
obispos. La función de Jorge Concha 
es el vicario para la vida consagrada, 
en otras palabras  es el nexo entre el 
arzobispo de Santiago y todos los re-

ligiosos y religiosas de las congrega-
ciones de Santiago.

Sobre el tema de que él es el primer 
obispo que tiene ascendencia Mapu-
che también se refirió a eso, expresan-
do que: “Yo me siento muy cercano, 
no sé si por el hecho de ser mapuche 
o por ser de la región, pero si una real 
sensibilidad respecto al tema, también 
me puedo dar cuenta que es una ta-
rea pendiente que tiene la sociedad 
chilena especialmente del estado, al 
igual que la pobreza, además desta-
car que se han dado pasos, grandes 
pasos, pero es insuficiente. Entre los 
más pobres están el pueblo mapuche. 
Entre las comunas más pobres están 
algunas de nuestra región”.

Para finalizar, dio un mensaje a to-
dos los lectores de El Informador: “La 
fe trasciende, pretende llegar a todo 
hombre y mujer, que a pesar de las di-
ficultades que pueda haber en la vida 
nos animemos y luchemos para que 
este mundo sea mejor, que esta zona 
sea mejor, más fraterna, más humana, 
más acogedora, tenga más calidad de 
vida, menos violencia porque la vio-
lencia nos hace mal a todos, no hay 
violencia buena”.

CRÓNICA

Mons. Jorge Concha Cayuqueo nuevo Obispo 
de la Diócesis de Temuco 

La Nunciatura Apostólica en Chile 
ha comunicado que el Santo Padre ha 
nombrado Obispo de la Diócesis de 
Temuco a Mons. Jorge Concha Cayu-
queo, O.F.M., hasta ahora Obispo de la 
Diócesis de Osorno.

La Nunciatura informa que dicha no-
ticia ha sido publicada a las 12:00 hrs. 
de Roma (8:00 hrs. de Chile) de este 
sábado 4 de marzo de 2023.

Con este comunicado se daba la in-
formación de este importante nombra-
miento para la comunidad católica de 
la región y en particular de Nueva Im-
perial y Carahue, debido a la cercanía 
del nuevo obispo con ambas comu-
nas. Monseñor Jorge Enrique Concha 
Cayuqueo nació el 8 de junio de 1958 
en Carahue, Diócesis de Temuco. En 
Nueva Imperial ya destacaba en su ac-
tiva participación en la parroquia San 

Miguel, siendo parte del coro, “desde 
joven mostro un carisma especial” nos 
menciona un correligionario de esa 
época. Foto Abanderado del Colegio 
Santa Clara.  

El 14 de julio de 2015 el Papa Fran-
cisco lo nombró Obispo Auxiliar de 
la Arquidiócesis de Santiago de Chi-
le, recibiendo la sede titular de Carpi, 
siendo consagrado Obispo el 29 de 
agosto de 2015 en la Catedral de San-
tiago.  Obispo Jorge 
Concha Cayuqueo 
junto a su madre en 
la Catedral de San-
tiago (Foto facilita-
da por Jaime Jofré).

Su primer viaje a 
la región después 
de su nombramien-
to como Obispo Au-
xiliar de Santiago, 
visitó Nueva Impe-
rial, donde conversó 
con El Informador, 
lo cual es oportuno 
y vigente recordarla 
hoy, la cual trascri-

bimos en parte a continuación. 

Tras su nombramiento como obis-
po auxiliar de 
Santiago en ju-
lio y su poste-
rior ordenación 
en agosto de 
este año, Jorge 
Concha enca-
bezó su prime-
ra misa como 
Obispo en la 
Parroquia San 
Miguel de la co-
muna de Nueva 
Imperial. (Foto) 

El mismo 
obispo mani-
festó que él 
quería realizar 
su primera misa 
dentro de la re-

gión de La Araucanía, aunque nació en 
Carahue se formó y se educó en Nue-
va Imperial. Razón por la cual dijo: “Es-
toy muy contento, con sentimientos 
de gratitud, de alegría, de familiaridad 
también al celebrar esta primera misa, 
aunque tengo vínculos fuertes con Te-
muco, quería que fuera acá en Nueva 
Imperial. Tengo muchos recuerdos y 
estoy agradecido ya que fue aquí don-
de sentí el llamado y di mis primeros 
pasos para la vida eclesiástica”.

Nombrado por el Papa Francisco

LLAMADO CONCURSO PROGRAMA 
DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA “PDTI” 

COMUNA DE NUEVA IMPERIAL.

Profesional, ingeniero agrónomo, ingeniero agrícola 
para el programa desarrollo territorial indígena PDTI 
unidad de planificación Comunal Mañio.

•Publicación en el diario de circulación local 07 de Marzo  
de 2023.

•Retiro de Bases, Desde el miércoles 08 Hasta el viernes 10 
de marzo horario de 8.30 a 14:00 hrs., en dependencias  de 
Municipalidad de Nueva Imperial, ubicada en calle Prat # 65, 
primer piso, oficina de partes.-

•Recepción de antecedentes, Hasta las 14:00 horas del mar-
tes 14 de marzo de 2023. En oficina de Partes de la Municipa-
lidad de Nueva Imperial.

Abanderado del Colegio Santa Clara.

