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Alcalde Sepúlveda se reunió con Aguas 
Araucanía por proyecto de Comité 
Santa Fe

Entregan materiales e implementación a 
familias mapuche afectadas en incendio 
en Teodoro Schmidt
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Mayor de Carabineros Javier Sepúlveda, sobre el tema de seguridad



Martes 14 de Marzo de 2023

Digital2

OPINIÓN

Despertar
Por: Omer Silva

hoy por la mañana
ya por despertar

un coro de pájaros
me vino a cantar

cantaron a dúo, cantaron grupal
las miles serenatas
y la marcha triunfal

sus trinos traen esencia del huerto
bailando en el aire sus letanías

las voces selectas, del coro de aurora
la tenca el chincol, cigarra y zorzal
despertaron mi alma justo a la hora
la más bella flor se agito en el aire

uniéndose al coro
con perfume y donaire

ya no habrá pereza, para despertar
porque el coro del cielo

me vendrá a cantar
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Día Mundial de La Peluca
 En el estruje mental de la semana, por lograr en-

contrar algún tema interesante y motivador que los 
lectores de ésta columna de opinión logren leer sin 
bostezar, me he dado maña en buscar alguna no-
ticia algo menos disparatada que el resto del rami-
llete ofrecido diariamente por los diferentes medios 
de comunicación que sabemos son solo cortinas 
de humo ocultando los verdaderos problemas que 
nos aquejan como país y yo diría como sociedad 
que se conforma con los falsos brillos ofrecidos por 
el consumo y la búsqueda del confort hedonista 
para obtener bienes materiales sin el menor esfuer-
zo, determinando lo placentero como bueno y lo 
doloroso como malo, contrariamente al estoicismo 
cristiano que valora el sacrificio para lograr felicidad 
y eventualmente, vida eterna.

Pero, como la filosofía no es lo mío, me limitaré a 
comentar alguno que otro hecho noticioso que por 
absurdo no merecería, siquiera ser mencionado ni 
menos ventilado por los medios, pero como para 
todo hay audiencia y televidentes ávidos por saber 
noticias más o menos importantes, como los líos 
amorosos de la señorita no-se- cuantos y una dipu-
tada de la república que se sacan los ojos por los 
favores de un futbolista medio destroncado, pero 
hiper -multi- millonario. La honorable habría llama-
do a un general o generala de carabineros, no es-
toy seguro, para dejar sin efecto un parte por una 
infracción de tránsito al futbolista. En resumen: Una 

parlamentaria citada a la comisión de ética, acusa-
da por tráfico de influencias y al cuerpo de genera-
les en alerta por el mismo motivo.

Otra importante noticia que ha acaparado las 
portadas por un mes entero, es la participación de 
una famosilla, presentadora televisiva de la recién 
pasada alfombra roja del festival de Viña y novia de 
un conocido traficante de oro y piedras preciosas, 
en la compra sospechosa de relojes, el más barato 
avaluado en 30 millones de pesos, pos hom.

Otra famosa de la farándula y de Instagram, “co-
rrió con 10 kilos de plátanos y ganó torneo en Rapa 
Nui”, es un honor muy grande, dice ella. En la con-
tratapa leo otra noticia bastante interesante: Dos 
pavos reales se arrancaron de su casa, persiguien-
do a un pato ¿Qué onda?

Desojando un diario de la semana pasada leo lo 
que habíamos estado esperando ansiosamente: Se 
nos viene con todo la bacanal internacional más 
grande del mundo mundial, Lolapartuza y en la pá-
gina siguiente” / Mezclaos en un merengue y en el 
mismo lodo.../el dramón de una ex presidenta, Alta 
comisionada para los derechos humanos, hasta el 
2022 y ahora con el ostentoso cargo de Presidenta 
honorífica de la alianza para la salud de la madre, 
el recién nacido y el niño de la OMS es convoca-
da para la mediación entre su hijo, director del área 

cultural en su segundo gobierno, demandado por 
no pagar pensión alimenticia y su ex esposa, en-
redados todos en el bullado caso Caval de triste 
memoria y el banco de Chile que ¡Oh , sorpresa! cu-
riosamente es auspiciador, también de Lolapartuza.

Aquí leo una buena noticia que me ilustra sobre el 
choripán ideal creado por un agrónomo el que tuvo 
la genial idea de mezclar la carne de cerdo con puré 
de manzana, que lo hace más digerible por ser bajo 
en grasa. ¡Bien por eso!

Leo otra pero, no tan importante: No se podrá 
incrementar la PGU por rechazo a la reforma tribu-
taria y al lado otra, tambien  de poca importancia: 
Alza en tarifas de salas cunas y jardines infantiles 
particular subvencionados con aranceles iguales o 
superiores a una colegiatura universitaria

 En lo internacional paso rapidito por la noticia del 
genocidio en Ucrania y en lo nacional, paso por alto 
el quinto robo del siglo en el  aeropuerto de Santia-
go, por uno de sus portones de acceso amarrado 
con un alambrito.

Con incredulidad me entero que existe el día in-
ternacional del hombre que  con el de la mujer; de 
la madre; del niño; del inodoro o retrete( otros lo lla-
man, dia mundial de la caca); de la mujer empren-
dedora; del abrazo; del glaucoma; de la vida silves-
tre en etc  copan casi todo nuestro calendario. 

¿Por qué debemos dormir sin luz artificial?

En la actualidad, la luz artificial es una parte inte-
gral de nuestras vidas. La mayoría de las personas 
pasan gran parte de su tiempo expuestas a la luz 
artificial, especialmente en la noche. 

En nuestro organismo, existen diversos sistemas 
o ritmos biológicos que se desarrollan de forma cí-
clica, regulando las funciones fisiológicas para que 
se repitan aproximadamente cada 24 horas. A estos 
se les denomina ritmos circadianos que son cam-
bios físicos, mentales y conductuales que siguen un 
ciclo de 24 horas. Estos procesos naturales respon-
den, principalmente, a la luz y la oscuridad, en los 
mamíferos las señales de luz viajan al sistema ner-
vioso central a través de la retina específicamente a 
través del tracto retino-hipotalámico, donde llegan 
al núcleo supraquiasmático o NSQel cual es reco-
nocido como el reloj principal en el cerebro ya que 
coordina todos los relojes biológicos de un ser vi-
viente al mantenerlos sincronizados. 

