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¿… y la educación qué? Parte I

De los sectores más vulnerables y golpeados por 
los efectos de la pandemia, sin duda ha sido el de la 
primera infancia (0 a 3 años que asiste a sala Cuna 
y Jardines Infantiles). Las alertas se han encendido 
y diversos organismos han declarado los nocivos 
efectos provocados en el retraso de aprendizajes, 
socialización y desnutrición en sectores más vulne-
rables de la población. Sin embargo, existe un factor 
que ha sido olvidado y relegado en las políticas gu-
bernamentales: la corporalidad y el movimiento.

En la niñez, ambos factores son centrales y trans-
versales para el desarrollo integral y la incorporación 
de aprendizajes. Desde los primeros días de vida, 
incluso antes de nacer, el movimiento del cuerpo 
está presente en cada uno de nosotros. Después 
del nacimiento, el bebé descubre el mundo que lo 
rodea, utiliza gestos y movimientos para autocono-
cerse y ser reconocido por su círculo más cercano, 
permitiendo a los adultos percibir e interpretar los 
diferentes estados de ánimo y necesidades de cada 
niño y niña.

En mayo del 2020, desde el Ministerio de Educa-
ción surge la política de Priorización Curricular para 
los niveles de educación parvularia, básica y media 
con la finalidad de disminuir la brecha educativa en-
tre educación pública y privada que tan marcada es 
en nuestro país. Inicialmente se consideró su imple-
mentación para el año 2020 y 2021, pero debido a 
la evolución de la pandemia y el sostenido aumento 
de nuevos casos de contagio, se ha extendido hasta 
el 2022.

Como su nombre lo indica, la política realizó una 
selección de objetivos para la adquisición de apren-
dizajes futuros, los que a su vez fueron divididos en 
niveles de logro. De esta manera, el marco de las Ba-
ses Curriculares para la Educación Parvularia, pasó 
de tener 7 a 12 objetivos por núcleo de aprendizaje 
a no más de cuatro para desarrollar en el transcurso 
del año escolar. ¿Cuántos de estos objetivos están 
destinados al desarrollo de experiencias educativas 
relacionadas a la corporalidad y el movimiento? La 
respuesta es que sólo tres para cada uno de sus ni-

veles.
Es cierto, el avance de la pandemia y las decisio-

nes gubernamentales, nos sumergieron en un mun-
do virtual que nos alejó de un ambiente compartido; 
dejamos de interactuar, de escuchar voces de niños 
jugando libremente y de vivenciar experiencias pe-
dagógicas obstaculizadas por una pantalla. Nos vi-
mos enfrentados a una nueva realidad en la cual se 
privilegió el trabajo intelectual por sobre el cuerpo; 
quedamos inmóviles frente a la pantalla, nuestra úni-
ca conexión para el desarrollo de aprendizajes fue la 
virtualidad; la cual se enfocó principalmente en dar 
cumplimiento a la política de priorización curricular. 
Finalmente, decisiones que a favor o en contra, hoy 
nos hacen retroceder y ubicarnos en la cifra histórica 
más baja de los últimos nueve años en cuanto a ma-
trículas para este importante nivel educativo. Hum-
berto Maturana nos enseñó “El cuerpo no nos limita, 
sino que nos posibilita”, velemos por el derecho a la 
educación integral de nuestros niños y niñas, maña-
na puede ser demasiado tarde. 

Por: Verónica Prieto Cordero , Directora de Licenciatura en Educación, UCEN

¿Qué estamos priorizando en nuestro trabajo educativo?

Aún recuerdo una de tantas conferencias de los 
Brown Bags Seminars que seguí en 1988 como Ful-
bright Scholar/Fellow, North Dakota State University, 
Fargo, EE.UU. Allí aprendí que los temas sobre edu-
cación, atraviesan todas las edades y tiempos. Des-
de mi retiro académico, ahora, se me vienen también 
a la mente las notables clases de mis profesores, 
verdaderos maestros en el Instituto Pedagógico, 
Universidad de Chile (hoy UMCE), que enriquecieron 
mi vocación pedagógica. Contenidos que, sí, alcan-
cé a entregar en la formación de mis ahora tantos 
colegas profesores de inglés, UACH-Valdivia. Pero 
el tiempo no se lleva las ideas, por el contrario per-
manecen y logran proyectarse en las reflexiones con 
colegas jubilados,  amigos y ocasionales escritos en 
la prensa local/regional. Una gran nostalgia por el 
trabajo de la sala de clases. Hoy por hoy, se ve que 
los publicitados mejoramientos y avances en educa-
ción constituyen más un círculo vicioso que virtuoso.