Obispo Jorge Concha Cayuqueo  junto a su madre en 
la Catedral de Santiago (Foto, Gentileza Jaime Jofré)
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16 jardines infantiles y salas 
cunas, 60 escuelas entre ur-
banas y rurales y 9 liceos que 
integran el SLEP Costa Arau-
canía, reciben a estudiantes 
de la Educación Pública per-
tenecientes a las comunas 
de Nueva Imperial, Carahue, 
Saavedra, Teodoro Schmidt 
y Toltén.   

Ayer lunes 6 de marzo se 
inician las clases para los 

más de 9 mil estudiantes que 
integran los establecimientos 
públicos dependientes del 
Servicio Local de Educación 
Costa Araucanía.  

Días atrás, los directores 
y encargados de escuelas y 
liceos se reunieron con el di-
rector ejecutivo del Servicio 
Local, Patricio Solano para la 
preparación y entrega de li-

neamientos de este inicio del 
año escolar 2023.  

Al respecto, el director eje-
cutivo del SLEP Costa Arau-
canía comentó que “el año 
2022 fue un año difícil porque 
veníamos saliendo de una 
pandemia, con un retorno a 
una normalidad especial. Por 
ello, este año 2023 queremos 
que sea diferente porque de-
bemos recuperar tiempos y 
espacios de aprendizaje. En 
la Educación Pública el foco 
está puesto en nuestros es-
tudiantes” comentó Patricio 
Solano.  

Cabe mencionar que el 
Ministerio de Educación ha 
impulsado el plan de reac-
tivación que señala 3 ejes 
importantes a considerar du-
rante este año. Entre las prin-
cipales medidas del Plan de 
Reactivación Educativa 2023 
se destaca; la asistencia y 
revinculación de los estudian-
tes excluidos del sistema; el 

fortalecimiento de aprendi-
zajes y condiciones para la 
enseñanza y la convivencia y 
salud mental. 

Hay que recordar que el 
pasado 27 de febrero se re-
integraron a sus funciones 
equipos directivos, docentes 
y asistentes de la educación 
para preparar los espacios y 
planificar el trabajo de este 

nuevo año escolar. Así tam-
bién, durante tres días, más 
de 750 profesores y profeso-
ras del Servicio Local Costa 
Araucanía participaron de 
una escuela pedagógica de 
verano, espacio que les per-
mitió compartir experiencias, 
reflexionar sobre sus prácti-
cas pedagógicas y adquirir 
nuevas herramientas para su 
trabajo dentro del aula.  

9.500 estudiantes inician su año escolar en el 
SLEP Costa Araucanía 

Fue durante el mañana del 
reciente día viernes 03 de 
marzo que carabineros de la 
Subcomisaría de Carahue, lo-
gró la detención de una per-
sona que portaba droga tras 
fiscalización vehicular.

Personal de Carabineros, 
se encontraba realizando 
Controles Selectivos de Trán-
sito en el sector S-40 de El 
Yugo. Fue cerca de las 07:00 
de la mañana, cuando iden-
tificaron a un vehículo que 
circulaba de manera errática 
y zigzagueante. Personal de 
Carabineros, procedió a reali-
zar el respectivo control para 
prever algún tipo de acciden-
te. Fue en este protocolo que 
se advierte que la conductora 
conducía con un fuerte halito 
alcohólico y al descender pre-
sentaba una inestabilidad al 
caminar y mantener diálogos 
coherentes. La conductora 
mayor de edad, no portaba 

documentos que acreditaran 
su identidad ni licencia. 

Tras el traslado al hospital 
de Carahue, la mujer se negó 
realizarse el examen de alco-
holemia. Ya en dependencias 
seguras de la unidad policial 

se registró el vehículo, donde 
se encontraron dos frascos 
con marihuana elaborada.

La mujer, mantenía licencia 
con una sanción vigente en 
un tribunal de La Araucanía, 
puntualmente de la comuna 

Se detiene a conductora en estado de ebriedad 
en ruta Carahue – Nueva Imperial 

Mediante Controles Selectivos de Transito realizado por carabineros 
POLICIAL

de Villarrica. La conductora 
ya habría sido sancionada 
por el mismo delito de con-
ducción en estado de ebrie-
dad.

Se procedió informar al fis-
cal de turno, el cual instruyó 
legal su control de detención 
por los delitos de conducción 
en estado de ebriedad, con-

ducción con medida cautelar 
e infracción a la ley 20.000.

Tras la realización de su 
control de detención, dicha 
imputada quedó con la medi-
da cautelar de arresto noctur-
no y con un plazo de investi-
gación de 90 días, por parte 
del Ministerio Público.
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De cabeza trabajan Carabi-
neros de la Cuarta Comisaría 
de Nueva Imperial, para dar 
con el paradero de al menos 
tres antisociales, quienes du-
rante la mañana del reciente 
día viernes cometieron un 
robo por sorpresa del interior 
de una camioneta.

La dinámica de los hechos, 
ocurrieron cuando un matri-
monio del sector alto de la  
comuna, concurrió en su ve-
hículo particular a realizar 
algunos trámites, entre ellos 
concurrir a la  municipalidad 
y al BancoEstado, donde al 
momento de llegar al lugar al 
no encontrar estacionamien-
to cerca debieron aparcar en 
calle Vicuña Mackenna en en-
tre Lagos y Soto Mayor, dos 

cuadra de  la sucursal ban-
caria. La víctima se dirigió al 
banco para hacer un giro de 
su Libreta de Ahorros por la 
suma de $2.100.000 (Dos mi-
llones cien mil pesos), dinero 
que guardó en una mochila, 
en las afueras del recinto se 
encontró con su esposo, ca-
minando hasta donde estaba 
su  móvil, al momento de su-
birse sintió que el neumático 
trasero del lado del copiloto 
perdió aire y se desinflaba, 
ante que perdieran todo el 
aire concurrieron a una vulca-
nización existen en calle Inés 
de Córdova.

