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“No hay fortunas en el mundo, ni las cosas que 
en él sucede, buenas o malas que sean, vienen 
acaso, sino por particular providencia de los 
cielos, y de aquí viene lo que suele decirse: que 
cada uno es artífice de su ventura”.  DeDon Qui-
jote de la Mancha

El primer domingo de septiembre de este año 
se tendrá que elegir: “aprobar” o “rechazar” la 
propuesta de una nueva constitución para el país, 
no sabemos si buena si buena o mala.

Para ese día faltan alrededor de 15 semanas y 
como es una convocatoria que obliga a todos los 
inscritos en el Registro Electoral a sufragar, este 
evento se transformará, en cada día de avance 
en un acontecimiento lleno de atención, preocu-
pación, discusiones, favor o en contra de conte-
nidos parciales o de la totalidad de la propuesta 
de marras. Es una decisión binaria: todo o nada.

Si nos situamos hipotéticamente en el día 4 
de septiembre de 2022, las calles se llenarán de 
electores mayores de 18 años y de ancianos que 
con ayuda de otras personas votarán, con la se-
creta confianza que su elección será la que al fi-
nal del día sea la elegida. 

Se ha anticipado que sufragarán alrededor de 
15 millones de personas, muchos de los cua-
les habitualmente no sufragan y por lo tanto, su 
elección no debe ser fácil de anticipar.

Nos hemos propuesto escribir durante estas 
15 semanas algunas reflexiones, o artículos, o 
metodologías para decidir y sobre la mirada que 
tenemos como consultores con 50 años de expe-
riencias en materias tales como:

(1) Análisis de problemas actuales y potenciales 
de países, empresas, gobiernos y personas.

(2) Planificación, organización, administración 
de los gobiernos y sus instituciones

(3) Futuro y  escenarios nacionales e interna-
cionales,

(4) Énfasis en lo que ocurre con aquellas per-
sonas que de preferencia tienen una formación 
particular especializada o que practican una sin-
gularidad, sea a través de estudios formales o de 
actividades aprendidas haciendo sus trabajos re-
gulares,

(5) Diferencias sobre los electores que tiene va-
rias formaciones o hacen actividades diferentes, 
que saben y practican dos o más singularidades 
y que por lo tanto están acostumbrados a actuar 
combinando de diferentes maneras los conoci-
mientos, destrezas y habilidades que tienen con 

respecto a ellas y que por lo tanto disponen de 
una característica especial para mezclar esas 
singularidades en un ecosistema,

(6) Finalmente, para terminar con los exuberan-
tes votantes que manejan tres o más singularida-
des y : (a) que siguen ampliando su capacidad de 
mezclar sus diferentes conocimientos y habilida-
des en ecosistemas mayores o (b) que están en 
condiciones de pensar en la riqueza que existe 
en los vacíos de conocimientos  que hay entre las 
diferentes singularidades y que están a la espera 
de ser descubiertos por aquellos votantes más 
inquietos, aguardando hacer una reflexión más 
completa e integral con respecto a su elección 
final y (c) los que han hecho la tarea de descu-
brir nuevos conocimientos en los intersticios que 
existen entre los conocimientos de sus singulari-
dades propias actuales o las que le agregan las 
singularidades de otras personas.

¿Con qué conocimiento decides tú? De lo ante-
rior se desprende, que una parte importante de la 
selección de una u otra opción a votar depende 
de los conocimientos que se posee sobre lo que 
contiene la nueva constitución, sobre la razones 
que llevaron a la decisión de hacerlo y de la for-
ma elegida para su conformación y el tiempo y 
sobre lo que los votantes están en condiciones 
de anticipar sobre: lo que podría ocurrir en parte 
del país o en su totalidad, dependiendo de que se 
prefiera una u otra opción. 

Nuestro interés está en colaborar con los lecto-
res, y con nosotros mismos, para darnos   cuenta 
que para tomar una decisión un poco más racio-
nal sobre la elección del 4 de septiembre, de la 
manera más eficiente tenemos y debemos recu-
rrir a nuestros conocimientos, aunque también 
estarán presentes otras características persona-
les y muchas emociones.

Por ejemplo, nos haremos preguntas y daremos 
respuestas basadas en las teorías, las técnicas, y 
en las metodologías respectivas.

Algunas preguntas versarán sobre el tema de 
los problemas reales: ¿Cuáles fueron los cam-
bios que llevaron a decidir que para resolver “el 
problema no definido” había que decidir preparar 
una nueva constitución? Hay que recordar que 
los problemas tienen causas que deben ser cla-
ramente identificadas antes de resolver el proble-
ma. ¿Si se identifican las causas podrá realmente 
una nueva constitución eliminarlas? ¿O, no será 
necesario que, en pocos meses más, haya que 

repetir la confección de un “ajuste” o una consti-
tución sustituyente?

