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y los Músicos Chilenos 

Pág. 08

Digital

 

Nueva Imperial - Carahue - Saavedra - Cholchol - Teodoro Schmidt - Tolténwww.elinformadordigital.cl

Miércoles 06 de Octubre de 2021 Año 19 Edición 1317

$200

elinformadorperiodico

Pág. 05

Pág. 04

Ceremonia de egreso Programa 
Jefas de Hogar 2020 en Carahue

Funcionarios del Hospital 
Intercultural efectuaron 
acto en su día

Pág. 08

Pág. 06

Pág. 03

35 mujeres de la comuna participaron del programa a cargo del SERNAMEG

Indap Inauguró Tres 
Mercados Campesinos para 
apoyar Comercialización de 
Pequeños Agricultores

CECOSF El Alto entrega 
charla a vecinos sobre los 
riesgos de la automedicación

Artesanía en Cuero 
aprendieron usuarios PDTI en 
Teodoro Schmidt

Dueña de Cabañas 
Peumayén de Toltén 
obtiene el primer lugar del 
fondo “Mujer Empresaria 
Turística”

Pág. 05



Miércoles 06 de Octubre de 2021

EL INFORMADOR

Digital2

OPINIÓN

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

Arturo Prat 462   Fono/Fax  45 - 2612621
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Director y Representante Legal: Roberto Jara Barrera
Secretaria: Yessenia Bravo Beltrán
Periodistas: Yonathan Tonioni 
                    Ramón Provoste Saavedra
Diseñador Gráfico: Luis Chihuailaf Huenupe
Colaboradores:   Israel Sanhueza 

El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO

133
132
131
130

137
134
135

600 400 01 01

Hace unos días un grupo de diputados ingresó 
un proyecto de ley que busca prohibir en los currí-
culums vitae, especificar aspectos que se conside-
ran discriminadores en los procesos de selección 
de personal. Entre ellos, el colegio donde estudió 
el postulante, la comuna de residencia, la fotogra-
fía o documentos que aludan a sus características 
físicas y la identidad de género, si es que la natura-
leza del cargo no lo requiere. Si bien esta práctica 
ha sido implementada por la Alta Dirección Pública, 
llevarla a un status legal resulta interesante, estra-
tégico y muy necesario de implementar ya no solo 
en el ámbito público sino también en el mundo pri-
vado.

La iniciativa de los diputados apunta a normar 
aspectos que promueven la comprensión de las 
organizaciones como espacios donde se respeten 
en concreto los derechos fundamentales; y trans-
formarlas en generadoras de una sociedad más 
justa y equitativa. También posibilita que las orga-
nizaciones hagan foco en sus trabajadores en lo 
que realmente importa; el desempeño y las varia-
bles que inciden directamente en él, como la for-

mación, la experiencia y las competencias. Sin em-
bargo, la promulgación de una ley, claramente no 
es suficiente para terminar con la discriminación. 
Tampoco lo es la implementación de “curriculums 
ciegos” para seleccionar, omitiendo datos como el 
sexo, la edad, la etnia y la nacionalidad, para que 
los reclutadores no discriminen por estas variables 
y se puedan concentrar en lo verdaderamente im-
portante. Acabar con la discriminación exige un 
cambio más profundo.  

Veamos las cosas desde la otra vereda. La se-
lección, como proceso de gestión de personas, es 
un acto discriminatorio, pero cuya vocación es po-
sitiva: se busca un calce que beneficie tanto a la 
persona que ingresa como a la organización que 
la requiere, enfocado en las competencias necesa-
rias para al rol y la cultura de la organización. En 
este sentido, los procesos de selección parten -o 
deben partir- de la base de que todos deben tener 
la opción de ser seleccionados y el postulante que 
se queda con el puesto, es el mejor dentro de ese 
grupo en particular. Quizás este es un punto clave: 

cómo aseguramos que efectivamente, todo pos-
tulante tuvo la misma opción de ser seleccionado 
para el trabajo en cuestión. Es la lógica detrás de 
los “curriculums ciegos” y de otras medidas que se 
podrían tomar para asegurar la igualdad de opor-
tunidades.