No se trata de escribir un ensayo sobre las dis-
tintas “reformas educacionales” en las que uno ha 
tenido la oportunidad de trabajar, en mi caso desde 
la década de los 70s en el aula de Liceo así como en 
la academia. Allí están o quedan los “cambios” que 
se han introducido en los distintos procesos sobre 
el desarrollo humano. También los enfoques sobre 
el “aprendizaje” algo más complejo de entender, a 
pesar de los aportes de las neurociencias o ciencias 
del cerebro. Agreguemos todo el mare magnum de 
teorías que han entregado los expertos en funda-
mentos  de la educación con fuertes tintes de inspi-
raciones políticas desde distintos “contextos demo-
cráticos” Curioso parece, a pesar de ello, que cada 
vez sabemos menos sobre cómo aprende el cerebro 
humano. En pandemia no sabemos cuán eficaces 

han sido las metodologías de enseñanza.
Como que la evolución humana quedó estancada 

en alguna parte o momento y que ha entrado en un 
camino descendente de “involución” por no decir 
degeneración. Pues miremos a nuestro alrededor 
en estos tiempos. Los aprendizajes, claramente, no 
son los deseados, la gente cada vez se comunica 
menos a pesar de las tecnologías de la información 
y la comunicación. Es cuestión de observar las in-
teracciones verbales y no verbales en el transporte 
público, ambientes familiares, y/o grupos de pares, 
etc. Las relaciones públicas en las instituciones to-
das traducidas al Facebook, whatapps, intagram, 
twitters, etc. Como hablantes de español ya si casi 
no modulamos o articulamos adecuadamente lo que 
decimos, como muestras allí están los “posteos” a 
las noticias en los medios escritos y las taquilalias 
en el hablar cotidiano. La mente humana ya no tiene 
la bella espontaneidad natural de otros tiempos. Se 
ha vuelto torpe, sin prontitud y elasticidad. Padres  
y profesores estamos terriblemente enfermos de 
materialismo y vanidad que infectan las mentes de 
niños y niñas agregados al temor por el corona virus.

En las Filipinas, leía en una revista inglesa reciente, 
existe una enfermedad llamada “mali-mali”. Es un 
tipo de psicosis muy curiosa cuyos pacientes son 
imitadores cien por ciento. Seguimos o queremos 
tener todo lo que otros hacen o tienen, siendo los 
medios los principales propagadores de tales con-
ductas en ambientes de consumismo a ultranza. 
Sí, - a modo de ejemplo - miremos en estos días 
las postulaciones a carreras universitarias y la for-
ma como las “casas de estudios superiores” tratan 
de captar la atención de postulantes siguiendo el 

mali-mali como si el acceso a la educación fuera 
un bien de consumo. En América y Europa se lla-
ma simplemente “moda”, en nuestro Chile también. 
¡Si hasta en la política lo podemos palpar. Ya lo vi-
mos en la Segunda Guerra Mundial cuando todos 
querían ser nazis, o socialistas o capitalistas. ¿Se 
acuerda Ud. que, no hace mucho, un Alcalde acuñó 
el vocablo “bacheletista-aliancista”?. En los orgullos 
profesionales, hoy todos quieren ser médicos, inge-
nieros, arquitectos, constructores  ¿y…. profesores? 
Ha bajado la postulación a estas carreras ¿por qué 
será? Otro tanto lo encontramos en los grados aca-
démicos (magister/doctor/post-doc) no importa si 
éste es bien o no ganado en el mall de la ciencia. El 
mali-mali ha contagiado las mentes  de las nuevas 
generaciones. El canon del pensamiento instalado 
en el materialismo dialéctico del ámbito científico se 
resume como que no debemos aceptar nada que no 
esté “demostrado” por la evidencia de los sentidos 
y el razonamiento; en el mundo médico todo debe 
estar basado en evidencias, y, ¿qué es la evidencia? 
Para que hablar de los ambientes judiciales. Así, mu-
chos presumen de “inteligentes”. Nosotros debemos 
aceptar la infalibilidad de la razón y la evidencia de 
los sentidos  cuando existe exclusión  de elementos 
subjetivos que den paso a una manipulación de los 
resultados en una investigación (descriptiva o expe-
rimental). Nos debe extrañar entonces afirmaciones 
como “eso no está demostrado”, “eso no existe”, 
“eso es una alucinación” o “no te dejes llevar por 
la emoción”. Otros dirán “se acabaron los cuente-
citos de hadas, sirenas, y palacios”, o, a “nadie le 
interesa los Cuentos de las Mil y una Noche”. Así es 
el mundo mental de nuestros estudiantes y futuros 
profesionales.
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El día de ayer jueves 3 de 
febrero, fueron entregados 
Catres Clínicos a dos adultos 
mayores postrados en Puau-
cho e Isla huapi, adquiridos 

por el proyecto “Prevención 
para los fuchakeche lafken-
che”, presentado por la Unión 
Comunal Brisas del Mar de 
Puerto Saavedra y apoyados 

por profesionales de Progra-
ma Adulto Mayor del Depto. 
Intercultural del Municipio.

El monto adjudicado del 
proyecto es de $4.715.000 
y contempla también 2 sillas 
de rueda e insumos médicos. 
De esa forma se pretende fo-
mentar el autocuidado, prote-
ger la salud y mejorar la cali-
dad de vida de las personas 
mayores de la unión comunal 
y familias en general.

Una vez desocupados di-
chos implementos se deriva-
rán a otra familia de manera 
gratuita.

