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Podemos estar más aliviados. Al menos en esta oportunidad, 
un misil en un país de la OTAN, como el que terminó en Polonia 
y dejó dos fallecidos, en plena andanada de proyectiles rusos 
contra Ucrania, se estableció que no fue una acción deliberada. 
Se investiga y estamos más tranquilos, por ahora. Las acusa-
ciones mutuas no tardaron y las propagandas políticas, tam-
poco. Primó la prudencia, y el riesgo cierto de una reacción de 
toda la Alianza, con Estados Unidos incluido, no se materializó. 
Ucrania reconoció que la afirmación rusa de no ser responsable, 
era cierta. Privilegió la verdad, en contraste con las continuas 
falsedades rusas contra Ucrania, plagadas de amenazas ma-
yores, como la nuclear. Hubo contención y afortunadamente, 
tiempo para aplicarla.

Sin embargo, quedó en evidencia la fragilidad de la cual de-
pende la guerra a gran escala, o una a nivel mundial. Un error 
técnico, o un desperfecto de lanzamiento, un disparo en falso, 
o deliberadamente aprovechado en el campo paralelo de la in-
formación y de los medios, todavía ponen en riesgo la estabi-
lidad de la región y del mundo. Un conflicto de nueve meses 
que no cesa ni tiene posibilidades reales de terminar todavía, al 
no existir tratativas confiables ni métodos pacíficos de solución 
aplicándose, mantiene la tensión y los peligros latentes. 

Los costos gigantescos de la agresión siguen y aumentan, en 
vidas y destrucción, no sólo para Ucrania y a quienes la apo-
yan, sino que igualmente para Rusia, pese a que el régimen 
absoluto los oculta y sofoca toda información confiable. En al-
gún momento, aún indeterminado, se sabrá, y el veredicto será 
lapidario para Putin. Cuesta mantener el control y la calma ante 
tales hechos, si bien occidente, no debe entrar en el juego de 
las provocaciones irresponsables. El misil en Polonia ha logrado 
demostrarlo, de momento, aunque la inseguridad prosigue. No 
solamente entre las partes en guerra, sino también, frente a la 
eventual acción de terceros, como Corea del Norte, Irán u otros, 
que busquen posicionarse. Dependemos del curso de la guerra, 
de actores desquiciados, y en gran medida, de una tecnología 
bélica incierta.

Misil en Polonia

Las mujeres han demostrado, a partir de sus ca-
pacidades de emprender, ser líderes no solo de 
sus vidas, sino que, en muchos casos, de sus fa-
milias. Pasaron a ser la fuente principal de subsis-
tencia de sus hogares. 

La pandemia y sus efectos evidenciaron en el 
país y el mundo, que fueron las primeras en tener 
que reinventarse, adaptarse rápidamente y, sobre 
todo, ser emocionalmente sólidas. Estas lideresas 
lograron desarrollar su inteligencia emocional en 

pos de su núcleo familiar, aportando al bienestar 
integral de la familia.

Actualmente, el ecosistema del emprendedor 
presenta oportunidades de perfeccionamiento au-
tónomo, sin embargo, siguen existiendo dificulta-
des para las mujeres que quieren emprender o que 
necesitan perfeccionarse. A saber, la gestión del 
tiempo, dado que, por sus obligaciones domés-
ticas y los accesos a las tecnologías de informa-
ción, les resulta muy difícil abrirse camino, sobre 

todo para aquellas que tienen emprendimientos en 
las zonas rurales. Ejemplos de ello, son las col-
chanderas, las tejedoras de witral, las alfareras, 
las algueras. En fin, muchas otras existentes en 
el país.  

La inversión en el desarrollo de los emprendi-
mientos liderados por mujeres es, sin lugar a duda, 
una de las mejores inversiones que un país puede 
hacer, por el impacto que ellas tienen en sus fami-
liares y, por ende, en la sociedad. 