Otras preguntas tendrán relación con: ¿Tienen 
todos los votantes los mismos conocimientos y 
ello influye al momento de elegir? Sin duda que 
la línea que registra los conocimientos de los 
votantes es muy larga, desde: unos conocimien-
tos básicos e incompletos hasta los de sabios 
en muchas materias o singularidades. Pero en 
democracia todos los votos valen lo mismo. La 
diferencia está en que los votantes que están al 
comenzar la línea disponen de menos elementos 
cognitivos para su decisión. Probablemente su 
elección en favor o en contra estará determinada 
por unos pocos componentes o aspectos de la 
nueva constitución. Por otra parte, votantes con 
más conocimientos podrán relacionar diferentes 
elementos y podrán determinar puntos de sime-
tría o asimetría que influyan en su decisión al mo-
mento de votar.  Y, también habrá votantes que 
no sólo tiene muchos y amplios conocimientos, 
que harán relaciones entre los diferentes temas 
de la nueva constitución, determinarán si para 
ellos son consistentes o no, si son de corto alien-
to o de largo plazo. Los más sabiondos podrán 
leer lo que hay en los espacios vacíos que dejan 
las diferentes materias incluidas en la propuesta 
de constitución y sacarán conclusiones que no 
se obtienen del texto constitucional, sino que del 
conocimiento intersticial que existe siempre que 
se trata de materias complejas en que se mez-
clan temas tan variados como: tipo de gobierno, 
regiones, poderes, etnias, organizaciones, eco-
nomía, etc. Cuidado que cada elector lee una 
propuesta constitucional diferente, según sus 
propias ignorancias y saberes.  

Pero se puede anticipar al final, que los con-
dicionantes principales serán los conocimientos 
de cada votante y la evaluación queUd. esté en 
condiciones de hacer,  con respecto a los futuro 
posibles -o sea lo que piense que ocurrirá- y de-
pendiendo de cada resultado que Ud. elija sobre 
el posible futuro y… en el que tendrá que vivir 
muchos años junto a su familia, sus herederos y 
el país, sea que: gane su preferencia o no. 

Les invitamos a documentarse, conocer, com-
prender, analizar, y hacer (se) muchas más pre-
guntas que respuestas prefabricadas, sobre la 
propuesta constitucional, antes de evaluar y 
decidir su apruebo o rechazo, recordando que: 
“Cada uno es artífice de su ventura”.
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En unos de los salones del 
Centro Cultural en Nueva Im-
perial, con la presencia de 
la primera autoridad comu-
nal alcalde Cesar Sepúlve-
da Huerta, 10 mujeres enmar-
cadas en el Programa Jefas de 
Hogar, recibieron certificados 
que acredita el cumplieron sa-
tisfactoriamente en “Adminis-
tración del Emprendimiento” 
curso que contó con dos jor-
nadas de capacitación.

Señalar que, el referido cur-

so de administración del em-
prendimiento, se ejecutó en 8 
horas cronológicas, dividida 
en dos jornadas, fue dirigida a 
10 participantes pertenecien-
tes al Programa Mujeres Jefas 
de Hogares, que se ejecuta en 
la comuna en convenio con 
el Servicio Nacional de la Mu-
jer y la equidad de géne-
ro y la municipalidad, a través 
de su Programa de Turismo y 
Microempresa.

En cuanto al estudio y ase-

soría estuvo a cargo el docen-
te Humberto Avilés, a cargo 
del programa Macarena Go-
doy e Isabel Cural.

Todas las participantes, re-
cibieron de manos del edil co-
munal un certificado de finali-
zación del referido programa 
para Jefas de Hogar.

“Felicitar a estas mujeres 
por el esfuerzo que le pusie-

ron para poder participar de 
este curso, que les será muy 
útil para ellas, sabemos que, 
como jefas de hogar, el es-
fuerzo es doble ya que tienen 
que preocuparse de sus ho-
gares como del curso”, señaló 
el sdil comunal Cesar Sepúl-
veda.

Por su parte, Olaya Ramírez 
manifestó “la verdad que muy 

agradecida de la Sra. Maca-
rena, por tomarnos en cuenta 
para realizar el curso y bue-
no también al profesor por la 
paciencia que tuvo para ex-
plicarnos todo, en represen-
tación de mis compañeras, 
también agradecer al alcalde 
por el apoyo que nos brinda-
do” concluyó Olaya una de las 
participantes al programa.
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CRÓNICA

Oficina Amulzungun realiza taller y degustación de infusiones 
con hierbas medicinales

Durante la jornada del miér-
coles 18 de mayo en CE-
COSF El Alto, se desarrolló 
una jornada de promoción de 
medicina ancestral mapuche 
por parte de la Oficina Amul-
zugun, actividad impulsada 
por la Municipalidad de Nue-
va imperial y el alcalde Cé-
sar Sepúlveda Huerta y que 
busca visibilizar y valorar la 
cultura mapuche dentro de la 
comuna. 

La actividad realizada fue 
un pequeño taller sobre hier-

bas medicinales y degusta-
ción de estas, a través de 
infusiones, el objetivo de esta 
actividad es dar a conocer la 
medicina ancestral, permi-
tiendo resignificar la impor-
tancia de reconocer que las 
hierbas que se encuentran en 
nuestro territorio tienen múlti-
ples beneficios para la salud. 