En el lugar ambas perso-
nas del móvil descienden de 
él para hacer los trámites de 
recambio del neumático, el 

entra a la vulcanización y ella 
baja dirigiendose a ver la rue-
da; en ese momento se acer-

ca por la puerta del chofer un 
joven vestido de polera roja, 
y abre la puerta y sustrae la 

mochila con el dinero, que se 
encontraba en la palanca de 
cambio.

De lo anterior al percatarse 
las víctimas empezaron a gri-
tar y los hampones huyen en 
otro móvil que lo esperaba, 
desaparecieron del lugar, la 
cónyuge de inmediato con-
curre a la Cuarta  Comisaría  
de la comuna a estampar la 
respectiva denuncia.  El per-
sonal policial, al tomar cono-
cimiento de los hechos in-
formó a la fiscal de turno, la 
representante del Ministerio 
Público instruyó una serie de 
peritajes, entre ellos la revi-
sión de la cámara de seguri-
dad existente en el lugar, con 
la finalidad que se investigue 
como robo por sorpresa. 

Vecinos del sector El Alto de Nueva Imperial sufrieron robo 
por sorpresa tras concurrir a retirar una suma importante 
de dinero al Banco

Gracias a una oportuna lla-
mada anónima a la central 
telefónica de Carabineros de 
la Cuarta Comisaría de Nueva 
Imperial, se logra la detención 
de un individuo, que había in-
gresado al jardín y sala cuna 
Taiñ Ruka del sector alto de 
la comuna.

Los hechos ocurrieron a 
las  04:10 horas de  este do-

mingo, en momentos que un 
vecino del lugar, al escuchar 
ruidos extraños proveniente 
del  jardín señalado anterior-
mente, percatándose de que 
al interior se encontraba una 
persona ajena del jardín, dan-
do aviso en forma  inmediata 
a Carabineros, concurriendo 
al lugar la SIP Carabineros, 
quienes al llegar al sitio del 

suceso encontraron un vidrio 
de una de las a ventanas rota, 
iniciándose los patrullajes 
preventivos tendiente a ubi-
car al antisocial.

Finalmente, fue ubicado en 
calle Rafael Azocar, donde 
fue detenido por el personal 
de la sección de investiga-
ción policial SIP, el antisocial 
fue individualizado con las 

iniciales C. A.  F. F., quien fue 
sometido a control de identi-
dad, encontrándole 14 tintas 
de impresora y un manojo de 
diferentes llaves de puertas 
del respectivo jardín. 

Por otra parte, se ubica a 
la encargada del jardín en 
cuestión, quien reconoce las 

especies que este individuo 
había sustraído. Procedien-
do a la detención por el delito 
mencionado.

El Avalúo de la sustracción 
en el Jardín Infantil asciende 
a la suma de $168.000 mil pe-
sos. El imputado pasó a con-
trol de detención el día lunes.

Detenido por robo de especies en Jardín Infantil 
Taiñ Ruka del sector alto de Nueva Imperial

Gracias a una oportuna llamada anónima, se logra dar con el antisocial
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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

Cada 1° de mar-
zo se conmemora el 
‘Día Mundial del Re-
ciclador’ en recuer-
do de once trabaja-
dores de este rubro 
que fueron asesina-
dos en Colombia en 
el año 1992. 

Es en este con-
texto que el Depar-
tamento de Gestión 
Medio Ambiental de 
la Municipalidad de 
Nueva Imperial junto 
a la directora de De-
sarrollo Comunitario, 
Doris Concha, repre-
sentando al alcalde César Sepúlveda Huerta, hi-

cieron entrega de un recono-
cimiento al esforzado y valio-
so trabajo de Patricio Burgos 

y Susan Salgado, colabora-
dores que realizan este oficio 
en la comuna, señalando que 
ellos son un actor clave en 
el proceso del reciclaje y en 
el cambio que debe hacer el 
país con miras a una econo-
mía circular.  

El reciclador de base es 
aquel trabajador que reco-
lecta, selecciona, recupera, 
transforma y comercializa los 
residuos reciclables, siendo 
parte fundamental en el pro-
ceso de reciclaje, evitando 
que todos esos residuos va-
yan a dar a los basureros y 
entregándoles una segunda 
vida.

Municipalidad de Nueva Imperial reconoce 
a recicladores de base en su día

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.

Como una forma de acer-
carse a la comunidad, el 
Equipo de Avanzada Territo-
rial del CESFAM se trasladó 
hasta la Caja de Compensa-
ción Los Héroes para realizar 
exámenes médico preventi-
vos para el adulto y el adulto 
mayor tanto para usuarios, 
como para empleados, ade-
más los acompañó una enfer-
mera que administró la dosis 
bivalente de la vacuna contra 
el COVID.

