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¿Nuestros tres cerebros?

¿Ud. qué cree? Sueña extraño ¿verdad? 
Más aún si recordamos nuestras clases de 
Biología o de Anatomía Humana, diría un 
estudiante de medicina. Un antropólogo 
evolucionista diría, sí, es posible al mirar la 
evolución de la especie humana desde lo ru-
dimentario de este órgano en la etapa repti-
liana cuyas conductas eran arrastrarse como 
forma de movimiento y sobrevivir de acuerdo 
al instinto orientador. De aquí surge el siste-
ma límbico donde aparecen las primeras for-
mas de sentir o emociones. Posteriormente, 
en la línea de la evolución de las especies el 
ser humano desarrolla el “neocortex” como 
centro de las conductas morales y el asiento 
de la racionalidad junto al lenguaje. Bueno, 
esto podemos afirmar resumidamente lo que 
hay en el mundo neuroanatómico de la cien-
cia occidental.

Más allá de occidente, digamos en el mun-
do oriental, son muchos los que han escrito 
sobre este particular, pero no tan centrado 
en la estructura anatómica del encéfalo o ce-
rebro, simplemente. Las ideas, siendo com-
plicado sintetizarlas, se centran más en la 
“funcionalidad” de las distintas estructruras 
sobre todo cuando se trata de dar cuenta de 
la “conciencia” como una forma de explicar 
el mundo que nos rodea,es decir, aquello re-
lacionado con el “darse cuenta” del mundo 
y orientarnos en el mismo, desde la infancia 
hasta los años maduros de nuestras cogni-
ciones en las que acumulamos experiencias, 
saberes, y conocimientos.

Justamente el estudio del cerebro humano  
da cuenta de aquello que llamamos “men-
te”. Podríamos afirmar que si disponemos 
de un solo cerebro, por la tanto debe haber 
una mente que explica las distintas formas 
de pensamientos, ideas, imaginación, aten-
ción, percepciones, etc. Gurdjief (1866-1949 
) y Ouspensky (1878-1947 ) dos destacados 
filósofos rusos que juntos con la Filosofía 
Oriental en el conocimiento que nos brinda, 
por ejemplo, el Dalai Lama (TenzinGyatso) 
enseñan que tenemos tres mentes, aunque 
muchos seguidores sostienen que son nues-
tros tres cerebros.

Lamentablemente en el mundo académico, 
metidos en los recovecos de nuestras “eru-
diciones” no disponemos de tiempo para 
mirar un poco más allá de nuestros confines 
intelectuales. Es que nos vestimos en una 
especie de vano intelectualismo creyendo 
que basta con la formación académica que 
recibimos, primero en los niveles de la edu-

cación básica, media y, posteriormente, en 
la formación profesional. Posiblemente, te-
nemos tres mentes. La primera es la “mente 
sensual”, una segunda se denomina “mente 
intermedia”, y una tercera “mente interior”. 
Vamos entonces a explicar en lo que queda 
de esta columna: a) la mente sensual, elabo-
ra sus conceptos mediante las percepciones 
sensoriales externas. Así, es terriblemente 
grosera y materialista; no acepta nada que 
no haya sido demostrado físicamente; es la 
“ciencia oficial” o fáctica (basada en hechos 
o “evidencias”. Nada puede saber sobre los 
misterios de la vida y de la muerte, sobre el 
alma y el espíritu, etc. Para los “bribones del 
intelecto” cualquier forma de pensar trascen-
dental no tiene cabida en esa concepción 
del mundo. Las discusiones analíticas son la 
base de cualquier forma de “argumentación” 
o “tribunales de la elocuencia” con que nos 
encontramos en el mundo científico o aca-
démico. (b) la mente intermedia, es diferente. 
Sin embargo tampoco sabe mucho sobre lo 
“real”; se limita a creer y esos es todo. Están 
aquí las creencias religiosas y los dogmas de 
cualquier tipo (lo que más abunda hoy son 
las de naturaleza política y en mundo acadé-
mico). Los aportes  de escuelas de pensa-
miento religioso o político elaboran un cierto 
molde en el cual nos meten. Esta forma de 
pensar es la base de este tipo de mente que 
en el fondo se presenta siempre muy débil. 
(c) La mente interior, es la que está más allá 
del creer o no creer; es fundamental para la 
experiencia directa de la verdad; es la misma 
“razón objetiva” afirma Gurdjieff que funcio-
na con los “intuitos”, le guste o no a la mente 
sensual, funciona con los datos del Ser, de la 
conciencia de aquello que  es trascendental 
a nosotros. Elabora sus conceptos con los 
datos aportados por la conciencia super-
lativa del Ser; la conciencia sabe sobre la 
verdad de cada fenómeno natural y puede 
manifestarla. La mente interior se aparta de 
toda forma de “escolasticismo”. Como que 
se constituye en una forma de “facultad” o 
“percepción instintiva de las verdades cós-
micas” que otrora tuviera la humanidad en 
general que, hoy por hoy la reconocemos 
en las cosmovisiones de nuestros “pueblos 
originarios” (saberes ancestrales). Recorde-
mos cuando el Maestro Jesús (Gran Kabir) 
advierte a sus discípulos con las siguien-
tes palabras: “cuidaos de la levadura de los 
saduceos y de la levadura de los fariseos”. 
Sin duda se refería al materialismo de los 