Por:Paula Quiñones Constanzo, Académica de Vinculación con el Medio
Facultad de Economía y Negocios , Universidad San Sebastián 

Lideresas y emprendedoras

Por: Samuel Fernández
Académico Facultad de Derecho, UCEN

Los desafíos en sostenibilidad para Chile en 2023 no están alejados de la contracción 
económica de un 1,3% que se prevé para el próximo año según el FMI. Entonces, se re-
quiere una recuperación que de paso a la inversión y que, a su vez, permita avanzar en 
aspectos tan relevantes como la descarbonización de la matriz energética, desarrollo 
de nuevas tecnologías como el hidrógeno verde, incrementar la inversión en energías 
renovables y asegurar el suministro eléctrico. 

De acuerdo con el Quinto Informe Bienal de Actualización que presentó nuestro país, 
las emisiones de GEI disminuyeron un 4%. Sin embargo, Chile debe continuar impul-
sando políticas climáticas que sigan fortaleciendo el compromiso país con la acción 
climática. 

Por otra parte, de acuerdo con la primera comunicación de adaptación de Chile pre-
sentada en la COP 27, nuestro país enfrenta un escenario de escasez hídrica y sequía 
inminente, donde también se verá afectada la disponibilidad y calidad de agua. Los 
desafíos en este ámbito están dados, por ejemplo, en contar con información científica 
robusta, transferencia tecnológica, desarrollo de capacidades para la adaptación al 
cambio climático, mayores fuentes de financiamiento, planes de monitoreo y reporte 
de la adaptación entre otros. 

Es también relevante considerar una transformación cultural tanto en la sociedad civil 
y el sector productivo teniendo presente la importancia del equilibrio entre los pilares 
económico, social y ambiental del desarrollo sostenible. 

Chile y sus desafíos en 
Sostenibilidad para 2023  
Por: Romina Reyes 
Directora Sostenibilidad U. Andrés Bello 

elinformadorperiodico
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Álvaro Segura es el representante 
de la empresa regional Pellet Biosur, 
un emprendimiento familiar que des-
de la localidad de Almagro en Nueva 
Imperial se proyecta como un inci-
piente negocio en el área de los com-
bustibles para calefaccionar hogares.

El imperialino Álvaro Segura es el 
representante de La Araucanía en la 
Feria de la Pyme lanzada este lunes 
en Santiago por el Presidente Gabriel 
Boric en lo que es el inicio de la Se-
mana de la Pyme organizada por el 
Ministerio de Economía y que desa-
rrollará más de 450 actividades en 
todo el país.

Álvaro Segura es la cabeza de la 
empresa regional Pellet Biosur, un 
emprendimiento familiar que desde 
la localidad de Almagro en Nueva Im-
perial se proyecta como un incipiente 
negocio en el área de los combus-
tibles para calefaccionar hogares. 
Hasta la fábrica de Pellet Biosur llegó 
precisamente el Director Regional de 
SERCOTEC en La Araucanía. Cristian 
Epuin, quien felicitó a Álvaro Segura 
y a sus asociados por este novedoso 
negocio.

Sobre el apoyo que ha significado 

para su empren-
dimiento el tra-
bajo de Sercotec, 
en donde funda-
mental ha sido el 
constante trabajo 
con el Centro de 
Negocios Inakeyu 
de Nueva Imperial, 
Segura dijo que 
“gracias al apoyo 
de algunos pro-
yectos que dan, 
he podido crecer y 
he podido aumen-
tar productividad 

que es lo que ando buscando siem-
pre y he podido por lo menos estable-
cerme ya con un sistema productivo y 
algunas maquinarias que me ayudan 
a que mi proceso ande mejor” sen-
tenció.