El examen médico preven-
tivo estuvo enfocado para 
empleados, para identificar 
factores de riesgo de alguna 
enfermedad cardiovascular 
crónica u obesidad. Mientras 
que el examen médico pre-

ventivo del adulto mayor está 
enfocado en evaluar la salud 
integral y la funcionalidad del 
adulto mayor, identificando y 
controlando las pérdidas de 

estas funciones, ya sean fí-
sicas, de equilibrio o cogniti-
vas, derivando a los profesio-
nales competentes. 

Este trabajo se realizó el 

miércoles 1 de marzo para 
usuarios y el jueves 2 de mar-
zo para empleados, realizan-
do una cantidad importante 
de EMP y EMPAM, además 

de derivaciones a otros pro-
fesionales y programas como 
el programa Elige Vida Sana y 
el Más Adultos Mayores Au-
tovalentes.

Equipo de Avanzada Territorial del CESFAM realizó operativo 
de salud en Caja de Compensación Los Héroes 

Se vende auto año 2021, al día. $4.690.000. 
Fono; 964467160
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Seremi de Obras Públicas se reunió con alcalde 
y dirigentes de Nueva Imperial

En la Municipalidad de 
Nueva Imperial tuvo lugar el 
jueves 2 de marzo, una reu-
nión entre el alcalde César 
Sepúlveda Huerta, el seremi 
de Obras Públicas Patricio 
Poza, así como equipos téc-
nicos de Vialidad y Secplan 
de la Municipalidad.

En la ocasión se trabajó en 
el análisis de distintos pro-
yectos que se encuentran 
en ejecución, así como otros 
que están en etapa de postu-
lación a diseño.

También se solicitó aumen- tar los trayectos de las llama- das Globales y otros temas 

de relevancia que buscan 
mejorar la conectividad vial 
de la comuna y, por ende, la 
calidad de vida de los habi-
tantes de los sectores rurales.

Reunión con dirigentes
A comienzos del mes de 

abril se espera inicien los 
trabajos de conservación del 
camino Catrianche -Chivil-
coyan, iniciativa largamente 
esperada por los vecinos de 
estos sectores.

Así lo informó el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta que en compañía 
del seremi de Obras Públicas 

Patricio Poza hizo el anuncio 
a los dirigentes de la zona.

Se trata del mejoramiento 
de 9 km de la mencionada 
ruta, implicando un pavimen-
to del tipo tratamiento super-
ficial doble con polímero y 
concreto asfáltico, con una 
inversión de 2.980.851.403 
pesos.

De esta forma, la adminis-
tración del alcalde Sepúlveda 
sigue avanzando en la con-
creción de obras sociales de 
alto impacto para los territo-
rios.

Autoridades analizan 
proyecto de asfalto para 
camino Puentes 
Mellizos - Catripulli

La mañana del martes 
28 de febrero, en Temuco, 
el alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta 
se reunió con el seremi de 
Obras Públicas Patricio Poza 
encuentro en el que también 
participaron el diputado Hen-
ry Leal, el consejero Rodrigo 
Pacheco, el alcalde de Cara-
hue Alejandro Sáez y dirigen-
tes de Trabla Mañio.

En la ocasión se analizó 
la posibilidad de completar 

el asfalto del camino que va 
desde Puente Mellizos a Ca-
tripulli, de la comuna de Nue-
va Imperial hasta la comuna 
de Carahue y que implica una 
intervención de 14 kilóme-
tros.

Con esto se busca avanzar 
en proyecto de diseño de la 
obra, recordándose también 
que el próximo 15 de marzo 
se realizará un censo vehicu-
lar como parte del proyecto 
de diseño.

Sector Las Triacas tendrá proyecto 
de abasto de agua potable rural

Durante la mañana del lu-
nes 27 de febrero, el alcal-
de César Sepúlveda Huerta, 
junto al administrador Felipe 
Jara y el director de la SE-
CPLAN Cristian Hernández, 
se reunió con dirigentes del 
sector Las Triacas con el ob-
jetivo de entregar una impor-
tante noticia.

En la ocasión, se les informó 
que, a través de la Unidad de 
Agua Potable Rural y Electrifi-
cación Rural de la SECPLAN, 
se formuló el Proyecto de 
Abasto de Agua Potable Ru-
ral, sector Las Triacas, el cual 

beneficia a 12 familias por un 
monto de $137.900.000. 

Esta iniciativa ya se en-
cuentra aprobada y financia-
da por la Subsecretaria de 

Desarrollo Regional (SUBDE-
RE), y luego de ser conocida 
y aprobada por el Concejo 
Municipal, ya se encuentra en 
etapa de licitación.
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SAG controla caso de influenza aviar en aves de traspatio en 
sector de Almagro y Las Violetas, comuna de Nueva Imperial

El Ministerio de Agricultura, 
a través del Servicio Agrícola 
y Ganadero, SAG, controló en 
forma oportuna un caso posi-
tivo de influenza aviar de alta 
patogenicidad H5N1 en aves 
de un traspatio en el sector 
de Almagro, comuna de Nue-
va Imperial. 