Por: Omer Silva Villena , Exacadémico UFRO/UACH

saduceos y de los hipócrita fariseos (mente intermedia). La 
“levadura de los fariseos” corresponde a la mente interme-
dia. Son los que asisten a sus templos, escuelas, religiones, 
sectas y denominaciones políticas para que todos los vean; 
escuchan, pero no encarnan las creencias como conviccio-
nes sinceras; TenzinGyatso dice que es como mirarse en un 
espejo e irse; no les interesa la transformación íntima.

Pues bien, el lenguaje y el habla en cada una de estas “tres 
mentes” son los medios por los cuales podemos evaluar 
frente a “quién o quiénes estamos”. Son de la mente sen-
sual las frases futboleras (vamos con todo, si se puede,etc), 
“los niños no se tocan”, “ni una más”, “basta de amenazas”,  
fanatismos, “todo es super”, “power”, “cachai”, groserías, 
chilenismos, habla flaiter, lenguaje del marketing. En fin el 
“lenguajear” del Dr. Maturana es moverse en este ámbito. A 
la Mente Intermedia la podemos reconocer en la jerga cien-
tífica, el lenguaje judicial, eufemismos, argumentaciones, 
pedantería. En la Mente Interior, por otro lado, encontramos 
la poesía, el verso, el lenguaje de los santos, canciones de 
amor, romanticismo, la literatura de San Juan de la Cruz y 
Santa Teresa de Ávila, etc.  Finalmente, ahora Ud. lector ob-
serve el mundo verbal que le rodea y busque y clasifique lo 
que escucha o lee de acuerdo a los funcionalismos de nues-
tro cerebro en las “tres mentes”. Y Ud. ¿cómo se comunica?
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Para cumplir con los linea-
mientos ministeriales, en lo 
que corresponde a campa-
ñas de vacunación, la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial 
realizó un esfuerzo y habilitó 
2 vacunatorios externos ubi-
cados en el Gimnasio Olím-
pico Eliecer Castillo y el Cen-
tro Cultural. 

En este sentido el nuevo al-
calde Cesar Sepúlveda Huer-
ta enfrenta a un gran desafío, 
ya que estamos viviendo un 
momento histórico que es la 
pandemia. Él tiene que admi-
nistrar la comuna en este pe-
riodo tan complicado, es por 
esto por lo que el líder comu-
nal hace el llamado a todas 
las personas que les corres-
ponda vacunarse asistir a los 
centros de vacunación y re-
cibir su inoculación.

Ambos vacunatorios fun-
cionan de lunes a viernes 

entre las 9 y las 16 horas en 
horario continuado para va-
cunación contra Covid-19, 
el Centro Cultural aplica pri-
meras y segundas dosis de 
Pfizer laboratorio BioNTech, 
mientras que en el Gimnasio 
Olímpico se aplican las se-
gundas dosis de CoronaVac 
de laboratorio SinoVac y la 

vacunación contra la influen-
za en horario de 9:00 a 10:30, 
de 10:50 a 13:00 y de 13:50 
a 16:00 horas, que en estos 
momentos está vacunando a 
los rezagados de los grupos 
objetivos. 