Implementar una medida que busca limitar legal-
mente la información del currículum, puede dar pie 
a otras acciones en contra de la equidad y la diver-
sidad; esto es, que las organizaciones comiencen 
a buscar otros medios para atraer a los postulan-
tes que cumplan con sus expectativas, como, por 
ejemplo, redes endogámicas (amigos y conocidos 
de tal o cual colegio o universidad), lo que sabemos 
es una práctica que se utiliza y, en algunos grupos 
sociales y estamentos genera verdaderos ghetos 
organizacionales. 

La promulgación de una ley como la que se ha 
descrito podría tener un “efecto menguado” si no 
se complementa con medidas internas de cambio 
en las prácticas culturales de cada organización en 
particular y de la sociedad en general. 

Por:Rosa Osorio Morales. Académica Magíster en Dirección y Gestión Pública UCEN

Curriculums ciegos y discriminación

Un aspecto que se debe tener siempre pre-
sente es que los derechos humanos no admiten 
relativizaciones, porque pertenecen a la persona 
humana por el solo hecho de serlo. Este princi-
pio básico se debe aplicar en los países a los 
nacionales y a los extranjeros y es deber de los 
órganos del Estado, tal como lo señala la propia 
Constitución Política de la República, respetarlos 
y promoverlos. Es más, la misma norma indica 
que los derechos a respetar son los garantizados 
en ella y en los tratados ratificados por Chile y 
que se encuentren vigentes.

La tensión entre el derecho a la migración, 
como derecho fundamental de las personas, y 
las facultades que los Estados poseen de regular 
su población no ha sido bien resuelta, particu-
larmente en épocas, como la actual, en que por 
diversas razones se produce una numerosa y cre-
ciente movilidad humana en las diversas regiones 
del mundo, incluida América Latina.

En Chile la situación ha cobrado especiales ri-
betes negativos, precisamente porque no se ha 
logrado, con políticas eficaces y buen criterio, 
hacer converger las esferas señaladas. Un ele-
mento de referencia ha sido que, ante el aumento 
del volumen de inmigrantes el gobierno, debilita-

do en el apoyo popular, haya diagnosticado que 
medidas implementadas con fuerte dimensión 
comunicacional dirigidas contra inmigrantes po-
dían empatizar con la población nacional. De otra 
manera no se explican las expulsiones exprés, 
implementadas en horas y días que hacían difícil 
la actuación de los tribunales de justicia, los que 
cuando han actuado han restablecido, en la ma-
yoría de los casos, el imperio del derecho.

En las expulsiones, además, se han mezclado 
personas con antecedentes penales y otras sin 
ellos, pero el efecto es que la presencia de perso-
nas llegadas de otras latitudes se busca ligarlas a 
la acción delictual, lo que ciertamente condicio-
na reacciones irreflexivas que al poco tiempo hay 
que lamentar.

La persona que abandona su país, en un enor-
me número de casos, es fruto de una presión que 
condiciona su voluntad, porque la tendencia na-
tural del ser humano es permanecer en su país de 
origen. En el caso específico de los venezolanos 
es a causa de la situación política, económica y 
social. El gobierno dictatorial en dicho Estado ha 
llevado la situación humanitaria a niveles extre-
mos.

Es precisamente en casos como el señalado 
en que las normas internas como internaciona-
les deben ser aplicadas para hacer frente a las 
situaciones específicas. El gobierno chileno, des-
pués del episodio de Cúcuta, ofreció la creación 
de una visa especial de responsabilidad demo-
crática, cuya implementación escaza y lenta ha 
sido factor de frustración para quienes veían un 
destino regular, ordenado y seguro en Chile. No 
hay que dejar fuera del análisis que muchas per-
sonas, arriesgando la vida y la integridad física, 
hayan buscado llegar a nuestro país por vías al-
ternativas irregulares. Esta situación no se puede 
enfrentar con medidas coactivas, desprovistas 
de acciones que se hagan cargo de su verdadero 
origen y dimensionen debidamente el factor hu-
manitario implicado.

La magnitud del problema no puede abordar-
se unilateralmente, sino que debe considerarse 
una cooperación internacional efectiva entre los 
Estados y la colaboración de organismos inter-
nacionales especializados. A estas alturas resulta 
incomprensible que el gobierno de nuestro país 
aún no se haga parte del Pacto Global sobre Mi-
graciones de Naciones Unidas, adoptado en Ma-
rrakech.