3

CRÓNICA

Entregan catres clínicos a enfermos 
postrados en Saavedra

Instalación de 
contenedores de residuos 
en Puerto Domínguez

El día jueves 27 de enero de 
2022, se logró finalizar con el 
apoyo de contenedores de 
residuos para la contención 
de la alta generación de ba-
sura en época de verano, 
ahora en Puerto Domínguez; 
Instalación de contenedor 
frente a plaza; retiro de con-
tenedor antiguo en esquina 
Larraín con Duhalde e ins-
talación de 2 contenedores 
nuevos.

Instalación de 3 contene-
dores en la Playa la Chas-
quilla, recordar que mantener 
nuestros espacios comunes 
limpios y ordenados es tarea 
de todos nosotros, por lo que 
cuidar el nuevo equipamien-
to es de vital importancia. No 
bote residuos voluminosos, 
escombros o restos de poda 
en contenedores municipa-
les.

En localidades de Puaucho e Isla huapi

Alcalde y dirigentes de Pocoyan 
se reúnen con seremi del MOP

Con el objetivo de conocer 
los avances de proyectos de 
inversión en el sector de Po-
coyan, hoy el alcalde Guiller-
mo Martínez Soto junto a la 
directiva del Lof Pocoyan, in-
tegrada por Mario Painequir, 
Marcela Gimen y Felicindo 
Catril, se reunieron con el se-
remi del Ministerio de Obras 
Públicas Fredy Gutiérrez.

Pavimentación ruta Po-
coyan Puente Peule, asfalto 
Balsa cruce Pocoyan y es-
tudio de Puente sobre Río 
Toltén para conectar con 
Teodoro Schmidt, fueron los 
tres temas que se abordaron 
en esta reunión de trabajo. 

Actualmente el Lof Pocoyan 
está integrado por 14 comu-
nidades indígenas del sector 
norte de la comuna.

Seremi del MOP informa 
que en marzo se retoman 

faenas de pavimentación ruta 
Pocoyan

Seremi de Obras Públicas 
Fredy Gutiérrez informó a los 
dirigentes del Lof Pocoyan y 
alcalde Guillermo Martínez 
Soto, que la licitación para la 
pavimentación de ruta puente 
Peule Pocoyan fue aprobada 
el aumento de recursos. Ade-
más, agregó que "si los pla-
zos se cumplen, como hemos 
avanzado el 15 de febrero la 
empresa que se adjudicó los 
recursos que superan los 8 
mil millones de pesos firmará 
contrato y el inicio de obras 
será a fines de marzo".
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Inicia ejecución de proyecto de prevención contra 
la violencia de la mujer en Toltén

En el Marco del proyecto 
“Acompañamiento y Protec-
ción a la Mujer de Toltén”, del 
Fondo Nacional de Seguridad 
Pública 2021, iniciativa eje-
cutada por la Oficina de Se-
guridad Pública de la Munici-
palidad, se está iniciando el 
proceso de implementación 

de las ayudas a mujeres de 
nuestro territorio. 

  Hasta del día de hoy se 

ingresaron en su etapa ini-
cial, 16 mujeres víctimas de 
violencia por parte de sus 
parejas, recibiendo atención 
psicológica, social y legal por 
parte de nuestro equipo psi-
cosocial y jurídico.

 Junto con la atención in-
dividual de casos de forma 

gratuita y confidencial, este 
proyecto contempla la con-
cientización en torno a los al-

tos niveles de violencia hacia 
la mujer presentes en la co-
muna de Toltén.

El acompañamiento entre-
gado a las usuarias, consiste 
en, asesoría legal de parte de 
un Abogado y terapia bre-
ve con apoyo psicosocial de 
parte de una Trabajadora So-
cial y una Psicóloga, equipo 
que trabaja en directa cola-
boración con el Centro de la 
Mujer de Freire.

En este sentido Guillermo 
Martínez Soto, alcalde de Tol-
tén, expresó que “estamos 
ejecutando este importante 
proyecto para acompañar a 
mujeres de nuestra comuna, 
sabemos que la violencia in-
trafamiliar está presente en 
el territorio y trabajamos para 
erradicarla y así ser territorio 
seguro para todas y todos”.

“Si sientes que eres vícti-
ma de violencia o conoces 
a alguien en esta situación, 
reiteramos nuestro llamado a 
denunciar y pedir orientación. 
Puedes ponerte en contacto 
con nuestros profesionales a 

través de los siguientes cana-
les de atención: 

1.- teléfono Of de seguridad 
pública 452 924609

2.- Correo: seguridadpubli-
catolten@hotmail.com

3.- Redes sociales: @segu-
ridadpublicatolten en insta-
gram

4. https://forms.gle/8Yti-
5fUZLGW6rBrx9

CFT Teodoro Wickel ofrece formación en modalidad 
Online con 3 carreras de rápida salida al mercado laboral

A raíz de la pandemia, la tecnología 
llegó para quedarse y, también, para 
ponerse al servicio de la educación 
en todos los niveles. En ese contex-
to, el Centro de Formación Técnica 
Teodoro Wickel (www.twk.cl) ofrece 
3 carreras técnicas de nivel superior 
en modalidad Online, diseñadas para 
aquellas personas que requieren de 
un upgrade en su vida profesional y 
que por diversos motivos no pueden 
cursar una carrera de manera tradi-
cional (presencial).