Respecto a la Semana de la Pyme, 
Cristian Epuin explicó que en La 
Araucanía hay más de 45 mil micro, 
pequeñas y medianas empresas que 
representan sobre el 95% de los em-
prendimientos y son el motor de la 
economía local y la empleabilidad. 
“En SERCOTEC tenemos una larga 
historia. Hemos visto nacer y crecer 
a miles de emprendedoras y em-
prendedores, pero también sabemos 
que tenemos un presente y un futuro 
desafiante” dijo el Director Regional, 
agregando que “también debemos 
seguir trabajando en la transforma-
ción productiva de nuestra Araucanía, 
y por supuesto ir en la búsqueda de 
nuevos mercados utilizando nuevas 
herramientas que hoy día están a 
nuestro servicio” afirmó.

Para esta Semana de la Pyme, 
SERCOTEC ha preparado en La 
Araucanía el seminario “Digitaliza-
ción, Asociatividad e Interculturali-

Imperialino fabricante de pellet es el representante de 
La Araucanía en Santiago durante Semana de la Pyme

El día sábado 26 de noviem-
bre se realizaron dos servi-
cios, el primero de ellos fue un 
operativo oftalmológico en la 
sede de la comunidad Manuel 
Coliqueo del sector de Chi-
nofcue, siendo beneficiado 
mayormente el Club de Adul-
to Mayor de Chinofcue, en 
donde más de 40 personas, 
recibieron la atención de los 
profesionales de Óptica Pe-
huén de Temuco.

 El mismo día, otro grupo 
de leones estuvo captando 
donantes para salvar vidas a 
quienes padecen de cáncer 
a la sangre, junto a la Funda-
ción DKMS, institución espe-
cializada en ayuda a quienes 

padecen esta enfermedad, en 
donde un trasplante de célu-
las madre sanguíneas de un 

donante compatible, repre-
senta su mejor posibilidad de 
sobrevivir.

 Y el día domingo 27, todos 
los leones se pusieron sus 
delantales, para cocinar en 
el comedor ubicado en calle 
Aníbal Pinto al llegar a Artu-
ro Prat, en donde se preparó 
una exquisita tallarinata a más 

de 60 personas habituales de 
este comedor abierto. Agra-
decemos afectuosamente al 
Pastor y su congregación de 
la Comunidad Cristiana Jesús 
Venga tu Reino por facilitarnos 
este espacio.”

El Club de Leones sigue Rigiendo en Nueva Imperial

En desarrollo se encuentran las obras de 
“Conservación sello y bacheo asfáltico, 
Comuna Maquehue Misión Inglesa, Co-
muna de Padre Las Casas, Provincia De 
Cautín, Región De La Araucanía”. Favore-
cerá a las Comuna de PADRE LAS CASAS. 
Este proyecto implica una inversión de 
$1.576.101.020 financiados con recursos 
sectoriales de LA DIRECCIÓN DE VIALI-
DAD, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.

Ministerio de Obras Públicas

Seremi MOP Informa

dad: Oportunidades para la Pymes 
en La Araucanía” que se desarrollará 
el próximo 2 de diciembre entre las 
09:45 y las 12:30 horas en el Parque 
Isla Cautín y contará con la participa-

ción de connotados expositores en el 
área del emprendimiento y producti-
vidad. La invitación es abierta a toda 
la comunidad.
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Dos talleres enfocados en las Per-
sonas Mayores, fueron impartidos por 
alumnos de la Universidad Autónoma 
de Temuco.

Los estudiantes, de la carrera de 
Trabajo Social, trabajaron en coordi-
nación con el Municipio de Saavedra 
a través de su Dirección Intercultural.

La convocatoria fue realizada por 
los programas que trabajan directa-
mente con las Personas Mayores bajo 
la Dirección Intercultural, programa 
Centrodiurno Comunitario Küme Mo-
gen Saavedra , Vínculos y Adulto Ma-
yor. 

El primer taller, denominado “Vida 
activa, Persona Activa y Valoración de 
la vida en la Adultez Mayor”, consistió 
en fortalecer la vida saludable y recal-
car la importancia de una vida activa 
en la vejez. 