 Esta información fue deta-
llada esta tarde en la reunión 
de la mesa del Comité para la 
Gestión de Riesgo y Desas-
tres (COGRID) regional, que 
encabezó el Subsecretario de 
Agricultura José Guajardo y 
donde participaron el Jefe de 
la División Protección Pecua-
ria del SAG, Carlos Orellana; 
la Directora Regional (s) de 
Senapred, CatedrinSavaria; el 
Director Regional (s) del SAG 
Araucanía, Francisco Castillo; 
el Jefe de Salud Pública y Se-
remi (s) de Salud, Gonzalo In-
fante; el Jefe de Gabinete de la 
Delegación Presidencial,entre 
otras autoridades. La detec-
ción se logró en el marco de 
una denuncia recibida por el 
SAG de parte del propietario 
de las aves, lo cual permitió 

-una vez confirmado el caso 
por los laboratorios del Ser-
vicio- tomar inmediatamente 
las medidas sanitarias que in-
dica la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OMSA) 
para el control del virus.  

 Es importante recalcar que 
no existen planteles indus-
triales de producción avícola 
en las cercanías del traspatio 
positivo. Pese a ello, siguien-
do la estrategia sanitaria es-
tablecida, el SAG realizó el 
despoblamiento (sacrificio) 
inmediato de la zona afecta-
da con el fin de evitar cual-

quier posibilidad de contagio, 
realizando luego la desinfec-
ción y limpieza del lugar, es-
tableciendo un área de cua-
rentena y manteniendo 
una vigilancia activa en 
el área. Así también, se 
realizaron las gestiones 
para activar el pago de 
un seguro que permitirá 
al afectado recibir una 
compensación por cada 
ave sacrificada. En este 
caso el parcelero resul-
to con una pérdida de 
cerca de 100 aves en-
tre; gallinas, patos, gan-
sos y pavos.

El SAG y el Ministerio de 
Salud están trabajando en 
forma coordinada con el fin 
de adoptar todas las medidas 
necesarias para resguardar 
la salud humana y animal en 
este caso.

 Cabe recordar que la ac-
tual campaña de influenza 
aviar que lleva adelante el 
Servicio Agrícola y Ganadero 
ha presentado casos positi-
vos en distintas especies de 

aves silvestres entre Arica y 
Los Lagos, exceptuando la 
Región Metropolitana y Los 
Ríos, además de un traspatio 
que fue controlado e informa-
do oportunamente hace algu-
nas semanas en la zona de 
Chañaral de Aceituno, Región 
de Atacama. 

Se reitera el llamado a la 
ciudadanía a que en caso 
de encontrar aves enfermas 
o muertas no las toquen ni 
las trasladen y se pongan en 
contacto con el SAG en for-
ma presencial, a través de 
su call center 223451100, al 
whatsapp +569 6908 9780 
o escribiendo al correo elec-
trónico oficina.informacio-

nes@sag.gob.cl para realizar 
las denuncias. En el caso de 
pingüinos y fauna marina, el 
canal de comunicación con 
Sernapesca es a través de su 
call center, llamando al 800 
320 032.

Las Violetas 
Acompañado de profesio-

nales del SAG, Servicio de 
Salud Araucanía Sur y de la 

Municipalidad, esta mañana 
el alcalde César Sepúlveda 
Huerta se trasladó hasta las 
cercanías del sector Las Vio-
letas donde se denunció un 
nuevo caso de influenza aviar 
en la comuna.

En el lugar los profesiona-
les explicaron al jefe comunal 
los alcances de estos con-
tagios, su alta peligrosidad 
y la necesidad de hacer in-
mediatamente la denuncia al 
SAG en caso de sospecha 
de contagio de las aves. Del 
mismo modo, en los lugares 
afectados se han estableci-
do perímetros de resguardo 
y contacto permanente de las 
personas con los profesiona-

les de Salud. 

Cabe señalar que 
actualmente son ocho 
las brigadas del SAG 
que recorren distintos 
sectores de la comuna 
donde eventualmen-
te se han presentado 
denuncias. El mismo 
SAG ha dispuesto 
del número telefónico 
223451100 para hacer 
denuncias de eventua-

les contagios. 
Hay que tener en cuenta 

que este virus que afecta a 
las aves se disemina particu-
larmente por medio de laves 
migratorias, en el caso de la 
región, son muy comunes ver 
patos silvestres, garzas, (en-
tre otras) que vuelan buscan-
do comida y refugio entre las 
cuerpos de agua en la zona, 
ya sea lagos, lagunas y ríos.

La delegación la integran los alcal-
des de Renaico, Juan Carlos Reinao, 
presidente de la referida asociación, 
además de los jefes comunales de 
Curarrehue, Abel Painefilo, junto 
a Luis Huirilef de Chol Chol y Juan 
Paillafil de Saavedra.

El viaje a Israel, con el motivo de 
buscar soluciones para los graves 
problemas de sequía, seguridad y 
educación, permanecen cuatro inte-
grantes de la Asociación de Munici-
palidades con Alcalde Mapuche de 

La Araucanía.

Los jefes comunales acudieron tras 
una invitación a una instancia institu-
cional para buscar resoluciones a los 
problemas mencionados.

En su llegada a Israel, fueron recibi-
dos por el embajador de Chile en ese 
país, Jorge Carvajal, quien destacó la 
visita y sus objetivos, anticipando que 
los alcaldes mapuche cumplirán una 
intensa agenda de trabajo.

Asociación de Municipalidades de Alcaldes Mapuche 
de La Araucanía visitan Israel

Cumplirán una intensa agenda de trabajo buscando soluciones para los graves problemas de sequía, seguridad y educación
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Más de 5 mil degustacio-
nes se entregaron el pasado 
sábado en la Gran Chorada 
de Nehuentúe, actividad que 
congregó durante la jornada 
a más de 10 mil personas que 
disfrutaron de la gastronomía, 
artesanías de la zona y show 
musical.