La modalidad Online de TWK com-
bina módulos de aprendizaje que se 
cursan de manera 100% virtual a tra-
vés de un Aula Virtual de Aprendizaje, 
donde el estudiante encontrará todo 
el material académico y pedagógico 
para avanzar en su malla curricular, 
que puede estudiar de acuerdo a sus 
tiempos; además de evaluaciones su-
mativas que se rinden a través de la 
misma plataforma de estudios, con 
acompañamiento permanente de tu-

tores y docentes Online que guían al 
estudiante durante todo su proceso.

Contabilidad y Gestión de Nego-
cios, Gestión Municipal y Gestión de 
Servicios TI forman parte de la oferta 

académica en modalidad Online de 
Teodoro Wickel, Institución pionera 
en la zona sur en dictar carreras bajo 
esta metodología, con 16 años de tra-
yectoria y más de 1.600 estudiantes 
distribuidos en sus sedes de Temu-

co y Angol. “Nuestras carreras están 
pensadas y diseñadas de acuerdo a 
las necesidades que dicta el merca-
do, por ende son carreras que tienen 
una alta empleabilidad en todas sus 
disciplinas”, explica Jimena Casas, 
Directora Académica del CFT.

Asimismo, destaca que “nuestro 
sello diferenciador se basa en el mo-
delo educativo de TWK, que ofrece 
a los futuros técnicos una formación 
transversal en innovación y empren-
dimiento desde el primer semestre de 
su malla curricular”.

La matrícula 2022 para estudiantes 
nuevos es gratis y el proceso se pue-
de realizar de manera 100% Online 
en el sitio web www.admisiononline.
cl, donde además podrán encontrar la 
oferta académica completa que cons-
ta de 13 carreras en diversas áreas, 
entre las que destacan Educación, 
Salud, Tecnología y Administración, 
entre otras.

Contabilidad, Gestión Municipal y Servicios TI:

Oficina de Seguridad Pública 
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Tres personas lesionadas tras accidente en ruta Imperial Temuco 

Cerca de las 16 horas 
del día martes recién pasa-
do, se activaron las sirenas 
de emergencias del cuerpo 
de bomberos de Nueva Impe-
rial, donde se dio cuenta de 
un accidente vehicular. 

Recibido el llamado a la 
central telefónica de  bom-
beros, en forma inmediata se 
trasladó al lugar Ruta S-40  
Kilómetro 24, a unos  metros 
de llegar a la  pasarela de En-
tre Ríos, la Unidad de Res-

cate Vehicular de la Segunda 
Compañía de Bomberos, al 
momento que los voluntarios 
llegaron al lugar encontraron 
un automóvil  marca Suzuki, 
con claras señales de haber 
sido colisionado en la par-
te  posterior, y tres personas 
lesionadas, dos ocupantes 
del móvil, (el conductor y su 
acompañante) y una tercera 
persona que se encontraba 
en la carretera, lugar donde 
realizaban trabajos en la ruta, 

realizando la tarea de bande-
rillero, (dando el paso o de-
tención de los vehículos); el 
cual fue atropellado producto 
la colisión.  

El vehículo Suzuki de color 
azul, circulaba por la  mencio-
nada ruta S-40  de poniente 
a oriente,  con dirección a 
Temuco, al momento de lle-
gar al kilómetro señalado 
anteriormente, el encargado 
de dar la señal le indica que 
debía detenerse,  en este 
momento  fue impactado 
por una camioneta según 
testigo de color rojo que cir-
culaba en la misma dirección, 
se presume no iba atento a la 
carretera por lo que impac-
ta fuertemente, que el móvil 
menor fue lanzado unos  cin-
co  metros, dejándolo al otro 
lado de la cuneta aledaña a 
la ruta con sus dos ocupante 
lesionados, producto de esto 
lamentablemente el obrero  
fue arrollado por el  móvil me-
nor.

Al lugar, también concu-

Hallan cuerpo de joven desaparecido de Carahue
Durante la jornada de bús-

queda de la tarde de este 
reciente día miércoles 2 de 
febrero, se confirmó el hallaz-
go del cuerpo sin vida del jo-
ven carahuino Héctor Astete, 
quien se encontraba desapa-
recido desde el pasado 13 de 
enero, al salir con amigos al 
sector de La Junta, en la co-
muna de Cochamó.

Tras diligencias realizadas 
por la patrulla operadora de 
drones, la cual logró visualizar 
a 1.350 metros de altura, un 
par de calcetines, los cuales 
se encontraban amarrados a 
ramas. Esta pista, gatillo de 
manera inmediata la alerta al 
GOPE, quienes se traslada-
ron en helicóptero hasta el lu-
gar donde se habían visto las 
prendas de vestir. 

Con el pasar de los minutos, 
el capitán del GOPE, Nicolás 
Cortes, confirmó a los altos 
mandos el hallazgo de un 
cuerpo sin vida, el cual per-
tenecía al joven de la comuna 
de Carahue. Dando cuenta de 
esto al fiscal del lugar, quien 
instruyó a las unidades es-
pecializadas la realización de 
trabajo en el sitio del suceso.