El NSQ controla la producción de una hormona 
llamada melatonina, producida por la glándula pi-
neal y la única que se produce en la noche. La me-
latonina es una hormona del cuerpo que juega un 

papel importante en el sueño, es decir que aumenta 
cuando está oscuro y disminuye cuando hay luz.

La exposición a la luz artificial en la noche puede 
afectar nuestro reloj biológico interno, que regula 
nuestros ciclos de sueño y vigilia. La luz artificial en 
la noche puede engañar a nuestro cuerpo para que 
piense que todavía es de día, lo que puede afectar 
la calidad de nuestro sueño. Esto se ha relacionado 
con enfermedades crónicas como la obesidad, la 
diabetes y el cáncer. Esto se debe en parte a que 
la exposición a la luz artificial en la noche puede 
interrumpir la producción de hormonas que ayudan 
a regular el metabolismo y el sistema inmunológico.

Entonces, ¿cómo podemos reducir nuestra ex-
posición a la luz artificial en la noche? Una forma 
es reducir el uso de dispositivos electrónicos antes 
de acostarnos junto con reducir la cantidad de luz 
artificial en el hogar antes de acostarse, utilizando 
luces más tenues y cálidas. Además, se pueden 
instalar persianas o cortinas que bloqueen la luz 
exterior. 

La luz artificial en la noche puede tener un impac-
to negativo en nuestra salud y bienestar. Reducir 

Nota científica

nuestra exposición a la luz artificial en la noche 
puede mejorar nuestra calidad de sueño y reducir 
el riesgo de problemas de salud a largo plazo.
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Realizan Conversatorio entre mujeres 
mayores en Saavedra

Alrededor de 30 mujeres 
mayores de la comuna de 
Puerto Saavedra participaron 
del Conversatorio que se en-
marca en el Mes de la Mujer, 
con el objetivo de promover la 
reflexión desde el enfoque de 
género en torno a las dinámi-
cas de participación y organi-
zación en mujeres mayores.

“Buscamos generar y pro-
mover espacios de vincula-
ción con pertinencia territo-
rial, en los cuales se fomente 
la participación activa de las 
personas en concordancia 
con el programa de gobierno 
de nuestro presidente Gabriel 
Boric de avanzar hacia un 

envejecimiento activo, digno 
y saludable. Dentro de ese 
contexto, el trabajo conjunto 
con el municipio de Saavedra 
a través de los dispositivos 
Centro Diurno Comunitario, 
Programa Adulto Mayor, entre 
otros, han sido clave.” Seña-
ló al respecto Paula Méndez 
Huenuman, Coordinadora Re-
gional de SENAMA Araucanía.

Cabe destacar que las muje-
res convocadas a la actividad, 
residen en sectores mayorita-
riamente rurales de la comuna, 
uno de los principales focos 
de trabajo del Plan Buen Vivir, 
que trabaja una fuerte línea de 

género e interculturalidad lide-
rada por la Coordinadora Ma-
ría Luisa Igaiman, quien afirma 
que “Desde nuestro programa 
trabajamos con mujeres de 
todas las edades pero con es-
pecial énfasis en las mujeres 
rurales, por lo tanto, estar acá 
con todas ellas, es una instan-
cia muy importante de conver-

sación y reflexión en torno a lo 
que nos pasa, lo que vivimos 
las mujeres y cómo juntas po-
demos construir una sociedad 
en la cual nosotras también 
seamos protagonistas.”

Durante la jornada, las mu-
jeres conversaron sobre el im-
pacto que ha tenido para ellas 
el asumir un rol de dirigencia 

social a través de la partici-
pación en las directivas de 
clubes de adultos mayores, 
juntas de vecinos, comités y 
otros. Como también, reflexio-
naron sobre el rol que cumplía 
antiguamente la mujer en la 
sociedad y cómo ese rol ha 
ido cambiando con el paso de 
los años.

SENAMA Araucanía junto al Programa de Género del Plan Buen Vivir

Entregan materiales e implementación a familias mapuche 
afectadas en incendio en Teodoro Schmidt

Recientemente en la comuna de 
Teodoro Schmidt, gracias a las ges-
tiones del Alcalde Baldomero Santos, 

logró concretar que el Director Nacio-
nal de CONADI, entregar materiales de 
construcción, herramientas e imple-

mentación hogareña para las familias 
mapuche afectadas por incendios fo-
restales en la comuna.

Los beneficiados de estos recursos 

agradecieron la gestión, la cual será de 
mucha ayuda para mejorar la situación 
que están viviendo y recomenzar con 
sus vidas.
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Aporte a la diversidad y seguridad alimentaria

En el marco de la con-
memoración del Día In-
ternacional de la Mujer, 
SENAMA Araucanía dio 
a conocer esta nueva 
instancia participativa 
que busca identificar las 
dificultades y desafíos 
que se presentan para 
las mujeres mayores de 
la región desde un enfo-
que de género.

En el marco de la con-
memoración del Día In-
ternacional de la Mujer, 
la coordinación regional 
del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor (SENAMA) 
Araucanía, presentó al 
nuevo Consejo Asesor de 
Mujeres Mayores.

Son 20 mujeres mayores 
que formarán parte de este 
Consejo y que representan a 
las distintas comunas y orga-
nizaciones de la región.

A través de esta instancia 
se busca promover reflexio-
nes desde el enfoque de gé-
nero en torno a las dinámicas 

de participación y organiza-
ción en mujeres mayores. 
Asimismo, busca reconocer 
fortalezas en torno a la par-
ticipación y organización de 
mujeres mayores desde el 
enfoque de género e identifi-
car dificultades y desafíos en 
este mismo ámbito.

La actividad fue encabeza-
da por la seremi de Desarro-
llo Social y Familia, Mariela 

Huillipan y la coordinadora 
regional de SENAMA, Paula 
Méndez.

La coordinadora regional 
de SENAMA, Paula Mendez 
valoró esta iniciativa y señaló 
que “este Consejo Asesor de 
Mujeres Mayores nos permiti-
rá avanzar en los desafíos del 
envejecimiento en la región 
desde una perspectiva de gé-

Senama araucanía presenta nuevo consejo 
asesor de mujeres mayores

En pleno centro podemos encontrar 
una grata sorpresa, acorde a la ten-
dencia más vanguardista en cuanto a 
la seguridad y diversidad alimentaria, 
productos de valor gourmet, produci-
da por productores locales.