Más de 50 voluntarios tra-
bajaron desde tempranas ho-
ras para cumplir con el desa-
fío. Organizados en equipos, 
pescadores, buzos marisca-
dores, dueñas de casa, diri-
gentes sociales y funciona-
rios municipales comenzaron 
a disponer los ingredientes 
y a recibir las instrucciones 
generales de preparación.  
Mientras tanto, funcionarios 
municipales entregaron los 
tickets al público asistente 
que poco a poco comenzó a 

llenar el recinto.
“Fue un éxito rotundo esta 

XII versión de la chorada.  Tu-
vimos visitantes de nuestra 
comuna, de la región, del país 
e incluso del extranjero con 
visitantes de Italia y Argenti-
na, que quedaron admirados 
por lo que hacemos en la ca-

leta de Nehuentúe.   Lo más 
importante es que los choros 
maltones son cultivados y co-
sechados por la comunidad y 
donados gratuitamente para 
realizar esta actividad” indi-
có el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz.

En total fueron más de mil 

500 kilos de choros, 120 ki-
los de longaniza, 150 litros de 
vino blanco, 100 kilos de ce-
bolla, un kilo de aliño comple-
to, 3 kilos de sal, 150 cabezas 
de ajo y 60 paquetes de cilan-
tro fresco los ingredientes uti-
lizados.

“Muy hermoso y espec-
tacular lo que hacen con la 
gente.  La voluntariedad y 
amabilidad no tienen precio. 
Sinceramente se pasó Ne-
huentúe” expresó un turista 
de Chiloé.

Lleno Total en Gran Chorada de Nehuentúe

La Biblioteca Pública de 
Nehuentúe llevó a cabo una 
nueva forma de fomentar la 

lectura de manera entreteni-
da entre los niños de la loca-
lidad. 

“Nuestro primer trekking 
lector”, se denominó la activi-
dad que se transformó en una 
hermosa experiencia para los 
niños y niñas que fueron par-
te de esta aventura. 

El libro del cual disfruta-
ron con una hermosa vista al 
mar fue “Mi Hermano Gigan-
te” del escritor Mauricio Pare-
des.

Agradecer la confianza de 
las mamitas y también el apo-
yo permanente de nuestra 
amiga y lectora la profesora 
Macarena Agurto.

Con Trekking se Incentiva Lectura en Carahue

Mujeres de Trovolhue se reúnen en 
torno a la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, oportuni-
dad en la que reflexionaron acerca 
del rol de la mujer en la sociedad y 
sobre la importancia de la organiza-
ción y sororidad (este último es el 
concepto para definir la solidaridad 
entre mujeres, en el contexto de la 
discriminación de género). 

Actividad denominada Tejiendo 
Sororidad, en su segunda versión, 
organizada por los dispositivos Ser-
namEG en la comuna y la Casa de 
la Mujer.

Tejiendo Sororidad, en su segunda 
versión en Trovolhue

En torno a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer
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Senadora Carmen Gloria Aravena pide al gobierno que otorgue 
urgencia a proyecto que aumenta penas de cárcel por quemar iglesias 
y escuelas tras nuevo ataque a recinto religioso en La Araucanía

 Un nuevo ataque incendia-
rio a una iglesia ubicada en 
la ruta que une Victoria con 
Curacautín, en La Araucanía, 
motivó la condena de la Se-
nadora Carmen Gloria Ara-
vena y el llamado de la par-
lamentaria al gobierno para 
que le otorgue prioridad al 
proyecto de ley que ella im-
pulsó junto a otros senadores 
para aumentar las penas de 
cárcel a quienes incendien lu-
gares de culto y escuelas.

 “Son decenas las iglesias 

y escuelas destruidas en el 
último tiempo en la región a 
manos de los grupos terro-
rista que operan en la zona, 
quedando la mayoría de ellos 
en la más absoluta impuni-
dad, y que deben tener una 
alta sanción por el daño que 
provocan a la comunidad”, 
afirma la Senadora Aravena.

 “Estos ataques son aten-
tados al corazón de las co-
munidades de La Araucanía, 
que se reúnen y conviven en torno a los lugares de culto y también de las escuelas, por 

lo que su destrucción es tam-
bién la destrucción de la co-
munidad, y eso, como país, 
no lo podemos permitir”, 
agrega la congresista.

 “El Estado tiene la obliga-
ción constitucional de prote-
ger la libertad de culto y es-
tos atentados impiden ejercer 
ese derecho. Hay un incum-
plimiento grave de esa obli-
gación, y por eso pido que el 
gobierno apure la tramitación 
de este proyecto”, finalizó.

En el marco de la audiencia 
de cuenta pública correspon-
diente al año 2022, donde 
participaron autoridades y 
miembros del Poder Judi-
cial, asumió la presidencia de 
la Corte de Apelaciones de 
Temuco el ministro Alberto 
Amiot Rodríguez, quien des-
tacó la labor realizada por el 
ministro Héctor Marinello Fe-
derici, afirmando que la pre-
sidencia del año judicial 2023 
será de puertas abiertas.

“La presidencia va a ser una 
presidencia de puertas abier-
tas, muy cercana a la comuni-
dad en general, los usuarios y 
así mismo también poniendo 
especial atención en el tribu-
nal pleno y juezas y jueces, 
así como también profesio-
nales y funcionarios que se 
desenvuelven en cada uno de 
los tribunales que componen 
nuestro territorio jurisdiccio-
nal”, manifestó el presidente 
del tribunal de alzada, minis-
tro Alberto Amiot. 