Por: Edgardo Riveros Marín, Académico Facultad de Derecho y Humanidades UCEN

Derechos humanos y migración
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“Este proyecto es financiado a través del fondo de Fomento de Medios 
de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 

de La Araucanía”
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La Alimentación para combatir la Pandemia

A pesar que las cifras de 
contagios y muertes pro-
vocadas por la vacunación 
masiva y las medidas de au-
tocuidado que hemos incor-
porado cotidianamente, la 
pandemia por Covid-19 aún 
no tiene un final aparente y 
sigue siendo una preocupa-
ción de la población en ge-
neral.

Por esto que es las medi-

das de protección y el dis-
tanciamiento físico siguen 
siendo trascendentales. Pero 
además es muy importante 
asumir que nosotros si po-
demos ayudarnos contra el 
virus, manteniendo un estilo 
de vida saludable como algo 
que está a nuestro alcance 
realizar, sobre todo si habla-
mos de cómo nos alimenta-
mos.

Es claro que mantener una 
alimentación saludable per-

mite acceder a los nutrien-
tes necesarios para el buen 
funcionamiento del sistema 
inmune. Las proteínas, lípi-
dos, vitaminas y minerales 
influyen en la capacidad que 
tiene nuestro organismo para 
defenderse de agentes infec-
ciosos.

La nutrición adecuada tam-
bién puede reducir la proba-
bilidad de aparición de otros 

problemas de salud como la 
obesidad, las enfermedades 
del corazón, la diabetes y al-
gunos tipos de cáncer.

Para mantener un sistema 
inmune óptimo, debes consi-
derar una adecuada ingesta 
de los siguientes nutrientes: 
Proteínas, ácidos grasos y 
vitaminas. 

La deficiencia de aminoáci-
dos como el triptófano y fe-
nilalanina disminuyen la sín-
tesis de anticuerpos, es decir 

deja nuestro cuerpo más vul-
nerable ante los agentes pa-
tógenos como el Covid 19. 
Una manera de protegernos 
es consumiendo proteínas, 
como pescado, huevo, car-
nes, legumbres, cereales y 
frutos secos.

Nuestra alimentación debe 
contener una ingesta ade-
cuada de ácidos grasos, esto 
porque las células del siste-
ma inmune presentan mem-
branas lipídicas. Hay que 
escoger las grasas de bue-
na calidad, como los aceites 
vegetales de oliva, canola 
o soya, palta, frutos secos. 
Además, es importante que, 
para mejorar la respuesta in-
mune, incluyas omega 3, que 
está presente en los pesca-
dos, mariscos y chía.

En tanto el aporte de vita-
minas C, E y A ayuda a la res-
puesta inmune a nivel celular. 
Alimentos como kiwis, fru-
tillas, cítricos, pimentones y 
tomates son ricos en vitami-

na C, en tanto la vitamina E 
está en el aceite de soya, de 
oliva, frutos secos, germen 
de trigo, semillas de maravi-
lla y almendras. Finalmente, 
la vitamina A está en huevos, 
lácteos enteros, verduras de 
color rojo, amarillo y naranjo.

Además, es importante in-
gerir alimentos ricos en mi-
nerales como el hierro, zinc 
y selenio, porque mejoran la 
respuesta inmune celular. El 
hierro está en carnes, maris-
cos, pescados y legumbres. 

El zinc, en carnes, mariscos, 
legumbres, semillas y cerea-
les enriquecidos; el selenio 
en nueces de Brasil, pes-
cado, cerdo, vacuno, pollo, 
pavo, huevo y semillas de 
maravilla. 

Los flavonoides, presentes 
en frutas rojas y moradas y 
que son los pigmentos na-
turales de los vegetales, que 
nos protegen de agentes 
oxidantes como los rayos 
ultravioletas, la polución am-
biental, sustancias químicas 
presentes en los alimentos, 
entre otros. 

Y aunque este no es el mo-
mento para estresarnos por 
nuestro peso- ya existe su-
ficiente presión para agregar 
una más - si debemos preo-
cuparnos de nuestros hábi-
tos de alimentación porque 
son una forma más de supe-
rar el impacto que provoca la 
pandemia del Covid19.

Artesanía en Cuero aprendieron usuarios PDTI en Teodoro Schmidt
Hasta el sector de Llollelhue 

Alto se dirigió el pasado fin de 
semana el Alcalde Baldome-
ro Santos Vidal, al cierre del 
curso de talabartería que be-
neficio a usuarios PDTI de la 
comunidad Ignacio Huircán. 