La familia de Verónica Currivil, jun-
to a su hija Sandy, del Sector Lincay, 
Camino a Molco, cultivan una gran 

diversidad de tomates que cautivan 
la vista y los paladares con su amplio 
espectro de colores, aromas, texturas 
y sabores, además de otros alimentos 
como sandias, melones y miel, todo 
con un manejo natural, sin agrotóxi-
cos.

Parte de su producción se encuen-
tra en el local de venta “LEGADO 

HUERTO” a media cuadra de la Plaza, 
nombre que hace referencia a “por-
que es el legado de nuestra abuela 
que siempre mantuvo una tremenda 
huerta y es lo que nosotras queremos 
proyectar: que no se acabe el cultivar 
nuestro propio alimento”.

Esta es la tendencia mundial en el 
mercado de alimentos y es lo que 

buscan los consumidores más cons-
cientes: alimentarse con productos 
de la estación, que sean locales y sa-
ludables, de circuitos cortos, de baja 
huella ambiental, producida sin con-
taminantes, cuidando los recursos 
naturales, con semillas tradicionales 
de origen campesino y el disfrutar de 
la belleza en nuestras mesas y pala-
dares.

Vanguardista oferta de alimentos saludables 
en Nueva Imperial

nero, que resulta fundamental 
para responder a las necesi-
dades de las mujeres mayo-
res que muchas veces son 
víctimas de una doble discri-
minación: por ser mujer y por 
ser adulta mayor. Hoy vemos 
un ejemplo de participación y 
de empoderamiento tanto en 
las mujeres que forman parte 
de este Consejo, como en to-
das las mujeres mayores que 
pertenecen a organizaciones, 

que son jefas de hogar, o que 
cumplen un importante rol 
como cuidadoras. Debemos 
avanzar en este ámbito para 
una mejor calidad de vida de 
este grupo de la población”.

Cabe señalar que desde 
SENAMA se están impulsan-
do acciones e iniciativas que 
se orientan a eliminar inequi-
dades y brechas que afectan 
a las mujeres mayores en el 
país.
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Uno de los temas que más 
preocupa a la ciudadanía es 
la seguridad, así ha quedado 
demostrado en las diferentes 
encuestas y estudios de opi-
nión pública realizados en el 
país. Sumado a lo anterior, la 
sensación de inseguridad es 
mayor cada vez, cuando se 
conversa entre los círculos de 
amistad y conocidos. 

Por tal motivo diario El In-
formador, estará realizando 
una serie de entrevistas a re-
presentantes de instituciones 
del Estado en el ámbito de 
seguridad, como también a 
representante de la sociedad 
civil para abordar este tema.

En esta oportunidad con-
versamos con el Mayor de la 
Cuarta Comisaría de Nueva 
Imperial, Javier Sepúlveda 
San Martín. El Mayor Sepúl-
veda, se encuentra a cargo 
de la Cuarta Comisaría desde 
hace cuatro años,tiene una 
jurisdicción de 5 comunas 
de la zona costa: Chol-
chol, Teodoro Schmidt, 
Saavedra, Nueva Impe-
rial y Carahue. Siendo 
un territorio bastante 
amplio, llegando a ser-
casi el 50% de la Pre-
fectura de Cautín. 

¿Cuáles son los deli-
tos más recurrentes?

“Dentro de los delitos 
de mayor connotación 
social hoy en día, son 
el robo en lugar habi-
tado y robo en lugar no 
habitado. Son los deli-
tos que nos preocupan 
como Unidad Policial, a 
nivel de Prefectura. Hay 
otros delitos que se es-
tán analizando, que ya los 
tenemos controlados, como 
fue en su tiempo el robo de 
vehículos, sobre todo en la 
comuna de Carahue, que 
tuvo un alza en un tiempo. 
Posteriormente, hubo un alza 
en el tema de los abigeatos 
en el sector rural, donde no 
teníamos – en ese momento - 
un trabajo directo debido a la 
pandemia con las Juntas de 
Vigilancia; estos tipos apro-
vecharon eso, que no habían 

reuniones ni un trabajo más 
cercano y comenzaron a au-
mentar estos delitos que ya 
estaban controlados. Pero 
por motivos de la pandemia 
y de otras circunstancias de 
momento, esto fue mutando 
y cambiando, pero hoy en día, 
el delito que más nos afectas 
en las comunas que tenemos 
a cargo, es el delito en lugar 
habitado y no habitado.”

¿Cómo ha sido el avance 
con respecto a los delitos de 
usurpación u ocupación de 
tierras, tanto en la zona urba-
na como rural?

“El tema de la usurpación 
de tierras, también fue un 
tema que se vio en el ámbito 
de pandemia, tuvimos varios 
procedimientos de usurpa-
ción, varios predios, donde el 
tema era la toma de terrenos, 
y nosotros tener que ir a re-
cuperar esos terrenos, entre-
garlos a sus dueños, lo que 

conllevó, también a un des-
pliegue de carabineros im-
portante, donde se coordinó 
con COP. Hoy en día muchos 
de esos predios mantienen 
inclusive medidas de protec-
ción, donde carabineros es-
tán 24 (horas) o durante el día 
con rondas preventivas para 
que no se vuelvan a tomar 
esos terrenos.También hay 
un trabajo de Cosecha Se-
gura, un trabajo que se hizo 
con cooperación de COP de 

la zona. Hoy en día esta fal-
ta está controlada(si no es un 
delito porque la ley aún no 
se modifica), ya no es nues-
tra principal ocupación, sino 
que nos estamos ocupando 
más en los delitos de mayor 
connotación social que están 
afectando a las comunas que 
tenemos a cargo”.

“Los robos de lugar 
habitado y no habitado 
sigue siendo un tema ya 
que ha tenido un aumen-
to. Esto se debe a varias 
causas, algunas de ellas 
es que la población en la 
zona a aumentado y he-
mos entrado en una eta-
pa de pos pandemia”. 

Entre las cosas que de-
manda la ciudadanía, es 
mayor dotación de Ca-
rabineros ¿Qué opina al 
respecto?