En una comuna con gran 
cantidad de presencia de 
usuarios con ascendencia 
mapuche, es muy importante 

10 mujeres fueron Certificadas en capacitación 
“Administración del Emprendimiento”

Programa Mujeres Jefas de Hogares 

para el Centro Comunitario 
de Salud Familiar acercar los 
espacios de encuentro con la 
Oficina Amulzugun de CES-

FAM, para conocer sus fun-
ciones y potenciar los cono-
cimientos ancestrales con la 
comunidad.
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Municipalidad de Nueva Imperial gestionó visitas del 
bus “Yo me vacuno” en posta Rulo

Gracias a la gestión de 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde César 
Sepúlveda Huerta a través 
del Departamento de Sa-
lud, el bus “Yo me vacu-

no” pudo visitar la posta de 
Rulo, donde tuvo una gran 
acogida.

La mañana del jueves 19 
de mayo, se realizó la se-
gunda visita del bus “Yo 

me vacuno” del MINSAL, 
gestionada por el Departa-
mento de Salud Municipal, 
que considera campaña de 
inmunización Influenza y 
COVID.

Fecha que coincidió con 
la realización de rondas por 
parte del Equipo de Salud 
Rural de CESFAM. E igual-
mente, como en la estación 
médico rural de Entre Ríos, 
estuvo presente una cua-
drilla sanitaria y un equipo 
que aplicó exámenes PCR. 
Convocatoria exitosa que 
contó con la asistencia de 
las personas de sectores 

aledaños que aprovecharon 
la oportunidad, asistiendo a 
la vacunación, cumpliendo 
con los criterios entregados 
desde el nivel central.

Además, se contó con la 
participación de colegios 
del sector, que utilizaron la 
ocasión para inocular a sus 
alumnos.

13 son las comunas afecta-
das según datos entregados 
por las direcciones provincia-
les de educación en coordi-
nación con la autoridad sani-
taria.

24 son los colegios de la 
región que presentan un pre-
ocupante aumento a raíz de 
rebrotes por contagios de 
COVID 19, según datos en-
tregados por las direcciones 
provinciales de educación en 
concordancia con el panora-
ma que entrega la Seremi de 
Salud de La Araucanía.

 
Son tres las comunas afec-

tadas en la provincia de Ma-
lleco, se trata de Collipulli, 
Traiguén y Victoria; mientras 
que son 10 las comunas de 
la provincia de Cautín las que 

han presentado casos al in-
terior de establecimientos 
educacionales; siendo estas: 
Loncoche, Padre Las Casas, 
Pitrufquén, Pucón, Teodoro 
Schmidt, Toltén, Freire, Cun-
co, Villarrica y Temuco, pano-
rama que motiva el llamado 
de la Secretaria Regional de 
Educación, María Isabel Ma-
riñanco, a que las familias se 
comprometan con la vacuna-
ción escolar, especialmente 
en la red de vacunatorios que 
ha dispuesto la Seremi de Sa-
lud durante el fin de semana.

 
“Quiero solicitar a cada una 

de las familias que acudan a 
los diferentes vacunatorios 
de la red asistencial que el 
Ministerio de Salud dispone, 
ello porque tenemos 24 es-

tablecimientos educaciona-
les con importantes brotes, 
específicamente tres en Ma-
lleco, asimismo nos encon-
tramos en la misma situación 
en 21 establecimientos de la 
provincia de Cautín. Final-
mente, les solicito el cuidado 
de la salud que nos permitirá 
avanzar en este contexto”, 
sostuvo la titular de educa-
ción.

 
Cabe recordar que las au-

toridades de salud y educa-
ción recientemente realizaron 
un refuerzo de esta campaña 
en establecimientos de la red 
pública, donde se registra un 
bajo porcentaje de avance en 
el proceso de vacunación en 
La Araucanía.

Seremi de Educación reitera llamado a 
vacunación de escolares ante aumento 
de casos en colegios de la región
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Dentro de pocos días fi-
nalizará el plazo para el 
proceso de postulación al 
Fondo Nacional de Segu-
ridad Pública, FNSP 2022, 
un concurso anual de la 
Subsecretaría de Preven-
ción del Delito, que busca 
incorporar a agrupaciones 
sociales, organizaciones sin 

fines de lucro, municipios y 
universidades, al desarrollo 
y ejecución de iniciativas de 
prevención de la violencia y 
el delito.

Lo anterior tiene como fi-
nalidad que cada proyecto 
nazca a partir de una nece-
sidad detectada por actores 

que están vinculados estre-
chamente con las realidades 
locales y, por lo tanto, su 
desarrollo se adapta a las 
particularidades de cada te-
rritorio.

Francisco Vega Duarte, 
Coordinador Regional de 
Seguridad Pública de La 
Araucanía, señaló que el 
Fondo Nacional de Seguri-
dad Pública desde sus ini-
cios en el año 2010 y hasta 
la fecha ha entregado re-
cursos para la ejecución de 
más de 1.150 proyectos, en 
materia de seguridad públi-
ca a lo largo del país, con 
una inversión que supera los 
$38 mil millones de pesos.  