Por otro lado, en la sede de la Unión 
Comunal de Personas Mayores de 
nuestra comuna, se llevó a cabo la 
jornada denominada “Elaboración de 
proyectos y gestión de financiamien-
to” enfocado en los dirigentes de los 
diversos clubes de Personas Mayo-
res.

Personas mayores de la comuna de Saavedra participan en 
talleres realizados por la Universidad Autónoma

Durante el mes de noviem-
bre, el Municipio de Saavedra 
a través de la unidad de Me-
dio Ambiente desarrolló una 
iniciativa piloto en el formato 
de “Escuela de Economía Cir-
cular”.

Ello en el marco de la eje-
cución del proyecto FNDR7% 
“Fortaleciendo la Gestión Am-
biental Local desde la Econo-
mía Circular en Saavedra”, el 
cual tuvo como foco un grupo 
de mujeres de la comuna del 
programa “Mujeres Jefas de 
Hogar”, con particular interés 
en el constante cuidado del 
medio ambiente y desarrollo 
de habilidades para generar 
emprendimientos que les ayu-
den en sus hogares.

Así se desarrollaron capa-
citaciones sobre economía 

circular; medio ambiente y 
residuos sólidos, y adicional-
mente se ejecutaron talleres 
teórico-prácticos donde co-
nocieron desde el relato de 
monitores expertos de las co-
munas aledañas con empren-

dimientos propios; como dar-
le valor agregado a residuos o 
elementos en desuso; talleres 
de ropa; plásticos; chatarra; 
neumáticos; orgánicos; vi-
drios y mosaicos, fueron los 
tópicos desarrollados en esta 

oportunidad.
Con esto enseñamos y co-

municamos que no todo lo 
que generamos es necesaria-
mente basura, ¡Donde unos 
ven desperdicio, otros ven 

oportunidad! ¡Súmate al cam-
bio!

A continuación, algunos re-
cuerdos de esta experiencia 
con nuestras “Mujeres Jefas 
de Hogar”.

Municipio de Saavedra a través de la unidad de Medio 
Ambiente desarrolló “Escuela de Economía Circular”

En desarrollo se encuentran las obras de 
“Conservación Caminos Red Vial, Región 
De La Araucanía 2021, Sello y Bacheo 
Asfáltico, Camino Lautaro- Galvarino 
Comuna De Galvarino, Provincia De Cau-
tín, Región De La Araucanía” Favorecerá a 
las Comuna de GALVARINO. Este proyecto 
implica una inversión de$1.376.158.760, 
financiados con recursos sectoriales de LA 
DIRECCIÓN DE VIALIDAD, MINISTERIO DE 

OBRAS PÚBLICAS.

Secretaria Regional Ministerial 
de Obras Públicas

Seremi MOP Informa
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Si perdiste, te robaron tu 
cédula de identidad, puedes 
solicitar un duplicado por 
medio de la App Registro e 
Identidad disponible de for-
ma gratuita disponible para 
Android e iOS.

Se trata de una reimpresión 
del carnet, que mantiene los 
datos, fotografía y fecha de 
vencimiento de la última cé-
dula vigente, solo cambiará el 
número de documento.

Ojo que la aplicación es 
solo para reimprimir cédulas 
vigentes, no para renovar las 
que hayan vencido. 

Los requisitos para solicitar 

la reimpresión son haber teni-
do más de 16 años en la últi-
ma solicitud. La cédula debe 
estar vigente (su vigencia 
debe ser mayor a 30 días). La 
emisión de la cédula robada 
o extraviada debe ser igual o 
posterior a septiembre 2013y 
la versión del sistema opera-
tivo del teléfono móvil entre la 
mínima y máxima requerida*.