“Eso es a nivel nacio-
nal, si usted ve, todos los 
alcaldes, dirigentes, to-
dos piden más carabine-
ros, ojalá tuviéramos un 

carabinero por villa o sector. 
Hoy en día, el Plan Cuadrante 
abarca muchos sectores. No-
sotros nos dividimos en tres 
cuadrantes donde se hace un 
trabajo, y por lo extenso del 
terreno y la cantidad de kiló-
metros que tiene que recorrer 
los carabineros, la presencia 
de ellos se hace poca a la de-
manda de seguridad que hay 
en el sector”.

¿Cuánto es el personal en 

funciones en la Cuarta Comi-
saría?

 “Nosotros hoy en día, es-
tamos trabajando con patru-
llas más focalizados, esta-
mos atacando directamente 
donde hay más concentra-
ción de delitos, eso nosotros 
mediante nuestros sistemas 
policiales lo tenemos identifi-
cados, tenemos claro donde 
se están ocurriendo los deli-
tos, donde se están movien-
do los sujetos (delincuentes), 
y estamos manteniendo per-
sonal en una patrulla, que es 
personal netamente operati-
vo que va y trata de detener 
esta gente antes que cometa 
el delito, o si lo cometió, du-
rante el tiempo que nos da la 
flagrancia y tomarlos deteni-
dos. Son doce horas antes 
que termine la flagrancia y dar 
cuenta al fiscal y ver todo el 
tema de tomarlos detenidos 
y demostrarle a la ciudadanía 
que sí se esta trabajando. Si 
ocurrió el delito y no se pudo 
prevenir, pero si hubo una 
contraparte y que estos tipos 
si están detenidos”.

¿Y en cuanto al aumento 
del tráfico de droga?

“El tema de la droga es 
tema, que no solo es de la 
policía sino un tema social. El 
tema aquí, si es que si no se 
captura en flagrancia, es de-
cir en el momento, es un pro-
cedimiento de largo aliento, 
normalmente reservada don-
de intervienen otros estamen-
tos, donde la intervención de 

carabineros que andan en la 
población debe ser en fla-
grancia, lo que hace difícil de 
pesquisar”. 

“Nosotros sabemos que 
nos exigen a las policías que 
se haga la pega y que se haga 
con inmediatez, pero con los 
recursos que hay y con la 
gran demanda que hay, ya se 
está haciendo lo posible para 
cumplir con ese trabajo”.

Y en cuanto a las leyes 
“Yo no le podría decir si 

las leyes están bien o están 
mal, trabajamos con las le-
yes que hay, que nos da las 
facultades para detener a las 
personas (que cometen deli-
tos),paralelamente los otros 
organismos deben trabajar 
también en pos del bien…del 
núcleo familiar. Hoy en día la 
seguridad debe ser una preo-
cupación transversal”.

Siempre se recomienda 
realizar la denuncia de un 
delito, pero la entrega de in-
formación es vital para que 
personal de Carabineros lo-
gre realizar un trabajo más 
focalizado y efectivo.

“Hoy en día el tema de la 
información es primordial, 
nosotros con la información 
que tenemos y que trabaja-
mos es bajo la denuncia. To-
das nuestras estadísticas, se 
basan en las denuncias en-
tregadas por la victima y los 
partes policiales, de ahí viene 
la información, la información 
extra es la que nos entrega la 
comunidad, que es a través 
de diferentes medios, como 
Denuncia Seguro, que son las 
entrevistas, y otras formas por 
las que recibimos información 
y esa información canalizada 
nos permite focalizar y saber 
dónde se está cometiendo un 
delito, si no existiera eso, es 
imposible. Si la gente, hoy en 
día no nos entrega esa infor-
mación es muy difícil llegar a 
esos sectores, es muy difícil 
focalizar en esas poblaciones 
donde la gente tiene miedo a 
denunciar, y no solamente las 
policías, es un tema de recur-
sos y muchos temas más”.
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“Sabemos que nos exigen a las policías que se haga la 
pega, que se haga con inmediatez, pero con los recursos 
que tenemos y con la gran demanda que existe, ya se 
está haciendo lo posible para cumplir con ese trabajo” 

Javier Sepúlveda S. Mayor de la Cuarta Comisaria de Carabineros 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

Durante la tarde del miérco-
les 8 de marzo, y en depen-
dencias de la Municipalidad 
de Nueva Imperial, se realizó 
una reunión informativa rela-
cionada al reciente brote de 
Influenza Aviar detectado en 
la zona.

La actividad encabezada 
por la directora del Depar-
tamento de Salud, Lyzbeth 
Bolívar contó con la visita 
del jefe del Departamento de 
Epidemiología del MINSAL, 
Christian García; el jefe del 
Departamento de Salud Pú-
blica y Planificación Sanitaria 
y otros profesionales de la 

SEREMI Salud Araucanía.
La presencia de represen-

tantes de Gobierno tiene por 
objetivo conocer la realidad 

local y acompañar al Depar-
tamento de Salud Municipal 
en los procesos de vigilancia 
epidemiológica a nivel comu-

nal.
Para denuncias y notifica-

ciones de brotes infecciosos 
se encuentra habilitada una 

línea directa con el Servicio 
Agrícola Ganadero de Nueva 
Imperial, llamando al +569 
4987 6299.

Profesional de la SEREMI de Salud visitan Nueva Imperial 
para conocer realidad local sobre Influenza Aviar

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

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.

Durante la jornada del vier-
nes 10 de marzo, el equipo 
de Comunicaciones del DSM, 
junto a la encargada de epi-
demiología del Departamento 
de Salud Municipal, Antonie-
ta Ancamil, se trasladó hasta 
las oficinas del Servicio Agrí-
cola y Ganadero, SAG Nueva 
Imperial, para conversar con 
Rolando Sepúlveda Figueroa, 
encargado regional de pro-
tección pecuaria y coordina-
dor de la campaña de influen-
za aviar.

En la ocasión el coordina-
dor de la campaña de influen-
za aviar habló del panorama 
local, señalando que, “en 
Nueva Imperial existen 2 ca-
sos confirmados de influen-
za aviar, ambos focos han 

sido controlados, gracias a la 
oportuna comunicación que 
han tenido los productores, 
quienes han detectado au-
mento de mortalidad de las 
especies aviares”, entregan-
do recomendaciones necesa-
rias para prevenir y combatir 
este brote: “Es importante 
que los propietarios manejen 
las aves encerradas, el ali-
mento tiene que quedar ta-
pado, que no tome contacto 
con aves silvestres y lo más 
importante es denunciar en 
caso de mortalidad de aves, 
comportamientos extraños o 
coloración azulada en crestas 
y patas”.