Los proyectos que pue-
den ser postulados están 
divididos en las tipologías 
social y situacional, entre 
los que destacan el patru-
llaje preventivo, sistemas de 
teleprotección, alarmas co-
munitarias, iluminación pea-
tonal, por nombrar algunos. 
Los montos máximos de 
postulación son 40 millones 
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POLICIAL

Portonazo frustrado gracias a la acción de vecinos y 
rápido actuar de Carabineros en Carahue

La tarde de lunes, quedo marcada 
por un hecho delictual poco visto en 
la comuna de Carahue, lo que alertó a 
vecinos sobre un nuevo “Modus ope-
randi” utilizado por delincuentes.

Fue en horas de la tarde, cerca de 
las 19:00 horas, cuando una perso-
na se disponía a bajar de su vehícu-
lo para hacer ingreso a su hogar, en 
Población Sur, tras retornar de su lu-
gar de trabajo. Fue en ese momento, 
en donde dos jóvenes se acercaron 

de manera sospechosa, e intentaron 
realizar el modo de “portonazo” para 
quitarle el vehículo a la joven.

Un vecino, al darse cuenta de la 
situación, apoyo a la joven, y rápida-
mente alertó mediante llamado telefó-
nico a Carabineros de la Subcomisa-
ria de la comuna de Carahue. Ambos 
delincuentes, al ver frustrado su plan, 
decidieron huir del lugar. Tras la lle-
gada de Carabineros, atendiendo los 

detalles de la situación sucedida, se 
comenzó con el protocolo de búsque-
da de los delincuentes, dando con 
ellos en cercanías a Población Entre 
Ríos, por Avenida Alcalde Floody.

Gracias a la acción de vecinos y el 
rápido actuar de Carabineros, se lo-
gró detener a los dos involucrados en 
el hecho delictivo, ambos de 15 años 
de edad, procediendo a la detención 
de dos adolescentes por el delito de 

robo con intimidación. Ambos jóve-
nes con residencia en la Comuna de 
Nueva Imperial.

Se recomienda a los vecinos, tener 
precaución a hechos delictuales que 
han comenzado a ser más comunes. 
Evitar calles con poca iluminación, te-
niendo en cuenta el rápido atardecer, 
oscureciéndose cada vez más tem-
prano.

El 27 de mayo finaliza el plazo para postular al Fondo Nacional 
de Seguridad Pública 2022

Dos jóvenes menores de edad de la comuna de Nueva Imperial detenidos 

de pesos para las municipa-
lidades y otras personas ju-
rídicas privadas sin fines de 
lucro, como universidades 
públicas y privadas, ONGs, 
fundaciones, corporaciones 
y asociaciones de munici-
palidades, mientras que las 
organizaciones sociales sin 
fines de lucro, con persona-
lidad jurídica vigente, solo 
pueden postular a un monto 
máximo de 20 millones de 
pesos.

Finalmente, precisó Fran-
cisco Vega que la postula-

ción al concurso se realiza 
exclusivamente en línea, a 
través de la página https://
fnsp.spd.gov.cl. En el sitio 
se debe crear una cuenta de 
usuario, para lo que se so-
licitarán los datos básicos, 
tales como nombre, RUT y 
correo electrónico.  

Asimismo, toda la docu-
mentación necesaria para 
postular se encuentra dis-
ponible en la página web 
http://www.fnsp.gov.cl/do-
cumentos-para-postular/.
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Senadora Aravena condena nuevo ataque con armas de 
fuego contra trabajadores forestales y emplaza al 
gobierno “a impedir que se siga poniendo en riesgo la 
vida de las personas en la Macrozona Sur”

Un nuevo ataque con ar-
mas de fuego se registró 
esta mañana en el límite de 
Capitán Pastene y Tirúa, en 
la Región de la Araucanía, 
en un hecho que dejó a cin-
co trabajadores de una fae-
na forestal heridos, uno de 

ellos, de extrema gravedad 
tras recibir un disparo en la 
cabeza.

Frente a lo ocurrido, la 
Senadora Carmen Gloria 
Aravena condenó la agre-
sión y volvió a emplazar al 
gobierno a que deje de lado 

las declaraciones de buena 
voluntad y se haga cargo 
de enfrentar la violencia con 
medidas concretas. “Mien-
tras el Ejecutivo se dedica 
a hacer declaraciones para 
la prensa y la galería, en la 
Macrozona Sur y en nuestra 
región continúan siendo ata-
cadas personas por parte de 
grupos terroristas que ope-
ran sabiendo que el Estado 
no va a actuar contra ellos, 
porque ni siquiera los va a 
salir a buscar para encon-
trarlos”.

La congresista calificó 
estos hechos de la máxima 
gravedad, “porque confir-
man que estamos frente a un 
Estado fallido, que no cum-
ple con sus obligaciones, 
que permite que se vulneren 

los derechos fundamentales 
de las personas, como es 
vivir en paz, y frente a ello, 
sólo ofrece medidas parche 
para no provocar incordio 
entre sus partidarios, pero 
que no son las soluciones 
que se requieren para desar-
ticular a las organizaciones 
criminales en la Macrozona 
Sur”.