El calendario de vacuna-
ción Covid-19 queda así: 
lunes 2 y martes 3, segunda 

dosis a personas vacunadas 
con Sinovac y primeras do-
sis a rezagados desde los 
18 años, no se vacunarán a 
menores de 18 años; mien-
tras que los días miércoles 
4, jueves 5 y viernes 6, se-
gunda dosis de Pfizer a per-
sonas vacunadas con Pfizer 
y segundas dosis Pfizer a 

personas vacunadas con  
AstraZeneca, no se aplicaran 
primeras dosis a personas de 
ninguna edad, las únicas que 
podrán vacunarse duran-
te toda la semana serán las 
embarazadas de más de 16 
semanas y previa evaluación 
de un médico o matrona.

Municipalidad de Nueva Imperial continúa con campañas 
de vacunación: ‘Yo me vacuno’ e influenza

Como una forma de po-
tenciar el comercio local y la 
utilización de los productos 
de nuestro territorio, el equi-
po intercultural del CESFAM 
de Nueva Imperial a través 
de la Oficina Amulzungun 
realizaron una degustación 
de alimentos con pertinencia 
cultural y local. Actividad que 
reafirma el compromiso que 
tiene el alcalde César Sepúl-
veda Huerta, quien reconoce 
y potencia la interculturali-
dad y la diversidad que exis-
te en la comuna. 

El pasado miércoles 28 de 
julio en el frontis del CES-
FAM, donde está dispuesta 

la sala de espera exterior, 
las asesoras interculturales 

realizaron una degustación 
de alimentos con ingredien-
tes locales con pertinencia 
cultural, como tortillas de 
rescoldo, pebre, ensalada de 
porotos, ensalada de espi-
nacas, brochetas de frutas, 
huevos cocidos, café de tri-
go e infusiones de hierbas 
medicinales.

Antes de las degustacio-
nes las facilitadoras inter-
culturales les realizaron un 
pequeño taller de la impor-
tancia de consumir alimen-
tos producidos localmente, 
además de realizar recetas 
con pertinencia cultural.

Oficina Amulzungun del CESFAM de Nueva Imperial realizó 
degustación de alimentos con pertinencia cultural 
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Con el objetivo de dar a co-
nocer las carreras que ofrece 
la Educación Superior en el 
país, es que se realizará una 
nueva edición de la Feria de 
Postulación online desde el 
6 al 8 de agosto, en el sitio  
HYPERLINK “http://www.
feriadepostulacion.cl” feria-
depostulacion.cl. Además, 
en esta feria los estudiantes 
podrán acceder a las alter-
nativas de Pregrado (diurno 
y vespertino), Postgrados, 
MBA, Magister, Diplomados, 
Programas Advance, Execu-
tive, Programas especiales 
y de perfeccionamiento, así 
como también cursos online 
y de especialización.

La Feria de Postulación es 
una de las plataformas más 
importante del rubro en Chi-

le, con información detallada 
de más de carreras que se 
imparten en universidades, 
institutos profesionales y 
centros de formación técnica 
(CFT). Así como en las edi-
ciones anteriores, la iniciativa 
contará con stands digitales 
que entregarán la información 
y orientación necesaria sobre 
mallas curriculares, sedes y 
aranceles para realizar una 
correcta postulación.

Como dato, en los proce-
sos anteriores de postula-
ción, se ha evidenciado una 
tendencia clara hacia las 
ingenierías, que continúan 
liderando entre los mejores 
salarios, al tiempo que las 
carreras técnicas han segui-
do en alza debido principal-
mente a su corta duración y 

buenos sueldos. De acuerdo 
con información del Mineduc, 
entre las carreras mejores pa-
gadas al cuarto año de egre-
so, están: Ingeniería Civil en 
Metalurgia e Ingeniería Civil 
en Minas ($2.500.000 prome-
dio), Ingeniería de Industrial, 
Ingeniería de Ejecución en 
Metalurgia e Ingeniería en Mi-
nas ($2.200.000 a $2.300.000 
promedio) y Medicina, Inge-
niería Civil Mecánica, Inge-
niería de Ejecución en Minas, 
Metalurgia y Geología (todas 
con sueldos superiores a los 
$2.000.000). 

En cuanto a las carreras 
técnicas, el Mineduc seña-
ló como las mejor pagadas 
al primer año de egreso a 
Técnico en Minería y Meta-
lurgia ($1.000.000), Técnico 

Tradicional Feria de Postulación de Educación Superior 
se realizará en formato online del 6 al 8 de agosto

en Instrumentación, Auto-
matización y Control Indus-
trial ($851.496), Técnico en 
Mantenimiento Industrial 
($770.000), Técnico en Me-
cánica Industrial ($740.000) 
y Técnico en Logística 
($695.000). 