Un importante desafío, se-
gún afirmó el nuevo presi-
dente de la Corte de Temuco, 
sobre todo ante la diversidad 
de culturas presentes en la 
región; “Yo creo que la cultu-
ra y la interculturalidad, nece-
sariamente hay que trabajarla 
de manera especial, hay que 
atender los compromisos que 
existen a nivel institucional, y 
también dar la respuesta ju-
risdiccional que corresponde, 
que es el trabajo que noso-

tros hacemos, a cada uno de 
los ciudadanos, independien-
te de que pertenezcan o no a 
algún pueblo originario”

En la cuenta pública entre-
gada por el presidente salien-
te, ministro Héctor  Marinello 
Federici, se entregaron deta-
lles de la gestión del 2022 y 
los avances en el trabajo de 
la Corte…“Nuestro compro-
miso es continuar entregan-
do un servicio de excelencia, 
cercano, diligente, eficiente 
y digno, en el que prime el 
respeto por las personas y 
su diversidad. Trabajaremos 
de manera permanente para 
facilitar el acceso de todos 
y todas a la justicia en la Re-
gión de la Araucanía”, expu-
so el ministro Marinello en su 
discurso. 

Cifras
En cuanto a las estadísti-

cas presentadas en la cuenta, 
destaca el alto  ingreso regis-

trado el 2022 en el tribunal 
de alzada.  En total ingresa-
ron 81 mil 956 causas, lo que 
equivale a un 49,2% más que 
el 2021.

75.325 de los ingresos 
corresponde a recursos de 
protección, principalmente 
presentados por afiliados al 
sistema de salud privado. En 
tanto, 2.017 corresponden a 
causas civiles, 1.400 son de 
pleno y administrativos, 1.109 
en materias del área penal, 
706 a familia y 624 recursos 
fueron presentados en contra 
del Servicio Nacional de Mi-
graciones (Ex Departamento 
de Extranjería y Migraciones). 

También se informó que 
tras la puesta en marcha, en 
noviembre del año pasado, 
del registro nacional de deu-
dores de pensiones de ali-
mentos, en esta jurisdicción 
han ingresado 849 deudores 

al registro.
Juramento abogados
El nuevo presidente, minis-

tro Alberto Amiot Rodríguez, 
tomo juramento a los nuevos 
abogados integrantes de la 
Corte de Apelaciones para 
el periodo 2023: los aboga-
dos Claudia Alejandra Lecerf 
Henríquez, Roberto David 
Contreras Eddinger, Ricardo 
Andrés Fonseca Gottschalk, 
Fernando René Cartes Sepúl-
veda y Reinaldo Alberto Oso-
rio Ulloa.

Trayectoria 
El ministro Amiot cuen-

ta con una trayectoria de 29 
años de carrera judicial. Cur-
só sus estudios superiores en 
la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Chile, obte-
niendo su título de abogado 
en el año 1999. Egresó del 
programa de formación N°9 
de la Academia Judicial.

En su calidad de juez vi-
sitante y experto senior de 
la Comisión Interamericana 
para el Control de Abuso de 
Drogas de la Organización de 
Estados Americanos (CICAD 
OEA), el ministro Amiot par-
ticipó en la implementación 
y expansión del programa 
Tribunales de Tratamiento 
de Drogas (TTD) para pobla-
ción adolescente y adulta en 
Latinoamérica, así como en 
el Poder Judicial. Posee un 
certificado internacional en 
“Alternativas a los encarce-
lamientos para personas con 

abuso de sustancias y tras-
tornos de la salud del com-
portamiento”, dictado por el 
Departamento de Estado de 
los Estados Unidos de Amé-
rica. 

Desde el año 2011, es 
miembro de la Junta Directiva 
de la Asociación Iberoameri-
cana de Justicia Terapéutica. 
Además, ejerce docencia en 
las Universidades: Mayor, Pe-
dro de Valdivia y de Chile y es 
candidato a Magíster en De-
recho con mención en Dere-
cho Penal, por la Universidad 
de Chile.

Alberto Amiot ingresa al Po-
der Judicial en el año 1994, 
como funcionario titular del 
13° Juzgado Civil de San-
tiago, siendo nombrado en 
el año 1996 como oficial se-
gundo del 18° Juzgado Civil 
de Santiago. El 12 de marzo 
de 1997, Amiot Rodríguez es 
nombrado Oficial Primero del 
3° Juzgado Civil de San Mi-
guel.

En julio del 2001, el profe-
sional es nombrado secreta-
rio titular del 5° Juzgado del 
Crimen de Santiago, y desde 
el 18 de noviembre de 2004 
ejerce como juez titular del 
2° Juzgado de Garantía de 
Santiago, cargo que deja 
para asumir la magistratura 
en el tribunal de alzada de La 
Araucanía, asumiendo como 
presidente el 1 de marzo del 
2023  para el presente año 
judicial.