Los paso necesarios para 
la utilización de la App Regis-
tro e Identidad es una verifi-
cación de datos como; RUN; 
Primer nombre de la madre; 
Comuna de domicilio: la co-
muna solicitada correspon-

de a la comuna del domicilio 
particular declarado en el últi-
mo trámite realizado en el Re-
gistro Civil; Se enviará un có-
digo al correo electrónico que 
debe ser ingresado en la apli-
cación; Ingrese correo, moti-
vo de solitud y elija la comu-
na para retirar el documento; 
Hacer verificación facial si-
guiendo las instrucciones (va-
lidación biométrica); Pagar el 
documento ($3.820 para chi-
lenos y $4.270 extranjeros); El 
tiempo de entrega máximo es 
de 8 días hábiles en la oficina 
elegida para el retiro, donde 
su entrega será con verifica-
ción biométrica.

Conoce la aplicación del Registro Civil donde 
puedes solicitar su reimpresión

Este lunes, un grupo de 
agricultores del sector Las 
Ñochas se manifestaron por 
las malas condiciones en las 
que se encontraba el princi-
pal camino que les da conec-
tividad. En la actualidad, está 
en manos de una empresa 

global que no ha realizado las 
mantenciones contratadas 
por el Ministerio de Obras Pú-
blicas (MOP).

Debido a la situación, el 
alcalde Alejandro Sáez Veliz 
junto a los concejales Clau-
dio Valck y Paola Retamal, 
se trasladaron hasta el lugar 
donde se reunieron con los 
vecinos del lugar y apoyaron 
las acciones que emprendan 

al tratarse de un camino que 
no es de responsabilidad mu-
nicipal, sino que de vialidad a 
través de la Global.

“Fue una manifestación pa-
cífica, como se caracteriza la 
gente de Carahue, especial-

mente la gente de la zona alta 
de la comuna. Exigiéndole al 
Seremi y al MOP que de una 
vez por todas vengan a arre-
glarnos los caminos, estamos 
en absoluto abandono acá en 
la comuna de Carahue. Estoy 
con los vecinos apoyándoles 
y los voy a apoyar siempre, ya 
que sin caminos las localida-
des no progresan. Los cami-
nos están en pésimas condi-
ciones.” Fueron parte de las 

palabras que expreso el día 
lunes el alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez.

Como resultado, este miér-
coles el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz se reunió con el 

jefe de Gabinete del Sere-
mi de Oras Públicas de la 
Araucanía, Daniel Sandoval; 
el director provincial de Viali-
dad, Juan Pablo Cifuentes y 
representante de la empresa 
global Apia en busca de solu-
ción a mal estado de caminos 
rurales.

Posteriormente, se trasla-
daron hasta el lugar de Las 
Ñocha, donde se reunieron 
con vecinos del sector infor-
mando una solución para la 
mantención de los caminos 
rurales del sector que son 
responsabilidad del Ministe-
rio de Obras Públicas.  

Alcalde de Carahue se reúne con Seremi de 
Obras Públicas de La Araucanía

Tras la manifestación pacífica de los vecinos de Las Ñochas

En caso de extravío, daño o robo de tu carnet, puedes solicitar un duplicado por medio de la App Registro e Identidad
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Este martes, en comisión 
de Seguridad, el senador 
Francisco Huenchumilla se 
refirió al clima y disposición 
que existe en el Senado para 
la ratificación de José Mora-
les, el candidato del Ejecutivo 
para ocupar el cargo de Fis-
cal Nacional. El parlamenta-
rio reconoció que el Senado 
“está tensionado” al respec-
to, y que en la opinión pública 
existe un “deterioro” sobre 
la percepción del trabajo del 

Ministerio Público como ente 
persecutor.

Las declaraciones del par-
lamentario surgieron en el 
contexto de la discusión del 
proyecto que busca redefinir 
los delitos que constituyen 
crimen organizado, actual-
mente en la Comisión de Se-
guridad de la Cámara Alta. En 
la instancia, el senador des-
cartó apoyar una indicación 
que daría atribuciones a los 
fiscales regionales para au-

torizar el uso de técnicas de 
investigación intrusivas.