Por otra parte, la Subse-
cretaría de Educación Supe-
rior informó que del total de 
estudiantes que ingresaron 
en 2020, el 53,1% fueron 
mujeres y 46,9% hombres, 
tendencia que se ha manteni-
do en los últimos cinco años 
y que se repite en todos los 
tipos de instituciones. Mien-
tras que las carreras de pre-
grado con mayor presencia 
femenina son las del área 

Salud, Educación y Ciencias 
Sociales, al contrario, las li-
gadas a la Tecnología tienen 
mayor presencia masculina. 

En estos últimos 17 años, 
la Feria de Postulación se ha 
alzado como la plataforma 
de consulta más trascenden-
te para los postulantes de la 
educación superior. Por ella 
han pasado más de un millón 
y medio de estudiantes y más 
de 100 instituciones acadé-
micas en las cinco regiones 
donde se ha realizado pre-
sencial. Ahora, en su formato 
online, ha adecuado su ofer-
ta para que, desde cualquier 
parte de Chile, se pueda ac-
ceder a las diferentes opcio-
nes académicas.

Alcalde de Toltén se reúne 
con Director del Servicio de 
Salud Araucanía Sur

Hoy, el alcalde de Toltén, Guillermo 
Martínez Soto se reunió en audiencia 
de trabajo en Temuco junto al director 
del Servicio de Salud Araucanía Sur, 
Rene Lopetegui Carrasco y su equi-
po profesional y técnico. Durante este 
encuentro se dio a conocer el crono-
grama de trabajo para la construcción 
del Hospital Familiar de Toltén, el cual 

este año se financiaría para su diseño.

Además, se trabajó en el proyecto 
de reposición de la Posta de Queule, 
el cual albergará un moderno centro 
asistencial en esta localidad. El alcal-
de de Toltén, expresó que " buenas 
noticias hemos recibido para estos 
dos emblemáticos y anhelados pro-

yectos que hemos estado trabajando, 
además logramos que el nuevo Hos-
pital cuente con servicio de diálisis".

Por último, se señaló que el proyec-
to del Hospital se estaría presentando 
a fines de agosto al Gobierno Regio-
nal.
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La autoridad sanitaria en 
su informe periódico realiza-
do el lunes 2 de agosto dio 
a conocer los buenos nú-
meros en cuanto a baja en 

las cifras de contagios de 
Covid19 en Nueva Imperial, 
lo que le permitía avanzar 
a Fase 4 de Apertura Inicial 
del Plan Paso a Paso.

De esta manera, la comu-
na costera a partir del miér-
coles 4 de agosto podrá dis-
poner de mayores libertades 
que se les otorga a los ve-
cinos, principalmente en lo 
que respecta a los aforos, 
que se pueden ampliar en 
caso de contar con el permi-
so de movilidad relacionado 
con la vacunación. 

Lo que sí está totalmente 
restringido es la actividad 
tras el toque de queda, que 
se inicia a las 00:00 horas y 
finaliza a las 05:00 en la Re-
gión de La Araucanía, esto 
por cumplir con los requisi-
tos de población vacunada 
sobre el 80% y disminución 
en los casos diarios.

Nueva Imperial avanza a 
Fase 4 de Apertura Inicial hoy 
miércoles 4 de agosto

Carabineros realizó 
procedimiento de 
allanamiento en vivienda 
de Puerto Domínguez

Mediante el allanamiento de 
un inmueble en el sector rural 
de Santa Rosa en la localidad 
de Puerto Domínguez, comu-
na de Saavedra. Donde Ca-
rabineros con la finalidad de 
disminuir los casos de violen-
cia intrafamiliar y también los 
locales de venta clandestino 
de alcohol. 

El personal policial proce-
dió mediante una solicitud de 
entrada y registro al inmue-
ble, hecho ocurrido el martes 
3 de agosto. En el operativo 
se logró incautar 
licor para venta 
al público. Y a la 
vez, se buscaba 
con esta acción 
evitar el aumento 
de casos de con-
tagio de Covid19 
al reunirse para 
consumir bebi-
das alcohólicas 

y relajar las medidas preven-
tivas que la autoridad sanita-
ria ha dado a la comunidad, 
uso de mascarilla, distancia-
miento y evitar de esta mane-
ra propagación del virus por 
contactos estrechos. 