Alberto Amiot tras asumir en la Corte de Temuco 
“la presidencia será de puertas abiertas, cercana a la 
comunidad y a los funcionarios del poder judicial”
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Con los nueve clubes incorporados a la Asociación 
de Fútbol Amateur (ANFA) en Nueva Imperial inicia 
su temporada 2023

El reciente fin de semana la 
Asociación de Fútbol Ama-
teur, dio por iniciada la tem-
porada 2023, con su primer 
campeonato en tres catego-
rías Infantiles, Juveniles y Se-

nior. 
Todos estos encuentros 

se están disputando los días 
sábados y domingos, en el 
estadio Municipal el alto de 
comuna de Nueva Imperial.

Este reciente fin de semana 

le subió el telón al torneo lo-
cal, en la categoría juveniles 
los equipos de Liceo y Dan-
te FC, con triunfo para los 
del dante de 13 x 0, luego en 
Juveniles se vieron las caras 

San Vicente y Deportivo Im-
perial Chile, con triunfo para 
los de San Vicho de 6 x 4.

Luego en la categoría Se-
nior, bajo el calor reinante con 
una temperatura cercana a 
los 30 grado, puesto que den-

tro del terreno de juego el 
caucho del pasto sintéti-
co eleva los termómetros, 
pero eso no fue impedi-
mento para los verdes del 
Dante, que propinaron la 
primera goleada inaugu-
ral superaron 15 x 0 a los 
estudiantes de Deportivo 
Liceo.

Por último, de fondo 
Deportivo Escuela Indus-
trial y el decano Arturo 
Prat se repartieron el bo-
tín al empatar a tres tan-

tos por lado. 
Toda la fecha se se-

guirá disputando nor-
malmente, el próximo 
sábado y domingo siem-
pre en nuestro principal 
recinto deportivo como 
es el Estadio municipal 
el alto.

Una de las noveda-
des de la presente tem-
porada, la presencia de 
pitos de Temuco, que 
tendrán la misión de po-
nerle orden al certamen.

Cargados de medallas y logros vuelve el semillero 
de deportistas del canotaje de Nueva Imperial

Cargados de medallas y logros, re-
gresó el semillero de deportistas del 
canotaje de Nueva Imperial desde el 
Campeonato Nacional de Menores 
realizado en la comuna de San Javier.

Este recién pasado sábado 4 de 
marzo, se realizó la cita que reunió a 
cerca de 200 palistas de las catego-
rías entre de los 7 a 14 años de edad 
en disputadas regatas sobre la dis-
tancia de 1000 metros. 

Fruto del trabajo de los técnicos 
Diana Paillalef y Juan Medina las jóve-
nes promesas obtuvieron los siguien-
tes resultados:

CATEGORÍA: 
Pre Infantil Kayak Varones
3 Lugar Joaquin Apablaza

Infantil K1 Escuela
1 Lugar Agustin Moya

Infantil K-1 Olimpico Varones
3 Lugar Gaspar Tranamil

C-1 Menor Varones
2 Lugar Joaquin Vasquez

K1 Cadete Varones
3 Lugar Matias Parra

K2 Mixto Cadetes
3 Lugar Antonia Ruiz-Matias Parra

K2 Cadete Femenino
2 Lugar Ailyn Manquian- Sayen Pi-

chon

K2 Open Femenino 
2 Lugar Kaienny Lins-Agustina Frei-

re

C1 Cadete Femenino
1 Lugar Martina Venegas

Campeonato Nacional de Menores realizado en la comuna de San Javier
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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 

En parque Borde Río se llevó a cabo el primer 
Encuentro de Batucadas denominado “Carnaval Acuarela”

 En el referido encuen-
tro se contó con una buena 
presencia de público donde 
pudieron disfrutar y conocer 
el trabajo de cada una de 
estas batucadas, que llega-
ron de diferente comuna de 
las regiones de La Arauca-
nía, entre ellas; Sambatuka, 
Batuke La Rua, ElunAyelen, 
Escuela Percusiva y Blocco 
Sur Unido, y las bandas Kul-
drums, Los Piukenes y Zita-
Chio. Además los asistentes 
pudieron adquirir diversas 
especies que se ofrecieron 
en una feria de jóvenes em-

prendedores locales. 
Al finalizar las presentacio-

nes, se hizo entrega de un re-

conocimiento consistente de 
un galvano a cada una de las 
Batucadas, reconocimien-
tos que fueron entregados 
por Pamela Sepúlveda quien 
concurrió en representación 
de la primera autoridad co-
munal.

Señalar que, la batucada 
es un ritmo brasileño de in-
fluencias africanas, general-
mente es interpretado por 
un conjunto, conocido como 
‘bloco’. La batucada se ca-
racteriza por su estilo repe-

titivo y su ritmo acelerado. 
Su origen es de las cultu-
ras africanas, donde se han 
dado siempre formaciones 
de tambores para festivida-

des populares. La palabra 
batucada se puede atribuir 
a una religión nacida en Bra-
sil. En Chile es habitual que 
haya grupos de batucada en 
diversas ocasiones, ya sea 
en la calle, parques, plazas, 
fiestas o también en las ma-
nifestaciones o protestas so-
ciales usando la música y el 

volumen de los instrumentos 
en señal de protesta.

En Chile la batucada está 
tan masificada que en distin-

tas ciudades, agrupaciones 
particulares organizan sus 
propios carnavales a los cua-
les invitan a otras batucadas 
y agrupaciones culturales 
convirtiendo las calles en 
una fiesta para toda la gente, 
como fue lo que ocurrió en 
Nueva Imperial con el Carna-
val Acuarela.

45 2 612098  -  45 2  613516