“Desde que se implemen-
tó el estado de excepción 
acotado, ya se han registra-
do varios ataques de extre-
ma violencia ocurridos lejos 
de las rutas que están pro-
tegiendo, lo que demuestra 
que es una medida poco 
efectiva, porque aquí lo que 
se debió hacer es imple-
mentarla como corresponde 
y al mismo tiempo avanzar 

con urgencia en todos los 
proyectos de ley que están 
en el Congreso vinculados a 
la seguridad pública, entre 
ellos, la Ley de Infraestruc-
tura Pública, y terminar con 
el abandono en que tiene el 
Estado a los habitantes de la 
Macrozona Sur”, puntualizó 
la senadora Aravena.

La parlamentaria concluyó 
señalando que “el gobierno 
debe impedir de una buena 
vez que se siga poniendo 
en riesgo la vida de las per-
sonas en la Macrozona Sur, 
haciendo uso amplio de las 
facultades que tiene para 
enfrentar al crimen organi-
zado y los grupos terroristas 
que operan en la Macrozona 
Sur”.

Los gremios que repre-
sentan a la empresas, tra-
bajadores y familias de La 
Araucanía declaramos nues-
tra conmoción y alerta por el 
brutal a ataque a un grupo 
de trabajadores mapuches 
y carabineros en dos he-
chos ocurridos de manera 
simultánea esta mañana en 
las provincias de Malleco y 
Arauco, en las regiones de 
La Araucanía y Biobío.

 
Un grupo de trabajadores, 

personas comunes y corrien-
tes, chilenos, en su mayoría 
de origen mapuche, iban 
camino a su trabajo en una 
faena forestal cuando fue-
ron emboscados y atacados 
a matar por un grupo de te-
rroristas que usan armamen-

to de guerra. Esto ocurrió 
en una carretera pública de 
nuestra región, donde ade-
más los sujetos cortan el ca-
mino para evitar así que los 
trabajadores reciban asisten-
cia oportuna.

 
Nos preguntamos: ¿En qué 

lugar del mundo una persona 
que va camino a su traba-
jo es atacada con disparos 
directos a su cabeza?, ¿En 
qué lugar del mundo esto 
sigue ocurriendo sin que las 
autoridades tomen cartas en 
el asunto?

 
Esto no es un conflicto de 

tierras, es una profunda cri-
sis de seguridad que busca 
imponer decisiones median-
te el terror y el miedo.

 
Queremos enviar un men-

saje al Gobierno: en el sur 
nos están disparando a ma-
tar y ustedes están perdien-
do el tiempo en discusiones 
ideológicas.

 

La mala política de San-
tiago es la responsable de 
la crisis que estamos vivien-
do. Necesitamos decisiones 
ahora.

 
Pedimos: reponer un Esta-

do de Emergencia total, no a 

medias. Se deben tomar de-
cisiones que permitan per-
seguir y desarticular estas 
redes terroristas. Dilatar esta 
decisión es permitir que si-
gan asesinando a personas 
inocentes.

 
El gobierno, además, debe 

dar suma urgencia a los siete 
proyectos de ley que duer-
men desde hace más de 800 
días en el Congreso y que-
rellarse contra Héctor Llai-
tul para declarar a la CAM y 
las organizaciones radicales 
como redes terroristas.

 
Basta de eufemismos y ro-

manticismo hacia los violen-
tos; que las decisiones se to-
men escuchando a quienes 
vivimos en las regiones.

“No puede ser que las personas salgan en la mañana de sus casas sin sa-
ber si en la tarde  podrán volver. El Estado tiene la obligación de garantizar 
la seguridad de los ciudadanos y eso no está ocurriendo en La Araucanía”, 
manifestó la parlamentaria por La Araucanía.
 

Declaración Pública
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CChC y Mesa de Ecosistema reunirán a todas las casas de 
estudio de la región en el Reto Residuos Araucanía

Al año Chile genera más de 
5 millones y medio de tone-
ladas de RCD (Residuos de 
Construcción y Demolición). 
Esto no sólo es un problema 
medioambiental, sino tam-
bién de productividad en la 
industria.

Sin embargo, hacerse car-
go de este inconveniente 
puede ser beneficioso para el 
ecosistema, y también para 
el sector productivo, ya que 
aborda temas de economía 
circular, sostenibilidad y pro-
ductividad al interior de las 
empresas.