En la ocasión, el propieta-
rio del inmueble allanado de 
iniciales C.A.S.P., de 24 años, 
reconoció que se efectuaba 
venta de licor clandestino. El 
personal policial procedió en 
forma inmediata a destruir el 
licor decomisado. 

Operativo para controlar venta 
clandestina de alcohol 

Notario interino se reúne con alcalde 
para establecer una alianza institucional

Fue durante la reciente ma-
ñana de martes, que el alcal-
de de la comuna de Carahue, 
Alejandro Sáez, se reunión 
con José Padilla Flores, nota-
rio interino de la única notaria 
que existe en la comuna. La 
reunión tuvo como objetivo 
de analizar la posibilidad de 
generar una alianza estraté-
gica, esto, entre ambas insti-
tuciones, para así, poder per-
mitir mejorar el servicio que 
presta la actual notaría en la 
comuna.

“La idea es que podamos 
coordinarnos para mejorar 
los servicios a la comuni-
dad. Ha surgido la idea de 
atender cada 15 días en las 
localidades de Trovolhue y 
Nehuentúe, así acercamos 
este servicio a las personas 
y evitamos el traslado hacia 
Carahue. estamos trabajando 
para concretar prontamente 
esta idea” señaló José Padi-
lla Flores, notario interino de 
la Notaría de Carahue.

La idea, permitiría acercar 
a los pobladores rurales y de 
otras localidades el servicio 
que presta la notaria a la co-
muna, permitiendo descon-
gestionar el flujo de personas 
que asisten hasta las depen-

dencias de la notaria de Ca-
rahue.

Por su parte, el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz, valoró la 
disposición y voluntad de-
mostrada por el notario José 
Padilla Flores. “Próximamen-
te estaremos firmando este 
convenio que permitirá des-
centralizar un poco este ser-
vicio hacia las localidades.  
Esperamos lograrlo a la bre-
vedad y así evitaremos que 
nuestras vecinas y vecinos 
tengan que desplazarse hacia 
la ciudad en esta época tan 
compleja de pandemia” ex-

presó Alejandro Sáez, alcalde 
de la comuna de Carahue.

Esta medida es necesaria, y 
hoy más que nunca, ya que el 
mismo día que el notario José 
Padilla Flores, se reunión con 
el alcalde, en las dependen-
cias de la notaria se encon-
traba una gran aglomeración 
de gente que se encontraba a 
la espera de la realización de 
sus trámites. Se espera que 
esta nueva medida se pueda 
implementar lo antes posible, 
para así poder beneficiar y 
ayudar a los vecinos de los 
sectores más alejados de la 
ciudad. 

Con la idea de atender cada 15 días en las localidades 
de Trovolhue y Nehuentúe
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Con el objetivo de apoyar a los 
constituyentes de la Región de La 
Araucanía y a los escaños reserva-
dos del pueblo mapuche para que 
cuenten con toda la información téc-
nica que les permita realizar de mejor 
manera su rol histórico de redactar la 
Constitución de Chile, Universidad 
de La Frontera, a través de su Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Empresa-
riales (FCJE-UFRO), abrirá el primer 
programa de formación para conven-
cionales. 

Así, desde el 3 de agosto las y los 
constituyentes electos y sus equipos 
podrán participar gratuitamente de 
una instancia de formación a cargo 
de académicas(os) constitucionalis-
tas de UFRO, que se extenderá por 
un mes a partir de sesiones de traba-
jo los días martes y jueves.

“Como universidad pública, estatal 
y regional tenemos el deber de con-
tribuir para el éxito de la redacción de 
la nueva constitución de Chile, que 
nos acompañará por las próximas 
décadas. Por ello, queremos apoyar 
con conocimiento técnico a quienes 
tendrán este rol histórico”, indicó el 
Rector de Universidad de La Fronte-
ra, Eduardo Hebel, quien los invitó a 
sumarse a la instancia.

Durante el programa, que será dic-
tado por tres investigadores de la 
casa de estudios con una larga tra-
yectoria y formación en temas cons-

titucionales, se abordarán temáticas 
como formas de Estado y Gobierno, 
Democracia y Participación; los Prin-
cipios y Derechos Fundamentales; 
los poderes del Estado: Parlamento y 
Ejecutivo; los órganos del Estado; el 
Tribunal Constitucional; y los Nuevos 
Derechos, entre otros.