Artículos artesanales la-
brados en cuero que serán 
futuramente destinados a la 
exposición y venta en el co-
mercio local.

Además de vacunarse y mantener el distanciamiento social, la alimentación es un aspecto clave y de 
gran impacto en el autocuidado que debemos tener en estos tiempos de pandemia. Hay que asumir que 
nosotros también podemos ayudarnos contra el virus mediante la elección del tipo de alimentación que 

consumimos y el estilo de vida que practicamos. 
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CECOSF El Alto entrega charla a vecinos sobre 
los riesgos de la automedicación

El Centro Comunitario de 
Salud CECOSF El Alto de 
Nueva Imperial, participó 
recientemente apoyando 
la iniciativa ‘Talleres For-
mativos de Preparados de 
Hierbas Medicinales para el 
Autocuidado de la salud el 
Barrio Villas Unidas, frente 
al COVID 19’ del Programa 
Quiero Mi Barrio que englo-
ba en su estrategia territorial 
a los barrios Villa La Unión y 
Presidente Lagos.

Acorde a los lineamientos 
de la estrategia comunita-
ria del Programa Quiero Mi 
Barrio, es que el CECOSF El 
Alto llevó a cabo una charla 
con los vecinos que confor-
man la unidad territorial del 
Barrio Villas Unidas, sobre 
los riesgos que conlleva la 
automedicación, para lo 
cual se contó con la parti-
cipación del funcionario de 
salud Jorge Rodríguez Zam-
brano.

En este taller se abordó 
la importancia de estar bien 
informados con respecto a 
los riesgos que puede oca-
sionar una automedicación 
o a otras personas, hacien-
do hincapié que no todas las 
personas reaccionan igual, 
ya que síntomas similares 
no significan necesariamen-

te enfermedades similares, 
y un error en el diagnóstico 
basado solo en presuncio-
nes, comentarios o búsque-
das en algún sitio inapropia-
do (como internet), pueden 
ocasionar serios problemas 
a la salud de las personas.

Pilar Velásquez, coordina-
dora del CECOSF El Alto, 

manifestó que con estas 
alianzas estrategias y acti-
vidades en terreno con los 
vecinos del sector, CECOSF 
El Alto de Nueva Imperial 

reafirma su compromiso y 
vínculo comunitario con to-
dos quienes son parte del 
territorio de acción de este 
relevante centro de salud.

Testeo Territorial por Búsqueda Activa de Casos de SEREMI 
de Salud se traslada hasta barrio Santa Teresa

Durante la jornada del viernes 24 de sep-
tiembre se llevó a cabo la Estrategia Territo-
rial por Búsqueda Activa de Casos, actividad 
ejecutada en conjunto con el Departamento 

de Salud Municipal de Nueva Imperial, la SE-
REMI de Salud y apoyada por el alcalde César 
Sepúlveda Huerta.  

Para la realización de esta estrategia co-

munitaria se contó con la coordinación de la 
Unidad de Participación del Departamento de 
Salud Municipal y la colaboración del Depar-
tamento de Participación Ciudadana, siendo 

estos últimos quienes facilitaron las depen-
dencias de la Delegación Municipal Santa Te-
resa para la instalación y logística de los pro-
fesionales de salud que estuvieron a cargo del 
operativo de salud, siendo este departamento 

– a través de su profesional 
Claudia Salgado –el encarga-
do de establecer de manera 
oportuna y clara, los canales 
de información y comunica-
ción con los vecinos de los 
barrios; Villa Jaime Poch y 
Santa Teresa.

Con esta iniciativa de ín-
dole comunitario, el Depar-
tamento de Salud Municipal 
y la Municipalidad de Nueva 
Imperial siguen fortaleciendo 
su compromiso con la Estra-
tegia de Búsqueda Activa de 
Casos a nivel comunal.
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Indap Inauguró Tres Mercados Campesinos para apoyar 
Comercialización de Pequeños Agricultores

Tres nuevos Mercados 
Campesinos que contribui-
rán a apoyar la comercia-
lización de productos cul-
tivados y elaborados por 
emprendedores, inauguró 
INDAP en las comunas de 
Teodoro Schmidt, Cunco y 
Lonquimay, junto a peque-
ños agricultores y agricul-
toras, autoridades locales y 
regionales. 