Es por esto que la Cámara 
Chilena de la Construcción 
(CChC), a través de su Ge-
rencia de Innovación, junto a 
la Mesa de Ecosistema Arau-
canía, lanzará este lunes 17 
de mayo el “Reto Residuos 
Araucanía”, iniciativa que 
busca soluciones tecnológi-
cas e innovadoras, que per-
mitan disminuir o solucionar 
problemas y necesidades de 
la industria de la construcción 
en La Araucanía respecto al 
proceso de Gestión de Resi-
duos de Construcción y De-

molición.
La convocatoria hace el 

llamado a estudiantes de 
educación superior del con-
junto de universidades de la 
Araucanía (Universidad de 
La Frontera a través de La 
Clínica Empresarial (CEAM) y 
FICA, Universidad Católica de 
Temuco, Universidad Mayor 
de Temuco, Universidad Ar-
turo Prat Sede Victoria, San-
to Tomás, INACAP, Centro de 
Formación Técnica Teodoro 
Wickel y Municipalidad de 
Temuco), de distintas facul-
tades, a participar, quienes 
serán informados a través de 
coordinadores internos quie-
nes realizarán instancias y lla-
mados para que los alumnos 
se incorporen a este desafío.

Como punto de inicio para 
las actividades, se invitará a 
todos los estudiantes inscri-
tos de las casas de estudio 
participantes, a una actividad 
conjunta para explicar las 
problemáticas. Lo anterior, se 
realizará mediante un evento 
presencial que tendrá la par-
ticipación de empresas regio-
nales.

Para Cristian Campoma-
nes, presidente de la Mesa de 
Ecosistema, “las exigencias 
que hoy nos presenta el mer-
cado, van mucho más allá de 
prestar un buen servicio o en-
tregar un buen producto, hoy 
nos exigen hacerlo de una 
forma amigable con el medio 
ambiente, en su generación 
y también en su disposición 
final, por eso,  este desafío 
que involucrará a distintos 
alumnos de diversas casas 
de estudio apunta a buscar 
nuevas alternativas al sector 
construcción para tratar de 
ir por ese camino, por eso es 

vital el apoyo de la CCHC y 
de las distintas Universidades 
y centros de formación que 
se han sumado para formar 
equipos multidisciplinarios 
que den distintos enfoques 
para solucionar un desafío 
que nos preocupa a todos”.

Los postulantes, seguirán 
un plan de formación en el 
cual aprenderán conceptos 
transversales sobre innova-
ción y emprendimiento a tra-
vés de 5 clases de temáticas 
de emprendimiento (10 horas 
en total).

Según expresó Viviana 
Vera, Directora de Innovación 

y Vinculación Inacap,  “nos 
sentimos contentos y entu-
siasmado de formar parte 
de este desafío y que nues-
tros estudiantes junto a sus 
docentes se integren a este 
desafío entre casa de estu-
dios, donde podrán compartir 
experiencias y conocimiento 
para aportar a una problemá-
tica real del sector productivo. 
Creo firmemente que la cons-
trucción colectiva la coopera-
ción y el aprendizaje basado 
en proyectos es un muy buen 
instrumento para desarrollar 
y fortalecer los talentos de 
nuestros estudiantes”.

Las postulaciones estarán 
abiertas hasta el 30 de mayo 
y podrán inscribirse ingresan-
do al siguiente enlace https://
bit.ly/3vWUMv8. Luego de 
los procesos de selección se 
realizará la presentación de 
los equipos finalistas el próxi-
mo 17 de junio, los cuales  
expondrán ante el comité de 
evaluación. Finalmente, los 
ganadores serán premiados 
con  la oportunidad de asistir 
a una Feria Tecnológica inter-
nacional.

25 de mayo Día Mundial de la Tiroides
¿Qué es la tiroides? Es una 

glándula endocrina ubicada 
debajo de la laringe, que tiene 
como función principal pro-
ducir las hormonas tiroideas 
T3 y T4. Estas hormonas 
son sustancias químicas que 
circulan a otras partes del 
cuerpo a través del torrente 
sanguíneo, siendo indispen-
sables para el normal funcio-
namiento del organismo.

La alteración de dichas hor-
monas genera síntomas, que 
pueden confundirse con el 
diagnóstico de otras enfer-
medades de origen psiquiá-
trico, cardiológico y gastroen-
terológico.

Las principales funciones 
de la glándula tiroides son las 
siguientes:Produce y libera 
las hormonas tiroideas T3 (tri-
yodetironina) y T4 (tiroxina), 
controladas por la hormona 
TSH (hormona estimulante de 
la tiroides). Estas hormonas 
están vinculadas o relacio-
nadas con el crecimiento, el 
mantenimiento de la mayor 
parte de las funciones corpo-

rales y la regulación del meta-
bolismo.Regula los procesos 
metabólicos, tales como la 
temperatura corporal, fre-
cuencia cardíaca y el consu-
mo de energía del organismo, 
Incide en la regulación del 
sueño, el apetito y el carácter.

Trastornos tiroideos El fun-
cionamiento inadecuado de 
la glándula tiroides puede 
generar las siguientes pato-
logías:

• Hipotiroidismo: es uno de 
los problemas tiroideos más 
frecuentes, ocasionado por 
la producción de una menor 
cantidad de hormonas tiroi-
deas.

• Hipertiroidismo: el cuerpo 
produce un exceso de hor-
monas tiroideas libres circu-
lantes, que puede afectar a 
todos los tejidos del organis-
mo.

• Nódulo único sólido o 
quístico: ocurre cuando una 
parte de la glándula crece de 
forma anormal. La mayoría de 
los nódulos tiroideos son be-
nignos.