La decana de la FCJE-UFRO, Dra. 
Paulina Sanhueza Martínez, resal-
tó la iniciativa como un aporte de la 
Región de La Araucanía para las y 
los convencionales constituyentes: 
“como Universidad con clara voca-
ción pública y regional, no podemos 
estar al margen de este gran proce-
so para nuestro país; y, por supues-
to, nuestra Facultad desea aportar y 

poner al servicio de nuestra sociedad 
todas las capacidades con las que 
cuenta. Nuestras(os) académicas(os) 
y profesionales, de forma proactiva, 
comprometida y responsable, han 
diseñado este curso, el que estoy 
segura será valorado por nuestra 
comunidad, enriqueciendo con ello 
el conocimiento, el debate y la pro-
puesta de ideas desde las regiones 
para la redacción de nuestra nueva 
Constitución”.

El proyecto es liderado por acadé-
micas(os) del Departamento de Cien-
cias Jurídicas de la FCJE-UFRO:

Estefanía Esparza Reyes: Aboga-
da, Doctora en Derecho Constitucio-
nal por la Universidad de Castilla La 

Mancha, España. Académica de la 
Universidad de La Frontera. Espe-
cialista en Derechos Fundamentales 
y Justicia Constitucional. Diplomada 
en Docencia Universitaria. Miembro 
del Consejo Consultivo del INDH. 
Miembro del Comité de Ética Cientí-
fica de la Universidad de La Frontera. 
Autora de diversas publicaciones y 
responsable de varios proyectos de 
investigación.

Soledad Morales Trapp: Aboga-
da, Magíster en Ciencias Sociales 
Aplicadas por la Universidad de La 
Frontera y estudiante de Doctora-
do en Estado de Derecho y Gober-
nanza Global de la Universidad de 
Salamanca, España. Diplomada en 
Docencia Universitaria. Académica e 
integrante del equipo de gestión de 
la Escuela de Derecho de la Universi-
dad de La Frontera. Autora de diver-
sas publicaciones y responsable de 
varios proyectos de investigación.

Raúl Allard Soto: Abogado de la 
Universidad de Chile, Profesor Aso-
ciado de la Universidad de La Fron-
tera, Doctor en Derecho Constitucio-
nal por la Universidad Complutense 
de Madrid, España. Magíster en Sa-
lud Internacional del Instituto de Sa-
lud Carlos III de España. Jefe del 
Departamento Jurídico del Consejo 
Nacional de la Cultura y las Artes 
(2005-2009) y Abogado de la Unidad 
de Asesoría Jurídica del Instituto de 
Salud Pública de Chile (1998-2005).
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Elecciones AFUSAM
El día miércoles 28 de julio 

se desarrollaron las eleccio-
nes De Asociación de funcio-
narios de la Salud Municipal 
de Nueva Imperial (AFUSAM), 
para el periodo 2021-2023, 
esta elección se desarrolló 
en forma normal, ordenada y 
muy concurrida, votaron más 
de 160 de un total de 220 
socios, todos trabajadores 
del Cesfam, Hospital, fun-
cionarios de postas rurales 
y Cecosf... Estas elecciones 
se habían atrasado producto 
del estado de excepción que 
esta decretado por el gobier-
no por la pandemia que aún 
nos afecta como país.

 Afusam es la organización 

sindical de los trabajadores 
de la Atención Primaria de 
salud y  fiel a los postulados 
de su referente nacional es 
Pluriestamental, autónoma, 
democrática, pluralista y que 
busca el bienestar  económi-
co, social político y cultural 
de todos  sus socios  buscan-
do de esta manera contribuir 
a una  sociedad más justa  ,a 
nivel Regional forma parte de 
Ferfusam y en lo nacional de 
Confusam siendo esta última 
una de las organizaciones del 
sector público más numerosa 
del país con más de 45 mil 
Socios.