“Esta modificación es ab-
solutamente impertinente 
en los términos planteados, 
en los tiempos políticos que 
estamos viviendo (…) en 
la opinión pública existe la 
sensación de que el Ministe-
rio Público, en los últimos 8 
años, tuvo una desvaloriza-
ción en su trabajo. Y fue muy 
cuestionada la labor del ex 
fiscal nacional”, señaló.

“Por lo tanto, una de las 

cosas que se piden al nuevo 
Fiscal Nacional es tener un 
liderazgo que permita una 
reorganización, y tener un 
Ministerio Público a la altu-
ra de los requerimientos que 
existen, dada la situación de 
seguridad que existe”, fue 
el diagnóstico del senador 
Huenchumilla.

Rol del Senado
En este contexto, el parla-

mentario sinceró su dispo-
sición respecto de dar más 
atribuciones al Ministerio 

Público. “En ese escenario, 
darle mayores atribuciones al 
Ministerio Público, permitien-
do que los fiscales regionales 
autoricen técnicas de inves-
tigación intrusivas, como los 
agentes encubiertos, por lo 
menos yo, en este ambiente, 
yo no estaría disponible”, in-
sistió.

El parlamentario, en la mis-
ma línea, reflexionó: “Tendre-
mos que ver qué va a hacer 
el nuevo Fiscal Nacional, para 
recuperar lo que todos que-
remos, un Ministerio Público 
potente (…) pero en este mi-
nuto no es el mejor momento 
creo yo, desde el punto de 
vista político, para que apa-
rezcamos como Senado dan-
do atribuciones a un órgano 
que está cuestionado, y a un 
nuevo liderazgo de un Fiscal 
Nacional que todavía está 
con un signo de interroga-
ción, no sólo respecto de sus 
resultados, sino respecto de 
su gestión”.

Finalmente, la indicación 
fue retirada por el Ejecutivo.

El diputado de Renovación 
Nacional por La Araucanía y 
presidente regional de la co-
lectividad, Jorge Rathgeb, 
acusó al Gobierno de dejar 
a la deriva a los agricultores 
y que eso traerá consecuen-
cias lamentables en el bolsi-
llo de todos los chilenos.

En el marco de la discusión 
del presupuesto 2023, el le-
gislador que es integrante 
de la comisión permanente 
de Agricultura de la Cáma-
ra, señaló que se rechazaron 

partidas trascendentales que 
iban en pos de entregar ma-
yor posibilidad de subsidios 
para compras de insumos 
que actualmente están en 
valores récord, lo que signi-
ficará menos producción y 
los alimentos que llegan a la 
mesa de todos los chilenos, 
subirán sus valores de mane-
ra considerable.

Rathgeb acusa una acti-
tud negligente de parte de 
las autoridades que no di-
mensionan que la agricultura 

está pasando por una crisis 
y que en momentos en que 
se necesitaba una mayor 
inyección de recursos para 
compensar lo que significa el 
alza fertilizantes, de insumos 
y lo que ha traído consigo los 
ataques incendiarios, se da 
la espalda a todos quienes 
trabajan en los campos.

El parlamentario puntualizó 
que esto demuestra una vez 
más que existe actualmente 
un Gobierno con cero cone-
xión con los agricultores y 
que al parecer piensan que 
los productos se cultivan en 
los supermercados.

“Tenemos fertilizantes e in-
sumos con precios elevados 

y el Gobierno en lugar de 
apoyar a quienes trabajan en 
la producción de alimentos, 
con un presupuesto que los 
ayude y de paso vaya en be-
neficio de todos los chilenos, 
está haciendo lo contrario, 
deja a la deriva a quienes tra-
bajan en sus campos y esto 
significará menos productos 
y precios más caros para 
todos, porque al parecer las 
autoridades no saben que 
una papa o una lechuga se 
produce en la tierra y no en 
los supermercados”, señaló 
el diputado Rathgeb.