• Bocio multinodular: carac-
terizado por el crecimiento de 
la glándula tiroides, en forma 
de múltiples nódulos.

• Tiroiditis: inflamación de la 
glándula tiroides.

• Cáncer de tiroides: pre-
sencia de distintos tipos de 
carcinomas o tumores malig-
nos.

Estos trastornos suelen ser 
muy comunes y en la mayoría 
de los casos pasan inadverti-
dos, ya que los síntomas pue-
den confundirse con otras 
enfermedades como depre-
sión, trastornos de ansiedad 
o problemas cardíacos.

Si no se tratan a tiempo 
pueden acarrear graves con-
secuencias, especialmente 
en recién nacidos, adultos 
mayores y mujeres embara-
zadas. Un control oportuno 
de los trastornos tiroideos 
permitirá llevar una vida asin-
tomática y normal.

Principales síntomas y 
diagnóstico

Los principales síntomas 
y causas relacionados con 

el mal funcionamiento de la 
glándula tiroides son los si-
guientes: Fatiga y cansancio, 
aumento o pérdida de peso, 
alteraciones o variaciones 
del estado de ánimo, estre-
ñimiento, dolor de garganta, 
hinchazón en el cuello, au-
mento de la sensibilidad al 
frío, debilidad muscular, do-
lores articulares, alteraciones 
en el ciclo de menstruación, 
cambios en la piel, cabello y 
uñas, infertilidad en mujeres 
jóvenes y ronquera.

La detección y diagnóstico 
de posibles trastornos en el 
funcionamiento de la glán-
dula tiroides es efectuada 
por un médico especialista 

(endocrinólogo). Algunas de 
las pruebas de rutina reco-
mendadas son las siguientes: 
Biopsia con aguja guiada por 
ultrasonido, pruebas de labo-
ratorio: anticuerpos tiroideos, 
prueba de tiroxina (T4), prue-
ba de TSH, prueba de triyo-
dotironina (T3), captación de 
yodo radiactivo y técnicas de 
diagnóstico por imágenes.

Dependiendo de los re-
sultados obtenidos en el 
diagnóstico, se aplicará el 
procedimiento quirúrgico, tra-
tamiento o terapia respectivo: 
Extirpación de la glándula ti-
roidea, Tiroidectomía, Trata-
miento con hormona tiroidea.
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 Desde el lunes 9 de mayo 
hasta viernes 3 de junio a las 
23:59 horas estarán abiertas 
las postulaciones para parti-
cipar de la Segunda Versión 
del Programa de Formación 
en Diseño Escénico para la 
Zona Sur. Las personas in-
teresadas deberán presentar 
un portafolio con sus trabajos 
y llenar un formulario donde 
serán evaluadas y comunica-
da su selección el día 06 de 
junio. 

 El proyecto financiado por 
el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, a 
través del Fondo de Artes 
Escénicas, Programas For-
mativos / Profesionalización 
del Sector, es coordinado y 
ejecutado por destacados 
diseñadores escénicos de la 
escena nacional, en su ma-
yoría profesores de la Univer-
sidad de Chile y socios de la 
Asociación Nacional de Dise-
ñadores Escénicos. 

 Daniela Portillo, directo-

ra del programa, resalta la 
relevancia de atender a una 
necesidad que los circuitos 
artísticos de la zona sur de-
mostraron: “debido al tre-
mendo impacto generado 
en esa 1era versión SUR es 
que el Programa FRDE deci-
de aventurarse con una 2da 
Versión que esta vez convo-
ca a artistas desde la Región 
del Maule hasta la Región 
de Los Ríos como colabora-
dores, pero extendiendo su 
convocatoria hasta la Región 
de Magallanes. Nos dimos 
cuenta de la importancia de 
realizar una formación de este 
tipo, considerando que en la 
primera versión recibimos 
100 postulaciones”.  

 El diseño escénico como 
carrera universitaria se im-
parte solo en dos casas de 
estudio en Chile, sin embar-
go, sus contenidos son cada 
vez más relevantes para las 
artes escénicas en general e 
inclusive para otras áreas. Al 

respecto Portillo aclara “este 
programa permitirá que, por 
medio de clases virtuales, 
visitas a terreno y un cierre 
presencial, se entreguen con-
tenidos troncales del diseño 
escénico sobre las áreas del 
vestuario, la iluminación y la 
escenografía complementan-

do con otros saberes como el 
diseño sonoro o los archivos 
escénicos”. 

 Por su parte la seremi de 
las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio de La Araucanía 
Jeannette Paillan subrayó 
que “invitamos a las creado-
ras y creadores del área del 

diseño escénico de la región 
y el sur del país a ser par-
te de este relevante proceso 
formativo, que sin duda les 
permitirá adquirir nuevos co-
nocimientos y herramientas 
e intercambiar experiencias 
para seguir aportando al de-
sarrollo de artístico y cultural 
de nuestro territorio”. 