El número para hacer la de-
nuncia directa en Nueva Im-
perial es el +569 4987 6299.

Por su parte, Antonieta An-
camil explicó el rol de la Aten-
ción Primaria de Salud frente 

a la influenza aviar, señalando 
que ésta es una enfermedad 
que afecta a las aves, pero 

existe una cepa altamente 
patógena que puede afectar 
a los humanos, provocando 

una insuficiencia respiratoria 
grave, de ahí la importancia 
de la prevención. Si un pro-

pietario de aves encuentra 
una o varias muertas, lo más 
importante es denunciar al te-
léfono indicado anteriormen-
te, evitando su manipulación 
directa. 

La enfermera además acla-
ra que cuando el SAG visita 
el lugar y toma las muestras 
y estas resultan positivas, 
son ellos los encargados de 
activar la alerta a la SEREMI 
de Salud, a su vez son ellos 
quienes indican la toma de 
muestras al grupo familiar 
que estuvo expuesto a las 
aves. Es importante señalar 
que el examen para detectar 
la influenza aviar actualmente 
no es de consulta espontá-
nea, es la SEREMI de Salud 
quien lo indica.

Departamento de Salud Municipal y Servicio 
Agrícola y Ganadero coordinan trabajo preventivo

Casa en Nueva Imperial, José A. Ríos 0661, 
sector el alto. Cuenta con 3 dormitorios, living 
comedor y cocina, cerrado con panderetas y 
rejas. Interesados llamar al fono: 962638149.
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entregó las Gift Card corres-
pondientes a cada uno de 
los lugares de las categorías 
Botes Engalanados, Embar-
caciones Particulares y Em-
barcaciones Municipales.

Ganadores
Cabe recordar que los bo-

tes engalanados vieron gana-
dor a ‘Los Pollos’, seguido de 
‘La Locomotora’ y en tercer 
lugar ‘Covid-19’.

En Embarcaciones Particu-
lares la mejor fue ‘El Camión 
Recolector’ de la empresa 
Cresco. Le siguieron ‘El Ángel 
de la Guarda’ de Gendarme-
ría; ‘Un Viaje al Pasado Sobre 
el Puente Ferroviario’ a cargo 
de la Empresa de Áreas Ver-
des y en cuarto lugar ‘Rápi-
dos 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.

7

NUEVA IMPERIAL

Alcalde Sepúlveda se reunió con 
Aguas Araucanía por proyecto de 
Comité Santa Fe

Durante el pasado viernes 
10 de marzo, el alcalde de 
Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta, se reunió en 
Temuco con ejecutivos de la 
empresa Aguas Araucanía.

En la ocasión, el jefe co-

munal fue acompañado por 
el jefe de gabinete Gonzalo 
Castro; el asesor jurídico El-
son Alarcón y el  equipo de 
Secplan encabezado por su 
director, Cristian Hernández, 
siendo el propósito de la visi-

ta gestionar la aprobación del 
proyecto de instalación de la 
red de alcantarillado y agua 
potable del sector Santa Fe.

Cabe señalar que el pro-
yecto contempla la conexión 
de 50 familias a la red de al-

cantarillado, siendo esta una 
iniciativa a postular a la SUB-
DERE, implicando una inver-

sión aproximada de 1.000 mi-
llones de pesos.

Mujeres de Nueva Imperial 
se reúnen para pensar la 
comuna en contexto de su 
Día Internacional

La mañana del martes 8 de 
marzo, en el Centro Cultural 
Municipal, se desarrolló una 
jornada de conmemoración y 
reflexión en torno al Día Inter-
nacional de la Mujer.

La actividad, contó con la 
participación del alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta junto 
a su esposa Rose Marie Ro-
mero, y los concejales Os-
car Vergara, Daniel Lincovil, 
Alfredo Llafquen y Myriam 
Canario, y fue el inicio del 
proceso de actualización del 
Plan de Desarrollo Comunal, 
PLADECO 2024-2029, bajo 
el concepto de ‘Mujer y Pla-
nificación Comunal’, con la 
participación de mujeres de 
distintos ámbitos de la vida 

imperialina.
Adultos mayores también 

se reúnen
En tanto, un grupo de per-

sonas mayores del programa 
Centro Día, se reunió en la 
Casa del Adulto Mayor para 
reflexionar sobre el Día Inter-
nacional de la Mujer, activi-
dad en la que estuvo presen-
te el alcalde César Sepúlveda 
Huerta y su esposa Rose Ma-
rie Romero.

Junto a las y los profesiona-
les del mencionado progra-
ma, participantes del Centro 
Día hicieron una presentación 
sobre los derechos de la mu-
jer, generando un espacio de 
intercambio de ideas y sue-
ños.

Triunfadores de Embarcaciones Engalanadas de la 
Noche Imperialina recibieron sus premios

Al mediodía de este miércoles 8 de marzo, el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúlveda Huerta hizo entrega de los 
premios a las instituciones triunfadoras del concurso de Em-
barcaciones Engalanadas de la Noche Imperialina 2023.

Junto con felicitarlos por su compromiso con esta tradicio-
nal actividad del aniversario comunal, el alcalde Sepúlveda 
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“No queremos que avance el 
proyecto de Central Hidroeléctrica 
El Rincón,esperamos que se 
escuche a las comunidades y 
a la ciudadanía”

El Tribunal Ambiental es 
quién debe tomar la decisión 
de aprobar o rechazar el pro-
yecto que tiene el reparo de 
distintas organizaciones so-
ciales y comunidades mapu-
che.

La Diputada Ericka Ñanco 
pidió formalmente que se re-
chace el proyecto Hidroeléc-
trico El Rincón el que podría 
afectar al río Truful Truful, en 
la comuna de Melipeuco y 
que el Tribunal Ambiental de 
Valdivia deberá definir en los 
próximos días, esto tras el 
rechazo a las observaciones 

que hicieron distintas comu-
nidades mapuche y organiza-
ciones sociales ante el comité 
de Ministros.