El legislador auguró que 
los valores podrían seguir al 
alza y que eso será respon-
sabilidad directa de un Go-
bierno que desconoce la rea-
lidad que se está viviendo en 
el agro nacional.

Diputado Rathgeb por presupuesto en Agricultura para 
el año 2023: “Se la da la espalda a nuestros agricultores y eso 
significará baja producción y alimentos serán más caros”

Senador Huenchumilla pre ratificación de Fiscal Nacional, augura 
“resultado incierto” y advierte: “No aparezcamos como Senado 
dándole atribuciones a un órgano que está cuestionado”

La aseveración del legislador surgió en el contexto 
de la Comisión de Seguridad del Senado, donde se 
discute un proyecto que actualiza las definiciones de 
delitos para sancionar el crimen organizado. Una 
indicación buscaba dar mayores atribuciones a los 
fiscales regionales para autorizar técnicas de inves-
tigación intrusivas para indagar estos delitos. “El 
Ministerio Público, en los últimos 8 años, tuvo una 
desvalorización de su trabajo (…) en este ambiente, 
yo no estaría disponible” dijo.

El parlamentario indicó que la partida del sector 
es inferior a lo solicitado, lo que repercutirá en que 
la producción se reduzca y que con ello los valores 
sean más altos para todos los chilenos, algo que se 
advirtió al Gobierno en reiteradas ocasiones y que 
no tomaron en cuenta.
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Alcalde César 
Sepúlveda participa 
en premiación de 
Olimpiadas de 
Matemáticas

Durante la jornada del 
miércoles 23 de noviembre, 
el alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta 
participó de la ceremonia de 
premiación de las 10ª Olim-
piadas de Matemáticas Inte-
rescolar, actividad organizada 
por el Colegio San Marcos, y 

que se desarrolló en el Centro 
Cultural Municipal.

A la ceremonia también 
asistieron los concejales 
Daniel Lincovil y Alfredo 
Llafquén, así como repre-
sentantes de la comunidad 
educativa del colegio orga-
nizador y de los estableci-

mientos San Francisco, Antü 
Rayen, Alejandro Gorostiaga, 
Juan XXIII y José Giorda-
no, todos participantes de la 
competencias que fue cate-
gorizada por cursos de 1° a 
8° Año Básico.

Mesa Consultiva OPD entre Ríos 
Presenta Planteamientos a 
Municipalidad de Teodoro Schmidt

La instancia, que apunta 
a fomentar la participación 
activa de niños, niñas y ado-
lescentes, reunió a 17 estu-
diantes de la comuna con la 
autoridad comunal, presen-
tando sus inquietudes. Ini-
ciativa desde la OPD Entre 
Ríos con representantes de 
liceo Cristo Rey, Complejo 
Nueva Alborada, Liceo Pú-
blico Barros Arana, Escue-
la Particular Porma y Liceo 
Técnico Profesional de Hual-
pín.

Al momento de presentar-
se a la administración actual, 
los estudiantes enfatizaron 
en la necesidad de mayores 
oportunidades de participa-
ción, consideración decisio-

nal en gestiones destinadas 
a ellos y la opción de involu-
crarse en resoluciones temá-
ticas que les puedan afectar. 
Para el Alcalde Baldomero 

Santos la mirada de los es-
tudiantes es trascendental 
toda vez que prima proyectar 
la comuna desde las nuevas 
generaciones.
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Todas las compañías pusieron 
sendas historias donde se mezcló 
ficción, humor y realismo que deleito 
a los presentes en el teatro munici-
pal,  “Queremos apoyar fuertemente 
todas las expresiones culturales y 

por supuesto el teatro como fue en 
esta ocasión, es de esperar que en 
el futuro tengamos más presentacio-
nes teatrales, a los vecinos les gusto 
esta actividad” señaló el edil comu-
nal.