Las nuevas infraestructu-
ras, financiadas a través del 
Programa de Desarrollo de 
Inversiones(PDI) de la ins-
titución de fomento, alcan-
zaron una inversión de más 
de $42 millones, recursos 
destinados a la adquisición 
kit de toldos con su respec-
tiva implementación y carros 
móviles para la habilitación 
de estos nuevos espacios 
de venta de productos cam-
pesinos.

“Para INDAP es muy im-
portante inaugurar en tres 

comunas nuevos espacios 
de comercialización perma-
nente que benefician a 60 
pequeños productores, que 
se suman a las casi 500 fa-
milias que venden sus pro-
ductos en los 29 Mercados 
Campesinos que, actual-
mente, se encuentran fun-

cionando en diversas comu-
nas de La Araucanía, para 
apoyar la comercialización, 
promover el trabajo asociati-
vo y reactivar las economías 
locales” destacó la directora 
regional de INDAP, Carolina 
Meier.

Esta estrategia de “circui-

tos cortos” de comercializa-
ción, permite acercar a los 
consumidores con los agri-
cultores, que ofrecen pro-
ductos artesanales, frescos, 
sanos, con identidad y a un 
precio justo sin intermedia-
rios en el proceso de venta.

“Estamos muy contentos 
porque ahora tenemos un 
espacio digno con techo, 
y podemos instalarnos en 
cualquier lugar con estos 
carros móviles para vender 
los productos que produ-
cimos con tanto esfuerzo, 
porque antes lo hacíamos 
en una mesa sobre la nieve. 
Esto fue un trabajo grande 
que realizamos como agru-
pación y agradecemos a 
INDAP y a los técnicos por 
este importante proyecto 
que nos adjudicamos” seña-
ló, Rosa Curical, agricultora 
y vicepresidenta de la agru-
pación We Kudau Amuly de 
comuna de Lonquimay.

En estos Mercados Cam-
pesinos, que cumplen con 
todos los protocolos sanita-
rios de autocuidado, podrán 
encontrar una diversidad de 
productos como hortalizas, 
mermeladas, miel, huevos, 
quesos artesanías, flores, 
plantas ornamentales, pro-
ductos tradicionales como 
ají merken, mote, tortillas 
,harina tostada, entre otros.

El seremi de Agricultura, 
Hans Curamil, junto con in-
vitar a conocer y comprar 
en estos espacios enfatizó 
que “en su mayoría son pe-
queños agricultores, usua-
rios de los programas PDTI y  
RODESAL, que fueron bene-
ficiados con estas inversio-
nes  que  permitirán mejorar 
las condiciones para comer-
cializar los alimentos que 
cosechan, lo que permitirá 
a los consumidores acceder 
a productos artesanales y 
frescos del campo “ .

Ceremonia de egreso Programa Jefas de Hogar 2020 en Carahue

Durante la mañana del re-
ciente día martes, se realizó 
la ceremonia de egreso del 
Programa Jefas de Hogar 
2020, a cargo del Servicio 
Nacional de la Mujer y Equi-
dad de Género (SERNAMEG), 
que depende del Ministerio 
de la Mujer y la Equidad de 
Género. Fueron 35 mujeres 
de la comuna de Carahue, 
que participaron de este pro-
grama, el cual finalizó con 
una ceremonia en donde se 
entregaron reconocimientos 
y diplomas de certificación de 
participación.

La ceremonia se llevó a 
cabo en las dependencias 
del Centro Cultural, bajo to-

dos los protocolos sanitarios 
existentes, en donde las 35 
mujeres recibieron su certi-
ficación de parte de la coor-
dinadora del Área Programá-
tica de Sernameg, Hsiu Wu 
Barraza, quien no tuvo más 
que halagos y felicitaciones, 
destacando el trabajo realiza-
do en la comuna de Carahue 
por las profesionales del pro-
grama. 