Marcelo Maldonado Gonzá-
lez, Fiscal jefe Fiscalía Puerto 
Montt, comentó mediante un 
comunicado: “Durante la jor-
nada de este miércoles 2 de 
febrero y dando cumplimien-
to a las diversas diligencias 
de búsqueda que había sido 
instruidas por la fiscalía local 
de Puerto Montt para ubicar 
al joven Héctor Astete, quien 
estaba perdido desde el 13 de 
enero en el sector de La Jun-
ta, en la comuna de Cocha-
mó. Personal del Ejército, de 
la FACH y del GOPE de Ca-
rabineros de Chile, lograron 
ubicar el cuerpo de la víctima 

el que se encontraba fallecido 
en el sector donde se esta-
ban realizando las labores de 
rastreo que habían sido reali-
zadas y encargas a diversas 
instituciones como: el ejérci-
to, la fuerza aérea, el GOPE 
de carabineros quien diera y 
coordinaba las mismas, junto 
a instituciones civiles, entre 
ellas, Rescate Andino y prin-
cipalmente bomberos de Chi-
le. La familia de la víctima ya 
fue informada del hallazgo del 
cuerpo, los que están siendo 
en estos momentos apoya-
dos en el proceso que se vie-
ne por la unidad de víctimas y 

testigos de la fiscalía regional 
de los lagos. Las labores de 
rescate de la víctima, serán 
realizados dentro del tras-
curso de las próximas horas 
y este será trasladado hasta 
el sector del Servicio Médico 
Legal, para establecer a tra-
vés de la autopsia de rigor, la 
causa de la muerte.”

El cuerpo del joven, fue 
rescatado este jueves 3 de 
febrero debido a la compleji-
dad del terreno, fue tras una 
arriesgada maniobra que 
Carabineros del GOPE, jun-
to a personal del Ejército de 
Chile, en el cerro Arcoíris de 

Cochamó, que se logró re-
cuperar el cuerpo de Héctor 
Astete. Posterior al rescate, 
fue trasladado en helicópte-
ro de la sección Aeropolicial 
a Puerto Montt en donde fue 
llevado hasta el Servicio mé-
dico legal.

El alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez, 
viajó durante la madrugada 
de jueves hasta la comuna 
de Cochamó, junto a perso-
nal municipal, para apoyar a 
la familia en todo los trámites 
legales. Se extiendo el pésa-
me a la familia del joven.

A 19 días de su desaparición en el sector de La Junta en la comuna de Cochamó

Causante del hecho se da a la fuga sin prestar ayuda a los lesionados

rrió la ambulancia del SAMU, 
quienes le prestaron los 
primeros auxilios a los le-
sionados, luego que fueron 
estabilizados se trasladaron 
al servicio de urgencia del 
Hospital Intercultural, donde 
fueron evaluados clínicamen-
te por el facultativo de tur-
no, quien luego diagnóstico 
lesiones de carácter menos 
graves, mientras que el tra-
bajador fue derivado a la mu-

tual de seguridad de Temuco.
Por otra parte, se informó 

que el causante del acciden-
te correspondería a una ca-
mioneta Mazda de color rojo, 
quien se dio a la fuga, algu-
nos testigos habrían alcanzo 
a gravar el móvil en cuestión 
y por ende su patente, para 
poder dar con el responsable 
de este accidente quien no se 
detuvo y menos prestó ayuda 
a las personas lesionadas.    
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Más de $1.400 millones fue-
ron asignados a alrededor de 2 
mil mujeres emprendedoras de 
toda la región, que postularon 
a los programas financiados 
por el Gobierno Regional de La 
Araucanía: Mujer Emprende y 
Mujer, Asociatividad y Empren-
dimiento, recursos ejecutados 
a través del SernamEG.

El gobernador, Luciano Ri-
vas, y la directora regional de 
SernamEG, Sara Suazo, se 
reunieron con beneficiarias de 
Temuco, Padre Las Casas y 
Lautaro, quienes, junto a las 
beneficiarias de toda la región, 
a partir de febrero, recibirán los 
montos asignados para promo-
ver en ellas –a nivel individual y 
asociativo–estrategias que per-
mitan fortalecer sus negocios, 
competencias y habilidades 
como emprendedoras.

El Programa Mujer Empren-
de, dirigido a las emprende-
doras de las 32 comunas de 
La Araucanía, consideró una 
inversión de $896 millones y 
benefició a 1624 mujeres em-
prendedoras, mientras que el 
Programa Mujer, Asociatividad 
y Emprendimiento, tuvo como 
foco las comunas de rezago 
Costa Araucanía: Nueva Im-
perial, Carahue, Saavedra, 
Teodoro Schmidt y Toltén, con 

un monto de inversión de más 
$543 millones y con un alcance 
de 600 beneficiarias.

Sobre los programas, el go-
bernador Luciano Rivas, dijo 
que, “estos dos programas 
son un reconocimiento para las 
mujeres de nuestra región de 
La Araucanía. Programas que 
van directamente enfocados a 
entregar herramientas para la 
gestión de sus negocios, para 
buscar financiamiento, pero, 
por, sobre todo, para poder 
ayudar a la independencia eco-
nómica de muchas de ellas lo 
que, creemos, es muy relevan-
te”.