 El Programa de Formación 
Regional en Diseño Escéni-
co (FRDE) nace el 2018 en 
la Zona Norte del país con 
el deseo de descentralizar la 
formación en Artes Escéni-
cas, específicamente en el 
ámbito del Diseño Escénico. 
Desde entonces y hasta la 
fecha ha realizado formación 
anual y gratuita para decenas 
de artistas regionales de Ari-
ca a Magallanes.

 Para quienes requieran 
más información pueden so-
licitarla al correo: disenoes-
cenico.formacionreg@gmail.
com. 

Abren postulaciones a formación gratuita en diseño 
escénico para regiones de la zona sur del país

Seremi de Justicia firma convenio de colaboración con la Asociación de Investigación 
y Desarrollo Mapuche para ejecutar el Fondo de Cultura y Sitios de Memoria 2022

El Gobierno y Ministerio 
de Justicia y Derechos Hu-
manos, desde siempre han 
manifestado su profundo y 
constante compromiso en la 
defensa, promoción y pro-
tección de los derechos hu-
manos, contribuyendo a la 
verdad, justicia y reparación, 
respecto de los crímenes de 
la dictadura.

En esa línea, el Fondo de 
Cultura y Sitios de Memoria 
2022 es un aporte al fomen-
to de una cultura de respeto 
y promoción de los derechos 
humanos en nuestro país y 
contribuye al trabajo que de-
sarrollan las organizaciones.

Este año, en La Araucanía, 
fue beneficiada la iniciativa 
“Mejoramiento del Kuel y Rie-
go Primer memorial desarro-
llo mapuche en La Isla Cautín 
Temuco”, presentada por la 
“Asociación de Investigación 
y Desarrollo Mapuche, la cual 
busca fortalecer la memoria 
histórica y la reparación sim-
bólica de las violaciones de 
derechos humanos ocurridas 
entre 1973 y 1990, mante-
niendo vivo el recuerdo de 
las víctimas y contribuyendo 
al fomento de una cultura de 
respeto y promoción de los 

derechos humanos en nues-
tro país.

Tamara Torres Huechucura, 
secretaria de la Asociación, 
destacó que “la importan-
cia del Kuel para nosotros 
como institución, recae en 
que podemos hoy día recor-
dar a aquellas personas que 
no pudieron dar término a su 
vida de acuerdo a su ciclo 
natural, es un espacio que 
nos permite reflexionar sobre 
cuáles eran sus luchas, las 
que hoy día, también asumi-
mos como nuestras para el 

buen vivir y que nos permite 
revitalizar elementos cultura-
les de nuestro pueblo desde 
la memoria y también desde 
la acción respecto de los de-
safíos pendientes.

De esta manera y para dar 
inicio a la materialización de 
este proyecto, se firmó el 
convenio de colaboración 
entre la Secretaría Regional 
Ministerial de Justicia y De-
rechos Humanos y la Asocia-
ción de Investigación y Desa-
rrollo Mapuche.

En la oportunidad, la Se-

remi de Justicia, Hellen Pa-
checo, señaló: “Estoy con-
tentísima porque acabamos 
de firmar el convenio para la 
ejecución de esta propuesta 
sobre el Mejoramiento y Rie-
go del Kuel, Primer Memorial 
Mapuche sobre derechos hu-
manos. Rescato la relevan-
cia que tiene este memorial 
para la ciudad, para la región 
y también lo trascendente 
que resulta la forma en que 
abraza a la naturaleza con el 
sentimiento del humano. El 
memorial es un monumento a 
la resiliencia y a como la inte-
ligencia y la bondad humana, 
pueden transformar un hecho 
negativo que se vivió para la 
época de 1973, en un lugar 
de reconocimiento y reflexión 
para las futuras generacio-
nes”.

Por su parte, el Presidente 
de la Asociación de Investi-
gación y Desarrollo Mapu-
che, Hernán Curiñir Linco-
queo, agregó que, ” nuestra 
institución es de carácter 
social, en la cual estamos 
empeñados en  poder poner 
en valor aspectos de la so-
ciedad originaria y en todo lo 
que significa aquello, en las 
ciencias duras y en las cien-

cias humanas, somos una 
institución que ya tenemos 
más de 10 años de existen-
cia legal y hoy día, estamos 
dando un paso más con el 
financiamiento del Ministerio 
de Justicia, para poder com-
pletar el memorial mapuche 
que está en la Isla Cautín y 
poder postularlo al Consejo 
de  Monumentos Nacionales 
como Monumento nacional 
en el grado de memoria”.

“Hoy estamos acá, en la Se-
cretaría Regional desplegan-
do una reunión sumamente 
importante para nuestra Aso-
ciación, en la cual, de algu-
na forma, podemos vincular 
nuestros procesos de recu-
peración de la memoria, de 
procesos políticos históricos 
complejos y dolorosos para 
nuestra sociedad. No obs-
tante, a partir de la resiliencia 
estamos vinculándonos nue-
vamente para generar estas 
instancias de integración, 
donde la memoria pueda ser-
vir para que nuestro presen-
te sea proyectado desde los 
valores fundamentales, como 
la dignidad y el respeto a los 
derechos humanos”, agregó 
Duan Mardones, integrante 
de la asociación.