El programa mujeres jefas 
de hogar, ha tenido como 
principal objetivo el poder su-
perar las discriminaciones y 
exclusiones que viven las mu-
jeres jefas de hogar. contribu-

60 nuevas familias beneficiadas con estas inversiones orientadas a reactivar la economía local

35 mujeres de la comuna participaron del programa a cargo del SERNAMEG

ye a procesos profundos de 
empoderamiento de las mu-
jeres jefas de hogar, median-
te la capacitación y talleres 
de formación y habilitación 
laboral que les permitan ad-
quirir herramientas para me-
jorar sus condiciones de vida 
y sus niveles de autonomía a 
través del acceso al mundo 
del trabajo remunerado de-
pendiente o independiente. 
El objetivo de esta actividad 
es dar egreso a mujeres del 
programa que han construi-
do una trayectoria laboral en 

la cual han podido acceder a 
los componentes que el pro-
grama les ha ofrecido con el 
objetivo de mejorar sus con-
diciones de empleabilidad.

En representación del al-
calde Alejandro Sáez Véliz, 
participó el administrador 
municipal, Jorge Espinoza, 
quien junto a los concejales 
Claudio Valck y Paola Reta-
mal, fueron parte de la cere-
monia de acreditación junto a 
las mujeres jefas de hogar de 
la comuna de Carahue.
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Sernatur, el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género 
y BancoEstado, con el apoyo 
de la Corporación de Desa-
rrollo Araucanía destacaron a 
Praxedes Zapata, gestora de 
Cabañas Peumayen de Toltén 
con el primer lugar del fondo 
“Mujer Empresaria Turística”, 
actividad enmarcada en la Ce-

lebración de la Semana Mun-
dial del Turismo.

“Praxedes es una gran líder, 
un referente para muchas mu-
jeres y también para muchos 
hombres, ya que con su es-
fuerzo y permanente actividad 
ha logrado sacar adelante su 
emprendimiento, a pesar de 
la pandemia, constituyéndo-

se en un punto obligado para 
quienes desean conocer la 
costa de nuestra región y por 
ello, también la destacamos”, 
dijo Patricio Pincheira, presi-
dente del Comité del Progra-
ma Estratégico Regional (PER) 
Turismo, Nahuelbuta Costa 
Araucanía, gobernanza finan-
ciada por CORFO, en la cual 
también participa la empren-

dedora de Toltén.
La ceremonia se realizó en 

el Pabellón Araucanía ubica-
do en las cercanías del Cerro 
Ñielol, en Temuco y permitió 
realzar a esta emprendedo-
ra como una de las principa-
les promotoras y prestadoras 
de servicios del turismo en la 
Costa Araucanía.

El concurso Mujer Empresa-

ria Turística se postula desde 
hace más de una década y ha 
relevado el importante papel 
que tienen las mujeres empre-
sarias de la industria turística 
chilena, ámbito en que desta-
can por ser un aporte en todas 
las aristas de esta actividad, 
así como en las tradiciones y 
las costumbres del entorno en 
que desarrollan sus productos 
y servicios.

Su trabajo y su esfuerzo 
brindan a los visitantes expe-
riencias únicas y auténticas, 
permitiéndoles conocer, vivir 
y comprender los elementos 
distintivos de Chile.

En 2021, el sello fue relevar a 
empresarias que, a partir de la 
creatividad y el esfuerzo, han 
montado sus negocios, em-
prendimientos y experiencias 
en materia de turismo, espe-
cialmente aquellas que con 
resiliencia han seguido apos-
tando por el turismo, pese a la 
pandemia por Covid-19.

6

Dueña de Cabañas Peumayén de Toltén obtiene el primer 
lugar del fondo “Mujer Empresaria Turística”

CRÓNICA

Potenciar una gestión económica sustentable en el humedal de Queule
Ayer martes 5 de 

octubre con la pre-
sencia de la Seremi 
de medio ambiente 
Paula Castillo, junto 
a representantes de 
diversas instituciones 
y actores medio am-
bientales, se realizó 
un encuentro de tra-
bajo. Esto con el ob-
jetivo para conocer y 
establecer sinergias 
entre las diferentes 
iniciativas del territo-
rio con el propósito 
de potenciar una ges-

tión económica sustentable 
en el humedal de Queule.

Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén, expresó 
que “hoy estamos compro-
metidos con las políticas 
medioambientales de mane-
ra ética y moralmente, en el 
crecimiento de nuestro terri-
torio para resguardar nuestro 
entorno y por eso el proyecto 
GEF es un aporte para hacer 
un mejor lugar para nuestros 
vecinos y vecinas”.