En esta elección resultaron 
Electos: Rodolfo Hernán Es-

pinare Chamorro, José Mi-
guel Sáez Espinoza, y Víctor 
Hugo Cachaña Cadin, quie-

nes dentro de sus propuestas 
trabajaran en forma interna 
buscando seguir aportando 

con propuestas que vallan en 
beneficio de los trabajadores 
del Departamento de Salud 
Municipal  del Cesfam y de 
todos los  dispositivos de la 
APS De Nuestra comuna, al 
mismo tiempo se continuara 
con propuestas propositivas 
al interior de la federación re-
gional como en el nodo costa 
, también realizarán esfuerzos 
por crear lazos con el mundo 
social, político ,sindical y cul-
tural de Nueva imperial , de la  
región  y del sector  costa de 
nuestra región acercando de 
esta  manera a los  trabajado-
res del sector de salud prima-
ria con los distintos  actores 
sociales  de nuestra  región..

En su rol de universidad pública, estatal y regional: 
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Alcalde Baldomero Santos 
se reunió con comunidad 
de Neicuf por uso de sede

Representantes organizaciones socia-
les y vecinos del Neicuf citaron a al Edil 
Baldomero Santos Vidal de la comuna 
de Teodoro Schmidt, para dar solución 
en conjunto al empleo formal de la sede 
comunitaria del sector. Acompañado 
de la SECPLAC Municipal y Gabinete 

Rural, la máxima autoridad delineó con 
los asistentes la posibilidad de mejorar 
o proyectar reponer la edificación exis-
tente, con el compromiso ciudadano 
que las organizaciones den uso al es-
pacio existente en armonía y comuni-
dad.

Municipalidad de 
Teodoro Schmidt firma 
convenio 6% con 
gobernador regional

Esta semana el Alcalde Baldome-
ro Santos Vidal de la Comuna de 
Teodoro Schmidt se trasladó has-
ta la Alcaldía de la comuna vecina 
de Tolten para rubricar protoco-
larmente el acuerdo que permitirá 
financiar iniciativas destinadas a 
cultura, seguridad ciudadana, de-
porte, medioambiente, entre otros. 
Actividad el Gobernador Regional 

Luciano Rivas Stepke, junto con los 
alcaldes Guillermo Martínez Soto 
de Tolten, Alejandro Sáez Veliz de 
Carahue, el Consejero Regional Ri-
cardo Herrera Floody, concejales 
y dirigentes de la comuna anfitrio-
na. Fuentes de financiamiento que 
ejecutar avances importantes en la 
comuna.

Alcalde de Teodoro Schmidt y 
Gobernador Regional examinaron 
deficiente infraestructura del 
Cesfam de Hualpin

A fin de presentar notable nivel de de-
terioro de las relativamente nuevas de-
pendencias del consultorio de Hualpin, 
el Alcalde Baldomero Santos Vidal jun-
to al Gobernador Luciano Rivas Stepke 
efectuaron un recorrido de inspección al 
recinto. Acompañaron el Consejero Re-
gional Ricardo Herrera Floody, Directores 

de SECPLAC, 
Departamento 
de Salud de la 
Municipal idad 
ente otros fun-
cionarios.

Desde pro-
blemas graves 
de aislación, 
tapas de cáma-
ras rotas, piso 
exterior sin loza 
de cemento, fil-
traciones varias 
y problemas de 
humedad en 
bodegas y otros 

sectores, son parte de las anomalías 
evidenciadas. Ambas autoridades acor-
daron plantear un proyecto de normali-
zación que permita subsanar aquellos 
y brindar un espacio digno, en norma y 
seguro para toda la comunidad que se 
atiende en el recinto asistencial.
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Finaliza proyecto “Vivamos La Cultura” ejecutado 
por la Junta de Vecinos N°14 de Cholchol

Con una ceremonia de cie-
rre la Junta de Vecinos N°14 
concluyó el pasado viernes 
30 de julio el proyecto “Viva-
mos la Cultura”. La actividad 
se desarrolló en dependen-
cias de la Casa de la Cultura 
de la comuna de Cholchol. 

En representación del al-
calde asistió Sergio Antilef, 
además de los concejales 
Alejandra Contreras, Luis 
Gutiérrez y Hugo Salazar, 
también estuvo presente el 
presidente de la Junta de Ve-
cinos N°14, Haroldo Gonzá-
lez, y el ex consejero regional 
Hilario Huirilef.  

Cabe señalar que este 
proyecto, “Vivamos la Cul-
tura”, se llevó cabo con los 

Adultos Mayores de esta 
organización vecina, siendo 
financiado por el Gobierno 
Regional de La Araucanía, 
con un monto corresponde 

a $2.500.000, la que es des-
tinada para organizaciones 
sociales.