La parlamentaria mapuche 
lamentó que un proyecto así 
esté avanzando y recalcó que 
de aprobarse afectaría gra-
vemente al ecosistema de la 
Región de la Araucanía.

“Este proyecto fue aproba-
do por el gobierno anterior, es 
importante mencionar que no 
partió ahora y corresponde 
al Tribunal Ambiental apro-
bar o rechazar. Espero que 
este fallo sea en rechazo a 

la creación de la Central Hi-
droeléctrica y que se escuche 
a la ciudadanía en las organi-
zaciones sociales y a las co-
munidades mapuche.

La diputada mapuche recal-
có que lo importante es que 
se escuche los argumentos 
que la ciudadanía ha plantea-
do, porque son ellos quienes 
habitan el territorio y quienes 
se verán mayormente afec-
tados. “Esperamos que se 
pueda escuchar a la voz de 
la ciudadanía porque un pro-
yecto como este, no ayuda al 
medioambiente y solo gene-

rará destrucción”.
“Estamos haciendo todas 

las gestiones necesarias, 
tanto con los ministros como 
los subsecretarios de medio 
ambiente y energía, para que 
puedan escuchar a la ciuda-
danía y que este proyecto se 
rechace”.

Cabe mencionar que la de-
cisión del Comité de Minis-

tros, que rechazó las alega-
ciones de las organizaciones, 
no implica aprobar o rechazar 
el proyecto, es facultad del 
Tribunal Ambiental, dar visto 
bueno al proyecto, instancia 
en la que la diputada espera 
que, con un mejor margen de 
revisión de los antecedentes, 
se decida sobre el rechazo de 
la Hidroeléctrica.

Subdere agradeció su vo-
luntad para sumarse a los 
equipos regionales, quienes 
históricamente han empuja-
do con fuerza el proceso de 
descentralización y fortale-

cimiento de las regiones de 
nuestro país.

A partir del viernes 10 de 
marzo de 2023 asumió como 
nueva jefa de la Unidad Re-

gional de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional y Ad-
ministrativo (Subdere) en la 
Región de La Araucanía, Ma-
ría Ignacia Hermosilla Acuña, 
quien es asistente social de la 

Universidad Santo Tomás.

Desde julio de 2021 se des-
empeñaba como directora de 
Desarrollo Comunitario (Dide-
co) en la Municipalidad de Er-
cilla. Además, fue encargada 
de programas en la Seremi 
de Desarrollo Social y Familia 
en la Región de La Araucanía 
entre los años 2016 y 2018, 
y formó parte del cuerpo do-
cente del IP-CFT Santo To-

más en Temuco.
Hermosilla asume el desa-

fío de continuar trabajando 
con las y los alcaldes de la 
región para avanzar en mejo-
res espacios públicos y forta-
lecimiento de la infraestruc-
tura comunal para vecinas y 
vecinos, además del trabajo 
coordinado con el gobierno 
regional y la implementación 
de la agenda de descentrali-
zación.

María Ignacia Hermosilla es la nueva jefa de la Unidad 
Regional Subdere de la Región La Araucanía

Diputada Ericka Ñanco RD



Martes 14 de Marzo de 2023 

Digital 9

CARAHUE

Cientos de personas llega-
ron hasta el sector de Lilicu-
ra a participar de la primera 
edición de la Feria del Cevi-

che de Ulte en la comuna de 
Carahue.

En la oportunidad se repar-
tieron 500 ceviches de ulte 

a los visitantes que llegaron 
desde distintos lugares de la 
comuna, la región e incluso 
desde la República Argentina.

En una breve ceremonia, 

encabezada por el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz y en la 
cual participaron los conce-
jales Paola Retamal y Moisés 
Vílchez, se inauguró esta pri-

mera versión de la feria que 
tuvo como grandes atractivos 
los miradores construidos por 
la comunidad cerca de los 
elevadores de algas.

“Estamos conformes por-
que ha llegado bastante pú-
blico a participar de esta fe-
ria.  Además, han disfrutado 
de un paisaje hermoso y de 
los miradores construidos 
por la comunidad.  Esta feria 
llegó para quedarse” indicó el 
alcalde Alejandro Sáez Véliz.

Durante toda la jornada la 
feria fue amenizada por ar-
tistas locales cerrando por la 
tarde Misión Cumbiera y los 
Cuatro Ases de la Cumbia.

Exitosa Primera Feria del Ceviche de Ulte

Una gran Noche de Rock 
se vivió el pasado sábado en 
Plaza Chile de Carahue, con-

vocando bandas locales que 
hicieron disfrutar de grandes 
clásicos del rock latino y la 

música internacional a quie-
nes llegaron hasta el principal 
recinto público de la comuna.

Pele Ramírez, California 
Waiting, Factor 18 y Sala 4, 
fueron los grupos que se pre-
sentaron en esta nueva ver-
sión de Asómate a la Plaza, 
actividad gestionada por La 
Casa de la Cultura y por el 
Oficina de la Juventud y que 
busca realzar a los artistas lo-
cales.

Fueron a aproximadamente 
3 horas de Rock y se contó 
con la presencia de stand de 
comida rápida y cerveza arte-
sanal.

El Rock se vivió en Carahue

De esta forma se dio por 
finalizada la segunda versión 
de “Tejiendo Sororidad”, acti-
vidad impartida por los distin-
tos dispositivos de Sernameg 
municipales, en el marco de 
la conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer. 

En esta ocasión, participa-
ron un gran número de muje-
res y estudiantes del Comple-
jo Darío Salas Díaz, quienes 
estaban muy feliz de poder 
compartir un espacio en don-
de pudieran intercambiar ex-
periencias y conocimientos 
en este grato espacio. 

En representación del al-
calde, participó el encargado 
de la Dirección de Desarrollo 

Comunitario, Jorge Espino-
za, quien expresó la impor-
tancia de esta gran lucha, 

destacando el rol social de 
las mujeres. Dicho esto, se 
acordó plasmar este telar en 

las dependencias de la alcal-
día para dejar registrado este 
gran hito.