8

CULTURA

En las tablas del Teatro municipal 
en Nueva Imperial se llevó acaboel 
VII festival de Teatro “La Estación”, 
donde tomaron parte 6 compañías 
de teatro de diferentes comunas de 
la región de La Araucanía, actividad 
realizada por la compañía de Teatro 
“Teatrae”, la municipalidad de Nueva 
Imperial a través de su Departamen-
to de Cultura.

Recordar que el referido festival 
teatral se viene realizando en la ciu-
dad  acuarela desde el año 2014, 
esto con el objetivo de generar un 
espacio regional para el desarrollo de 
las artes escénicas y a su vez, poten-
ciar los talentos de la comuna.

Fue así que, durante tres días, los 
amantes de la cultura actoral pu-
dieron disfrutar de diferentes obras 
presentadas por las compañías pre-
sente en este festival.  Abrió el telón, 
la compañía Curiñanco con la obra 
“Mi mujer es el gasfíter”, luego el se-

gundo día se presentó la compañía 
“Aspiteatro” con la obra “El paraíso 
semiperdido”.

Mientras que el tercer y último día, 
se subieron a las tablas del teatro 
municipal, Katty Kowaleczko y An-
gélica León, para presentar un micro 
Teatro. Cerrando el festival se pre-
sentó la compañía de Teatro de la 
Universidad Católica de Temuco con 
la aplaudida obra La Remolienda, 
que a pesar de los años en cartelera 
sigue vigente; señalar que la remo-
lienda es una obra de teatro chilena 
escrita por Alejandro Sieveking y di-
rigida originalmente por Víctor Jara. 

La obra fue montada en el Teatro 

Antonio Varas de la Universidad de 
Chile, obra que está ambientada en 
un pueblo rural del sur chileno, y es 
catalogada como una comedia de 
enredos, o entremés. Se estrenó el 
viernes 8 de octubre de 1965.

VII festival de Teatro “La Estación” participaron 
seis compañías de teatro de la región

LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE TOLTEN, LLAMA A CONCURSO INTER-
NO PARA PROVEER UN TOTAL DE 132 HORAS A LA DOTACIÓN DEL DE-
PARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

CATEGORIA               HORAS             N° DE  CARGOS
A                                      44                             1
B                                      44                             1
C                                       0                              0
D                                       0                              0
E                                       0                              0
F                                     44                              1
TOTAL                          132                              3

•REQUISITOS GENERALES PARA EL DESEMPEÑO DEL CARGO:
Podrán postular en el concurso interno, los y las funcionarios(as) que, a la fe-
cha de publicación de estas bases, cumplan con los requisitos establecidos en 
el artículo único de la Ley 21.308, en el D.S. Nro. 5 Reglamento de concurso 
interno y en las presentes bases, de acuerdo a lo establecido en Art. 14° de la 
Ley 19.378.

•LUGAR DE RECEPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES:
La postulación y sus antecedentes deberán entregarse en un sobre cerrado, 
con indicación del nombre y apellidos del postulante en oficina de parte de la 
Municipalidad de Toltén ubicada en Calle Elvira Leal a un costado del Gimnasio 
Municipal en Nueva Toltén a más tardar el día 06 de diciembre, hasta las 14:00 
horas.

•ENTREGA DE BASES:
Las bases del Concurso Interno estarán a disposición de los interesados en la 
Oficina de Partes y Archivo de la Municipalidad de Toltén ubicada en Calle El-
vira Leal a un costado del Gimnasio Municipal, página Web y sistema de trans-
parencia de la Comuna de Toltén, a contar del 29 de noviembre hasta el 05 de 
diciembre del 2022.

ALEJANDRA CAMPOS MUÑOZ
DIRECTORA DEPTO. SALUD TOLTEN