El proyecto permitió adqui-
rir mobiliario para su sede, 

así como disfrutar de una 
jornada de música y entre-
tención. Se le entregó a cada 
uno de los Adultos Mayores 
de la unidad vecinal de un kit 
de artículos de uso diario.

En el acto de clausura del 

proyecto se presentaron con 
un punto artístico los Cam-
peones Nacionales Juveniles 
de Cueca, Fernanda Serrano 
y Bayron Huircapán, además 
del artista regional de música 
ranchera, Kemel Gómez.

Mujeres de Saavedra renuevan sus emprendimientos 
gracias a recursos de Sercotec y comodato municipal

Dos agrupaciones de mu-
jeres de Saavedra cambia-
rán radicalmente sus condi-
ciones laborales, luego de la 
adjudicación de proyectos 
de Sercotec que mejora-
rán la infraestructura de sus 
emprendimientos. Estos re-
cursos vienen a ser un com-
plemento de la gestión muni-
cipal, que incluye la entrega 
en comodato de un terreno 
para una de las organizacio-
nes.

De esta manera, Newen pu 
Zomo y la Feria de la Costa, 
se vieron beneficiadas por 
el Fondo de Ferias Libres, 
subsidio no reembolsable, 
que busca fortalecer la mo-
dernización, la asociatividad, 
la gestión e innovación de 
las ferias, haciéndolas más 
atractivas y competitivas.

Para el caso de la prime-
ra mencionada, se renova-
rá completamente la actual 

techumbre, que ha sufrido 
un deterioro considerable, al 
igual que su piso. Para la se-
gunda, la Feria de la Costa, 
sus integrantes serán tras-
ladadas a un espacio muni-
cipal, cedido en comodato, 
donde se construirá un nuevo 
recinto, cubierto con los re-
cursos de Sercotec.

El alcalde Juan Paillafil, 

señalo que para la Feria de 
la Costa “estamos tratando 
de hacer las gestiones perti-
nentes para poder construir 
un nuevo local en un terreno 
municipal, ya que, por el alza 
de precios, con motivo de la 
pandemia, los recursos no al-
canzaban. Gracias a Sercotec 
se aprobó el proyecto para 
para la feria y hoy día van a 
poder terminar y construir. La 
feria de la plaza, también tie-
nen mala la techumbre y hay 
una cantidad similar de recur-
sos, para dejar todo en mejo-
res condiciones”.

El director regional de Ser-
cotec René Fernández, des-
tacó que se van a ejecutar 
lindos, pero, por, sobre todo, 
necesarios proyectos. “Para 
la Newen pu Zomo, su estruc-
tura está bastante deteriora-
da y necesitaban mejorarla, 
porque es muy difícil hoy día 

trabajar en las condiciones 
que están. Y en la Feria Agrí-
cola de la Costa, el municipio 
tiene un espacio para poder 
construir algo; y a ese recurso 
le faltaba un complemento, 
que con Sercotec va a poder 
terminar”.

Berta Ulloa, presidenta de 
la Feria Agrícola de la Costa 
de Puerto agregó que “aquí 
estamos pisando tierra aje-
na, ya nos están cobrando 

otra vez nuevamente arrien-
do… las cosas ahora no se 
dan muy bien, las ventas es-
tán lentas. Nosotras estamos 
apuradas por salir de aquí, 
porque allá nadie nos va a 
estar molestando. Nosotras 
estamos muy contentas, por-
que el municipio está preocu-
pado”.

Irene Ancan, presidenta 
de la agrupación Newen pu 

Zomo, dijo que “acá a la fe-
ria está en muy malas con-
diciones, se está lloviendo, 
las planchas se han volado y 
necesitamos el arreglo de la 
feria para para seguir traba-
jando, porque así no se pue-
de trabajar. Ojalá sea lo más 
pronto posible”.

Cabe mencionar, que Saa-
vedra se ha visto especial-
mente beneficiada, ya que 
no todas las comunas de La 

Araucanía obtuvieron dos 
proyectos. Finalmente, con 
estas mejoras estructurales 
se cumplen varios de los ob-
jetivos planteados, como el 
fortalecimiento de la organi-
zación, la imagen comercial 
de la feria, la relación ami-
gable con la comunidad y la 
ansiada reactivación econó-
mica, mediante acciones de 
dinamización comercial.