Luciano Rivas además sos-
tuvo que La Araucanía es, 
“una región que tiene necesi-
dad que sus emprendedores 
salgan adelante, necesitamos 
ponerla en pie nuevamente; 
estamos convencidos de que 
la base para ese desarrollo son 
nuestras mujeres, y por eso el 
compromiso del Gobierno Re-
gional está enfocado hacia allá, 
con estos dos programas”.  La 
máxima autoridad agregó: “es-
tamos seguros de que estamos 
detonando independencia en 
las mujeres, emprendimiento y 
potenciando capacidades que 
les van a ayudar a salir ade-
lante, ayudando a la economía 

familiar y al desarrollo de la re-
gión”.

La directora de SernamEG 
Araucanía, Sara Suazo, tam-
bién se refirió a estos progra-
mas y afirmó que, “cuando 

existe independencia las mu-
jeres pueden salir de cualquier 
círculo que estén viviendo, so-
bre todo de círculos de violen-
cia. Lamentablemente en pan-
demia, hemos retrocedido una 
década, por eso la importancia 
y el agradecimiento al goberna-
dor por asignar estos recursos, 
por confiar en SernamEG y a 
los consejeros regionales que 
confiaron al aprobar todos es-
tos recursos”.

Sara Suazo señaló, además: 
“ese trabajo asociativo que 

cada mujer hace para poder te-
ner así una agrupación poten-
te, teniendo así muchas más 
posibilidades de tener mejores 
procesos de comercialización 
y ventas de todos los produc-

tos que hacen cada día con sus 
manos. Queremos más digni-
dad y estos recursos se las vie-
nen a dar”.

Una de las beneficiadas del 
Programa, Mujer Emprende, 
Priscila Vidal, que desarrolla 
huertos urbanos, sostuvo que, 
“asistí a las reuniones, partimos 
con las capacitaciones y de 
verdad esto ha sido maravillo-
so, porque de alguna manera 
me va a permitir ir avanzando. 
En tiempo de pandemia el tema 
de los materiales de construc-

ción ha sido bastante negativo 
para nosotras, pero feliz porque 
hay recursos para poder seguir 
avanzando y el llamado es a 
que nos informemos de estos 
recursos porque existen y nos 
permiten seguir creciendo en 
nuestros emprendimientos y en 
algún momento llegar a ser una 
empresaria, que es mi sueño. 
Estoy feliz y agradecida porque 
no pensaba adjudicarme los 
fondos, porque mi proyecto lo 
hice sola y esto es un granito de 
arena para avanzar, para seguir 
creciendo”.

Mientras que Betzabeth 
Mena y su emprendimiento 
Tiendita la Barbie, también fue 
beneficiada con el Programa 
Mujer Emprende y dijo que, “en 
esta pandemia se nos ha hecho 
difícil implementar cosas nue-
vas y este programa es de de-
masiada importancia, porque a 
nosotras como dueñas de casa 
se nos complica el tema de los 
recursos y se agradece cien por 
ciento este beneficio, a todas 
las mujeres que nos implemen-
tamos en esta área, pues per-
mite llegar a muchas familias 
con recursos del Estado para 
poder tener una variedad de 
cosas y por mi parte, estoy muy 
feliz”, finalizó.
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POLÍTICA

Senadora Carmen Gloria Aravena pide al próximo gobierno de 
Gabriel Boric desestimar propuesta de condonación del CAE 
y enfocar recursos en urgencia sociales de los chilenos

Como “inconducente” y un 
“despropósito” califica la Sena-
dora por La Araucanía, Carmen 
Gloria Aravena, la decisión del 
gobierno entrante de Gabriel 
Boric de presentar y priorizar el 
proyecto de ley para condonar 
las deudas del Crédito con Aval 
del Estado (CAE) y así cumplir 
con esta promesa que realizó 
el Presidente electo durante su 
campaña presidencial.

La legisladora señala que aquí 
hay un tema de prioridades y 
sentido común, ya que existen 
otros temas más urgentes para 
los chilenos y el país que van a 
requerir ingentes recursos como 
para estar destinando 10 mil mi-
llones de dólares, que se nece-
sitan para financiar el perdonazo 
al crédito estudiantil.

“Hoy estamos teniendo una 
tremenda crisis migratoria, 

como hemos observado estos 
días en el norte del país; una cri-
sis de seguridad pública como 
la que se registra en la Macro-
zona Sur, que ha escalado en 
el nivel de violencia, donde han 
sido asesinadas varias personas 
en las últimas dos semanas; te-
nemos la necesidad de mejorar 
la calidad de la salud y la educa-
ción; y de recuperar los empleos 

que se han perdido durante la 
pandemia. Entonces, destinar 
una gran cantidad de recursos a 
condonar deudas por el CAE re-
sulta un despropósito, teniendo 
en cuenta, además, que el país 
necesita disminuir y no aumen-
tar el déficit público y la estre-
chez fiscal actual”, puntualiza la 
Senadora Aravena.