Concluye segunda versión de “Tejiendo Sororidad
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Senadora Aravena por seguidilla de ataques en 
La Araucanía: “El gobierno no puede partir este 
segundo año con la misma inacción”

Una serie de hechos de violencia se 
han registrado en las últimas sema-
nas en La Araucanía, dejando como 
lamentable consecuencia a personas 
heridas a bala, destrucción de iglesia, 
escuela y una sede comunitaria, y de 
maquinaria, entre otros daños, que in-
cluye el corte de rutas esta mañana 
en el sector de Collipulli.

Para la Senadora Republicana por 
la región, Carmen Gloria Aravena, es-
tos atentados terroristas son parte de 
una nueva ofensiva de violencia de 
las orgánicas radicales que operan en 
esta parte del país, y que responde a 
un abierto desafío y una medición de 
fuerza con el gobierno en el inicio del 
segundo año de gestión de la actual 
administración, sumado a la reciente 
detención de un miembro de la CAM, 
pero también como señal de que se-
guirán enfrentando al Estado como 
parte de sus actividades criminales y 
subversivas.

“Aquí lo que necesitamos es un 
gobierno desplegado y no replegado 
como viene ocurriendo, y por lo mis-
mo, es una señal de debilidad que 

el Ejecutivo haya anunciado el fin de 
semana la visita del Presidente Boric 
a la región y horas después la haya 
desestimado, porque queda la sen-
sación de que precisamente no viene 
ante esta escalada de violencia. Y si 
esa es efectivamente la razón de la 
suspensión de la visita, quienes vivi-
mos en la Araucanía estamos en el 
peor de los mundos”, puntualizó la 
congresista.

Aravena añadió que “precisamente 

hubiese sido una expresión potente 
de compromiso con la región, que 
en el actual escenario, el Mandata-
rio venga a La Araucanía a constatar 
en persona en qué está la agenda de 
medidas que el mismo anunció en la 
visita que hizo en noviembre pasado, 
porque pese a que reconoció la exis-
tencia de actividades terroristas y la 
implementación de una serie de ac-
ciones, hasta ahora no se han visto 
resultados concretos y tampoco se 

percibe mayor seguridad por parte de 
los habitantes de esta zona”.

“El gobierno acaba de hacer un 
ajuste ministerial para enfrentar el se-
gundo año de gobierno ante un primer 
período que fue un fracaso en materia 
de seguridad pública, por lo que uno 
esperaría que el terrorismo que afecta 
a La Araucanía se enfrente con deci-
sión y no con la misma inacción que 
hemos observado hasta el momento. 
Lo que se necesita aquí es enfrentar 
con fuerza el terrorismo y el crimen 
organizado, con una estrategia clara 
y permanente, que hasta ahora brilla 
por su ausencia”, enfatizó la senadora 
republicana.

“Sería bueno que el gobierno es-
tablezca un anillo de seguridad, es-
pecialmente en la provincia de Ma-
lleco, que es la más afectada por la 
violencia terrorista, para reforzar los 
controles, especialmente de noche, 
y para desarticular a estas organiza-
ciones radicales y evitar que se sigan 
formando otras nuevas, como viene 
sucediendo”, concluyó Carmen Glo-
ria Aravena.

Con un gabinete regional 
ampliado, encabezado por el 
delegado presidencial, José 
Montalva y la delegada de 
Malleco, Andrea Parra, en la 
que participaron seremis y di-
rectores de servicios se ana-
lizó la gestión realizada en el 
primer año del gobierno del 
Presidente Gabriel Boric.

“Estoy junto al gabine-
te ampliado que ha hecho 
un gran trabajo en este año 

que ha venido mejorando las 
condiciones de vida de las 
personas en nuestra región. 
Tenemos mucho por hacer, 
tenemos mucho por ir me-
jorando”, dijo al término de 
la actividad realizada desde 
tempranas horas en el edi-
ficio de la Delegación Presi-
dencial.

Montalva hizo un recorrido 
por algunas iniciativas funda-
mentales para mejorar la cali-

dad de vida en la región. “So-
mos un gobierno que se ha 
comprometido con algunas 
propuestas que hemos ido 
cumpliendo, como el sueldo 
mínimo, la ley TEA, subsidios 
habitacionales, se han via-
bilizado mega proyectos de 
viviendas sociales, comprado 
terrenos, en salud se han ido 
acortando las listas de espe-
ra, el copago cero, que han 
venido mejorando las calidad 

de vida de las personas”, de-
talló.

La autoridad regional men-
cionó además el presupuesto 
histórico para obras públicas 
para la región que es casi el 
doble que años anteriores 
para cumplir con el compro-
miso de la infraestructura ha-
bilitante, además de la noto-
ria gestión en desarticular el 
crimen organizado con incau-
taciones históricas en el robo 

de madera.
“Lo queremos celebrar tra-

bajando y comprometiéndo-
nos, como nos ha pedido el 
presidente, queremos me-
jorar la gestión y poner los 
énfasis donde el Estado ha 
llegado, o a llegado con poca 
fuerza o simplemente no ha 
llegado. Es ahí donde tene-
mos que poner las priorida-
des”, recalcó.

CHILE AVANZANDO
José Montalva también in-

vitó a la comunidad regional 
a revisar la web www.chilea-
vanzando.cl donde se de-
tallan más de 300 medidas 
realizadas en 365 días, que 
incluyen beneficios, seguri-
dad, economía y trabajo, ca-
lidad de vida y proyectos en 
trámite y apoyos para enfren-
tar las urgencias, las emer-
gencias y hacer los cambios 
contenidos en el plan de go-
bierno.

Delegado Presidencial José Montalva destaca avances en 
La Región en Primer año de Gobierno del Presidente Boric

La parlamentaria del Partido 
Republicano afirmó que “en la re-
gión necesitamos un gobierno que 
esté desplegado y no replegado, 
sobre todo ante esta nueva ofensi-
va terrorista que se está registran-
do en las últimas semanas”. De 
paso, cuestionó que el gobierno 
haya anunciado y luego desestima-
do la visita del Presidente Boric a 
la zona hoy lunes.
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Deportivo Imperial Unido jugó el penúltimo partido 
de preparación para Campeonato Tercera División

El penúltimo partido de pre-
paración antes de entrar de 
lleno a lo que será el campeo-
nato oficial de la Tercera Divi-
sión del Fútbol chileno, sos-
tuvo deportivo Imperial Unido 
ante Deportivo Meza  de Pa-
dre Las Casas. Recordar que 
el equipo  de la Ciudad Acua-

rela quedó en el Grupo Sur, 
que lo integran Buenos Aires, 
Constitución Unido, Deporti-
vo Meza, Imperial Unido, Ma-
lleco Unido, Mulchén Unido, 
Nacimiento, Naval, Pilmahue, 
Pumanque, República Inde-
pendiente.