Proyecto GEF Humedales Costeros 
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Finalizó Campeonato de Fútbol Amateur Categoría Súper 
Sénior en Nueva Imperial

Con el Deportivo Dante 
como flamante campeón fi-
nalizó el Campeonato de Fút-
bol en categoría Súper Sé-
nior, que fue organizado por 
la Asociación de Fútbol de 
Nueva Imperial. 

Este torneo fue el prime-
ro que se organiza luego de 
casi dos años de inactividad 
por la Pandemia. Luego, du-
rante este año 2021 la auto-
ridad sanitaria decretara que 
la comuna de Nueva Impe-
rialina pasaba a fase cuatro 
del Plan Paso a Paso, lo que 
permitía realizar actividad de-
portivas , pero con todos los 
resguardos. Fue así como los 

9 clubes que integran la Aso-
ciación de Fútbol de Nueva 
Imperial tomaron parte de 
esta competencia.

La última fecha se disputó 
el reciente fin de semana, en 
donde en el partido prelimi-
nar el Deportivo San Vicente 
derrotó por 3 goles a 1 al De-
portivo Gol y Gol; luego, de 
semifondo el Deportivo Dante 
derrotó por el marcador de 7 
a 2 al Deportivo Arturo Prat, y  
bajándole el telón al torneo se 
midieron los equipos de De-
portivo Bernardo O´Higgins 
con el Deportivo Imperial Chi-
le, en donde se repartieron 
los puntos al empatar a tres 

tantos por  lado.
De esta ma-

nera Deportivo 
Dante resultó 
campeón invic-
to, el segundo 
lugar fue ocupa-
do por el Depor-
tivo Bernardo 
O’Higgins, y la 
tercera ubica-
ción fue para el 
Deportivo Impe-
rial Chile, clubes 
que recibieron 
medallas y tro-
feos de manos 
del alcalde de 
la comuna Cé-
sar Sepúlveda 

Huerta, Joselyn Soto encar-
gada del Departamento de 
Deporte y Actividad Física 
del municipio local, y de la 
Asociación de Fútbol el pre-
sidente Eduardo Ancamil y el 
secretario Rodrigo Cid.

También se entregaron re-
conocimientos individuales, 
como arquero menos batido 
Eugenio  Obreque del Depor-
tivo Dante, como arqueros 
destacados fueron premia-
dos Nelson Fierro del Depor-
tivo Imperial Chile y Juan Sal-
gado del Deportivo Bernardo 
O’Higgins, como mejor juga-
dor Eric Mondaca del Impe-

Se comunica a los jóvenes, hombres y mujeres, cuyas edades fluctúen entre los 18 a 24 
años de edad. - que se amplió el plazo para postular voluntariamente al Servicio Militar. - 

Este trámite es completamente gratuito y lo pueden realizar en la oficina de recluta-
miento de Nueva Imperial, ubicada en calle Vicuña Mackenna 371, sector centro, en 
horario de atención de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs. o vía internet, con clave 

única en www.serviciomilitar.cl 
Los voluntarios podrán elegir la institución de preferencia; ejército o armada. y poste-

riormente serán citados a un proceso de selección en marzo de 2022.-
Se informa también que a contar del 19 de octubre del presente año, estará disponible 
el “sorteo general” para los varones nacidos en el año 2003 el cual podrán consultar en 

www.serviciomilitar.cl y en los cantones de reclutamiento.

SERVICIO MILITAR
I N F O R M A

Más información de beneficios y alternativas de servicio militar en:
www.serviciomilitar.cl  -  canton_nueva_imperial@dgmn.cl 

45 299 30 10

CANTÓN DE RECLUTAMIENTO
“NUEVA IMPERIAL”

rial Chile, y los goleadores fueron Fernando Antio del Deporti-
vo Arturo Prat y Sergio Díaz del Deportivo Bernardo O’Higgins.
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Funcionarios del Hospital Intercultural 
efectuaron acto en su día

Como ya es tradición cada 
3 de octubre los funcionarios 
de los hospitales a nivel na-
cional realizan un alto a sus 
labores cotidianas para cele-
brar el Día del Hospital. Des-
de que se instauró la fecha 
para reconocer la labor de 
los funcionarios que laboran 
en los diferentes servicios, y 
para celebrar como corres-
ponde en Nueva Imperial lo 
hicieron con un acto al inte-
rior de las dependencias del 
centro de salud.  