En esa línea, la parlamentaria 
hace un llamado al Presidente 
electo, Gabriel Boric, a desesti-
mar la propuesta y enfocar los 
recursos públicos en las verda-
deras urgencias sociales de los 
chilenos, “porque tampoco nos 
podemos olvidar que en Chile 
existe un déficit tremendo en 
materia de viviendas sociales, 
que requieren de un sentido de 
urgencia por parte del Estado y 
de la nueva administración”, ar-
gumenta la Senadora.

“Espero que esta propuesta 
no sea presentada al Congreso 
por el próximo gobierno, porque 
votaré en contra, ya que consi-
dero que destinar esa enorme 
cantidad de plata a este tema 
es inconducente, considerando, 
también, que la prioridad en ma-
teria de educación debe estar 
en la formación temprana, tanto 
a nivel preescolar como esco-
lar”, expresa la representante de 
La Araucanía.

Otro antecedente que agrega 
la Senadora para no estar de 
acuerdo con un perdonazo del 
CAE es que cerca de un 50% 
de los deudores del CAE, paga 
actualmente una cuota mensual 
inferior a 1 UF. según un reciente 
estudio elaborado por el Minis-
terio de Educación. “La cuota 
que paga un porcentaje impor-
tante de los deudores es de me-

nos de 31 mil pesos, que es el 
valor de la UF hoy, por lo que no 
estamos hablando de un monto 
elevado”.

“Hay fórmulas para que los 
deudores del CAE paguen de 
acuerdo a su realidad econó-
mica y de ingresos, de manera 
que el crédito no constituya una 
pesada mochila, que es lo que 
corresponde, y no traspasar esa 
deuda a todos los chilenos, con-
donando el crédito con recursos 
públicos”, enfatiza la legislado-
ra.

La Senadora Aravena finaliza 
indicando que el próximo go-
bierno tiene desafíos enormes 
en distintas áreas, como para 
poner el énfasis en el proyecto 
de condonación del CAE. “Es-
pero que prime la sensatez y el 
sentido común en esta materia”.

Más de 2 Mil Mujeres de La Araucanía fortalecieron sus 
Emprendimientos con Programas del Gobierno Regional

Comunas de rezago Costa Araucanía: Nueva Imperial, Carahue, Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén
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Nuevamente se suspende el encuentro de fútbol 
amateur la final de Chile

Nuevamente la pandemia 
sanitaria suspende el encuen-
tro programado para la final 
entre los mejores equipos del 
norte y sur de Chile, corres-
pondiente a los Cóndores de 
Pichidegua, representantes 
de la zona norte, de la re-

gión del Libertador Bernar-
do O’Higgins y el Dante de 
Nueva Imperial representante 
de la zona sur y región de La 
Araucanía. 

Debemos señalar que, am-
bos equipos se ganaron el 
derecho de disputar la final 
de Chile, tras coronarse cam-
peones en sus respectivas 

zonas, el Dante de Imperial 
se coronó como campeón de 
la zona sur, su similar EL Cón-
dor de Pichidegua se coronó 
campeón de la zona norte del 
fútbol amateur.

Recordar que, Dante 
saca boletos a este crucial 

encuentro al vencer en la fi-
nal nacional de Zona sur que 
se disputó en Curanilahue, 
al Deportivo Royal de Futro-
no, por un marcador de 4 a 2.

Ambos deportivos se en-
contraban inactivos al sus-
penderse todas las compe-
tencias tanto a nivel local 
como regional, junto a esto 

también quedó suspendida la 
final nacional.

 La postergada final nacio-
nal de clubes de fútbol ama-
teur, tenía fecha a disputarse 
para determinar al monarca 
amateur de Chile, en primera 
instancia el 22 y 29 de enero 
de 2022, luego se suspendió 
planificando una nueva fecha 
fijándose para el 6 de febre-
ro, encuentro de ida en la re-
gión del Libertador Bernardo 
O’Higgins mientras que la 
revancha se debía disputar el 
12 de este mismo mes, en el 
estadio Municipal el alto en 

Representantes de la escuela de 
fútbol municipal viajan a participar de 
campeonato en Frutillar

El día de ayer jueves el 
alcalde de Nueva Imperial 
César Sepúlveda Huerta se 
reunió con integrantes de la 
Escuela Municipal de Fútbol, 
quienes durante esta jornada 
van en viaje a la comuna de 
Frutillar para intervenir en un 
Campeonato de Fútbol Infan-
til categorías 2012 y 2014. 

La delegación imperialina la 
componen de 20 niños de la 
Escuela Municipal de Fútbol y 
cabe señalar que junto a sus 
monitores y acompañantes 
están todos con PCR al día 
y se tomaron todas las medi-
das necesarias que indica el 
MINSAL.

Los apoderados de los ni-

ños se mostraron muy con-
tentos y agradecieron el apo-
yo brindado por el alcalde 
imperialino, quien fomenta el 
deporte formativo. Esperan-
do que nuestros represen-
tantes tengan un buen viaje y 
una excelente participación.

Los adversarios representantes del norte El Cóndor de Pichidegua y Dante de Nueva Imperial 

Fútbol Infantil categorías 2012 y 2014

Nueva Imperial. Al retroceder 
la comuna de Nueva Imperial 
a la fase 3 del plan paso a 
paso, nuevamente se debió 
suspender.  