Imperial Unido debutante 

en la serie B de la Tercera Di-
visión del fútbol chileno, por 
tal motivo ha estado reali-
zando ciclos de encuentros 
amistosos, con la finalidad de 
llegar en óptimas condiciones 
futbolísticas, de cara a su es-
treno el primero de abril ante 
el deportivo República Inde-

pendiente de Hualqui.
Por este motivo, los de la 

ciudad acuarela sostuvieron 
en el Estadio Municipal El Alto 
un encuentro amistoso, ante 
el Deportivo Meza de Padre 
Las Casas, con la finalidad 
de ir corrigiendo debilidades  
en ciertos sectores del terre-

no de juego, y llegar en las 
mejores condiciones a este 
tradicional torneo, donde los 
de Imperial enfrentarán en su 
primer encuentro a Deportivo 
República Independiente de 
Hualqui.

 En el encuentro preparato-
rio ante Meza de Padres Las 
Casa, los de Nueva Imperial 
vencieron 3 x 1 con anotacio-
nes de Aguilera en dos oca-
siones y de Neira. Encuentro 
parejo en sus primeros 20 mi-
nutos del primer tiempo, lue-
go del primer tanto Imperial 
Unido tomó confianza e hil-
vanó mejores oportunidades, 
pero sus delanteros no andu-
vieron finos en el finiquito. Un 
buen triunfo para ir adquirien-
do confianza como equipo en 
el terreno de juego.

Industrial ganó su encuentro de local 3 a 1 
ante deportivo Huilio en Regional de Fútbol 
de Clubes Campeones

En marco del Campeonato 
Regional de Fútbol de Clubes 
Campeones, se jugó en el 
Estadio Municipal El Alto en 
Nueva Imperial, el encuentro 
de ida entre el local Deportivo 
Escuela Industrial de la Aso-
ciación de Nueva Imperial y 
el Deportivo Huilio, de la aso-
ciación de Unión entre Ríos.

Los dueños de casa se hi-
cieron respetar en su reduc-
to, en los primeros 30 minu-
tos del partido era parejo, tal 
vez la balanza se inclinaba 
levemente en favor del local. 
Esta leve ventaja la aprove-
chó Umero Tapia a los 30 del 
primer tiempo, para dejar en 
ventaja al dueño de casa, fi-

nalizando el primer tiempo 
en superioridad del dueño de 
casa.

En el segundo tiempo, In-
dustrial salió al campo de 
juego con otra disposición, 
poniendo el balón sobre el 
piso y saliendo rápido, apro-
vechando que los defensores 
del forastero son corpulentos 
pero menos rápidos, esto lo 
aprovechó Jonathan Montea-
legre, ya que a los 9  minutos 
pone la segunda cifra para el 
local;  tres minutos más tar-
de Umero Tapia pone la ter-
cera cifra. Con este tanto se 
pensó que Industrial tenía la 
tarea hecha y se confió. Pero 
Hulio, que sintió el tanto, se 

fue sobre el pórtico local, una 
falta de Jonathan Monteale-
gre - jugador del Industrial – 
donde el juez del encuentro le 
mostró la segunda cartulina, 
dejando a Industrial con diez 
hombres.

De ahí en adelante, fue 
otro el trámite del encuentro, 
Huilio aprovecha su ventaja 
numérica, e Industrial de-
fendiéndose con los dientes 
apretados, mientras que el 
Huilio buscando, y pudo ha-
ber empatado, ya que  puso 
un balón en el travesaño y 
otro en el vertical, y tuvo su 
recompensa, a los 35 minu-
tos por intermedio de Benja-
mín Hernández, quien puso el 
único de descuento.

Encuentro que finalizó 3 x 1 
a favor del Industrial, equipo 
que deberá viajar el próximo 
domingo a la vecina comuna 
de Toltén para jugar la revan-
cha, mientras que Gol y Gol 
hará su debut contra un peso 
pesado, puesto que son los 
actuales monarcas del fút-
bol regional, como es deporti-
vo San Antonio, mientras que 
Dante jugará el domingo. 

Próximo domingo a Toltén por el partido de visita

Vencieron 3 a 1 a deportivo Meza de Padres Las Casas

Escuela Municipal de Fútbol 
de Saavedra asistió a 
partido profesional en 
Estadio German Becker

Durante este fin de semana 
recién pasado, los niños de 
la Escuela Municipal de Fút-
bol, vivieron la experiencia de 
presenciar un partido de fút-
bol profesional en el Estadio 
German Becker.

El objetivo fue el ir suman-

do experiencias deportivas 
fundamentales en el proceso 
de aprendizaje de este her-
moso deporte. Estamos fe-
lices de que niños y jóvenes 
de nuestra comuna puedan 
disfrutar de estos momentos 
inolvidables.

Sumando experiencias deportivas
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Participantes del Centro Día 
hicieron una presentación sobre 
los derechos de la mujer

Un grupo de personas mayo-
res del programa Centro Día, se 
reunió en la Casa del Adulto para 
reflexionar sobre el Día Interna-
cional de la Mujer.

Actividad en la que estuvo 

presente el alcalde Junto a las y 
los profesionales del menciona-
do programa, participantes del 
Centro Día hicieron una presen-
tación sobre los derechos de la 
mujer, generando un espacio de 
intercambio de ideas y sueños.

3
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 
45 2 612098  -  45 2  613516

Reflexionar sobre el Día Internacional de la Mujer

Homenaje a Mineros 
pirquineros de Santa Celia 
en Carahue

Nuevamente el grupo de poetas 
“Gotas De Lluvia” de Carahue ce-
lebró el tradicional encuentro con 
la Agrupación de Mineros de Santa 
Celia, el cual se realiza desde el año 
2002.

El grupo compartió un almuerzo 

de camaradería,  la actividad tiene 
por objeto reconocer el trabajo que 
efectúan dichos mineros   y hacer 
un homenaje colocando una nueva 
“Pepa de Oro” en la sede y museo 
del sector Junta de los Ríos.
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