Dicha ceremonia fue enca-
bezada por el director del es-
tablecimiento de salud Cris-
tian Araneda, donde también 

estuvo presente el alcalde de 

Nueva Imperial César Sepúl-

veda, el director del Servicio 
de Salud Araucanía Sur René 
Lopetegui, los jefes de servi-
cios y funcionarios del Hos-
pital Intercultural de Nueva 
Imperial.

En la oportunidad se les 
hizo un reconocimiento a 
los funcionarios activos con 
25 años de trayectoria en el 
hospital local, en la ocasión 
recibieron estímulo la enfer-
mera del Servicio de Urgen-
cia Silvia Ceballos Umanzor, 
el TENS del Servicio de Pa-
bellón Cecilia Jofre Garrido, 

Carlos Arévalo Barriga enfer-

mero del Servicio de Urgen-
cia, Lissette Minder Figueroa 
Matrona del Servicio Gineco 
Obstetricia, Margarita Muñoz 
Gaete quien se desempeña 
como TNSN base 42 SAMU, 
Pedro Painecura Piculman 
TENS del Servicio de Urgen-
cia, y Ángela Muñoz Muñoz 

Kinesióloga jefa del Servicio 
Medicina Física y Rehabilita-
ción.  

De igual manera el director 
del Hospital Cristian Arane-
da entregó reconocimientos 
a las y los trabajadores del 
establecimiento hospitala-

rio que siguieron realizando 
firmemente sus labores en 
medio de la emergencia sa-
nitaria de la Pandemia del 
COVID19, ellos fueron Mario 
Mondaca Tropa, el auxiliar 
Omar Godoy Candía, Felipe 
Quinchavil, Marcela Fabre, 
Hilda Vidal. 

Por otra parte, y para ame-
nizar este importante acto se 
presentó la Agrupación Fol-
clórica “Ruka Lewen”, cuyos 
integrantes son funcionarios 
de las diferentes áreas del 
Hospital Intercultural de Nue-
va Imperial. 

En La Araucanía con dos jornadas virtuales y 47 propuestas 
artísticas se celebró el Día de la Música y los Músicos Chilenos

Dos atractivas jornadas 
virtuales engalanaron, este 
fin de semana, la celebra-
ción del Día de la Música y 
los Músicos Chilenos en La 
Araucanía, con la presenta-
ción de más de cien crea-
doras y creadores y 47 pro-
puestas artísticas de solistas 
y bandas regionales. 

El seremi Enzo Cortesi eva-
luó muy positivamente la ini-
ciativa, puesto que “durante 
ambas jornadas tuvimos una 
excelente audiencia, mucha 
interacción a través de las 
redes sociales. 

Y sobre todo, porque un 
evento en este formato nos 
permite otorgar una partici-
pación a un mayor número 
de propuestas artísticas. En 
seis horas de transmisión 
tuvimos 47 propuestas, en-
trevistas en vivo, y pudimos 
tener un panorama de lo que 

se está haciendo en distin-
tos territorios de La Arau-
canía, así como en diversos 
géneros y estilos musicales. 
Estamos muy contentos. Un 
saludo fraternal a los y las 
artistas que participaron en 
este Día de la Música en La 
Araucanía”.

 Diversidad de propuestas
Fueron 47 propuestas de 

músicos y músicas locales 

de diversas comunas y terri-
torios de la región, que die-
ron vida con sus canciones 
a esta efeméride cultural en 
la que se recuerda a Violeta 
Parra. Además, en esta oca-
sión, cada bloque del evento 
fue titulado con una canción 
de Patricio Manns, músico 
y escritor nacional reciente-
mente fallecido, que dejó un 
enorme legado cultural.

 La cantautora Susana Co-

fré, en tanto, sostuvo que 
“participé en el Día de la Mú-
sica regional con una versión 
casera y acústica de ‘Dueña 
de Casa’ des-
de Lonquimay, 
en un adelan-
to exclusivo de 
mi próximo Ep 
‘Éter’, que quise 
mostrar en este 
programa por-
que la ocasión 
lo ameritaba. 
Fue una mues-
tra preciosa y 
variada del pa-
norama musical 
de La Araucanía. 
Estuve los dos 
días atenta a mis 
colegas y no me 
queda más que 
felicitarles por 
sus propues-
tas musicales y 

audiovisuales, además de 
agradecer a la organización 
por considerarme en esta 
ocasión”.

Entre ellos Carmen Catalán reconocida folclorista e investigadora