 El Cóndor en la final hizo 
una gran campaña que se co-

ronó con el título y en el mis-
mísimo Estadio Monumental, 
donde al frente tenía a La 
Higuera de La Ligua igua-
lando sin goles, que llevó la 
definición al punto de la pena 
máxima, donde los del Club 
Deportivo Cóndor de Pichi-
degua, fueron más efectivos 
que La Higuera de La Ligua 
y terminaron así festejando el 
título con la victoria por 5-4.

Ahora no queda más que 
esperar que los índices de 
contagios bajen para poder 
disfrutar de esta transcen-
dental final con una nueva 
planificación de fecha para el 
encuentro.
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2 de febrero, Día Mundial de Los Humedales
Los humedales son exten-

siones de tierra, que tienen la 
particularidad de estar inun-
dadas de forma permanen-
te. En esta categoría están 
los pantanos, turberas, maris-
mas, arrecifes de coral, man-
glares, los lagos, los ríos, etc. 
Son ecosistemas híbridos que 
pueden ser de agua dulce o 
salada y los llamados hume-
dales artificiales como por 
ejemplo los embalses, las sali-
nas o los estanques.

Su importancia es funda-
mental para la vida en todo 
el planeta gracias a que son 
ecosistemas, donde viven un 
gran número de especies ani-
males y vegetales, y que se 
encargan de regular el ciclo 
del agua y el clima, creando 
de esta manera un equilibrio 
perfecto. Además, aportan al 
hombre recursos indispensa-
bles para disfrutar de una me-
jor calidad de vida.

Sin embargo, hoy podemos 
ver con preocupación cómo 
los humedales corren el ries-
go de desaparecer ya que se 
están degradando de manera 
vertiginosa. Se calcula que en 
los últimos 35 años han desa-
parecido más del 50% de los 

humedales en todo el mundo.
Biodiversidad de los hume-

dales ¿Por qué son importan-
tes?

En líneas generales, los hu-
medales son reservorios que 
albergan vida, y que contribu-
yen a crear un perfecto equili-
brio en los distintos ecosiste-
mas del planeta. Así que, de 
su perfecto funcionamiento, 
dependerá que:

El 40% de los vegetales y 
animales que existen en todo 
el planeta sigan con vida.

Más de mil millones de per-
sonas en todo el planeta pue-
dan seguir viviendo de los hu-
medales.

En las turberas se encuen-
tran concentradas el 30% del 
carbono que existe en toda la 
Tierra, los humedales se en-
cargan de eliminar los conta-
minantes y esto permite dis-
frutar de un agua limpia, los 
humedales son grandes reser-
vorios de agua.

Los manglares y arrecifes de 
los humedales se encargan de 
proteger a los seres humanos 
contra los desastres naturales 
como las inundaciones y se-
quías.

Son espacios que ayudan 

a crear condiciones para que 
exista la vida.

Son lugares ideales para 
realizar actividades recreati-
vas e incrementa el turismo.

¿Cómo podemos preservar 
los humedales?

Sí te interesa el bienestar de 
nuestro planeta y el que deja-
rás a las futuras generaciones, 
entonces es importante que, a 
partir de hoy, tomes concien-
cia de la importancia que tie-
nen para la supervivencia del 
hombre, la preservación y cui-
dado de los humedales.

Tenemos que hacer de 
nuestra casa, la Tierra, un lu-
gar que sea verdaderamente 
sostenible y eso sólo lo lo-
graremos, valorando y prote-

giendo cada día el único lu-
gar habitable, que por ahora 
tiene la raza humana. Ahora 
es el momento y no mañana, 
por ello, sería interesante que 
cada persona se cuestionara 
¿Qué deberíamos hacer para 
proteger los humedales?

Algunas sencillas y prácti-
cas medidas que de forma in-
dividual o colectiva se pueden 
llevar a cabo son las siguien-
tes: Cuando se visiten estos 
lugares, evita arrojar basura 
o desechos tóxicos. Lo más 
recomendable es depositarlos 
en los lugares destinados para 
tal fin, Ser respetuosos con las 
distintas especies vegetales y 
animales que habitan los hu-
medales. Actividades como la 

caza y la pesca tienen un im-
pacto negativo en el equilibrio 
de estos ecosistemas. ¿Sa-
bías que anualmente mueren 
miles de especies en todo el 
planeta?

Ver los humedales como lu-
gares exóticos y mágicos, en 
los cuales el hombre puede 
reencontrarse con la naturale-
za de una manera sana, ami-
gable y generosa.

Aunque son lugares usados 
para la práctica del turismo, 
es importante tener presente 
que su función es brindar re-
creación pasiva, sin que haya 
alteración o perjuicio de estos 
ecosistemas.

Asumir la responsabilidad 
de cuidar y preservar los hu-
medales, así como denunciar 
las irregularidades o daños a 
los cuales puedan ser some-
tidos en un momento determi-
nado.

Entender que las pequeñas 
acciones o pasos que de-
mos hoy en pro del cuidado, 
protección y salvación de los 
humedales, será la diferencia 
del mañana, donde podamos 
dejarles a nuestros hijos un 
planeta mejor.


