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Mas noticias en

El estallido social de octubre de 2019, la 
pandemia y la crisis económica…varias han 
sido las situaciones que han afectado la sa-
lud mental de la población y que ha provo-
cado que la sociedad chilena se encuentre 
inmersa en una olla a presión que hace que 
cada cierto tiempo estalle o busque vías 
de escape, lo que se manifiesta a través 
de agresividad, poca tolerancia, estrés, an-
siedad y violencia. 

Ejemplos hay varios, como la turba en el 
concierto de Daddy Yankee, en que miles de 
personas entraron por la fuerza, o el clásico 
universitario que debió ser suspendido por 
los ataques con bengalas de los hinchas. 
También se han visto aumentados los con-
flictos entre automovilistas, mientras la vio-
lencia escolar ha llegado a niveles sin pre-
cedentes.

¿Pero qué se oculta detrás de la violen-
cia? Para el psicólogo Gabriel Urzúa, experto 
en psicología comunitaria y director de Psi-
cología Advance en la Universidad San Se-
bastián, los comportamientos violentos no 
solo refieren a factores psico-biológicos, sino 
que están muy relacionados con el contex-
to social, histórico y cultural. “Las personas 
somos las caras de una misma moneda, en 
tanto somos individuo y sociedad”, señala.

Según el psicólogo, es relevante compren-
der a la sociedad para entender el compor-
tamiento de los sujetos que en ella habitan. 
“Nuestra sociedad es altamente individualis-
ta y competitiva, donde el consumismo ha 
logrado la creencia de que quien tiene más, 
vale más” y también se ha ido fraguando la 
“cultura del winner”: el que acapara, se salta 
la fila o adelanta por la berma. “Esos micro 
comportamientos dan cuenta de cómo fun-
cionamos los seres humanos en sociedad”, 
advierte Urzúa.

El académico agrega que hay ciertos valo-
res que se han trastocado en nuestro país: se 
ha perdido el vínculo social que permite en-
tender la perspectiva del otro, y cuestiones 
tan simples como saludar al vecino hoy día 
aparecen difuminadas, lo que empieza a 
exacerbar ciertas actitudes y comportamien-
tos conflictivos.

Por otro lado hay un vacío cultural, “un va-
cío en temas de formación ciudadana que es 
inquietante respecto a décadas pasadas, y 
que ha llevado a las personas a actuar de for-
ma irreflexiva”. Todo esto haría que veamos 
a diario comportamientos que están fuera de 
la norma social; esa norma asociada al buen 
trato, al respeto por el otro, a la ayuda mutua 
y a la reciprocidad.

Sin embargo, Urzúa señala que no se pue-
de responsabilizar exclusivamente a la socie-
dad por la violencia y el descontrol de los im-
pulsos, que dan pie a situaciones de extrema 
violencia. Por ejemplo, a todos nos puede 
dar rabia en el auto, pero no por eso uno no 
se baja y le pega un combo al conductor de 
al lado. “El descontrol de los impulsos obe-
dece a ciertos elementos bioquímicos, todos 
tenemos distintas pulsiones o formas de re-
accionar”, asevera.

Las circunstancias también influyen en la 
forma de reaccionar de las personas ante 
estímulos. “Habitamos el mundo del trabajo 
desmesurado, en el que todavía quien traba-
ja más horas y menos ve a su familia, es el 
mejor evaluado. Chile avanza a paso de tor-
tuga en conciliación; esos elementos, para 
nuestra salud mental, son fuente de un ma-
lestar que se va incubando de manera muy 
soterrada”, dice Urzúa.

Bienestar integral
“La gente tiene rabia, por distintas razones, 

la que es canalizada con muy pocas válvulas 
de escape saludables en nuestro país”, ad-
vierte. “Hay poco tiempo para hacer activi-
dades que permitan abordar la salud mental 
de forma integral, porque bienestar no solo 
es ausencia de enfermedad, sino que una 
serie de cosas que debo atender sobre mí 
mismo”. Urzúa señala que avanzar hacia un 
estado de bienestar integral puede ir de la 
mano, por ejemplo, del deporte, del arte, e 
invirtiendo más tiempo en familia.

A la vez, una de las herramientas funda-
mentales para alcanzar estados saludables 
de salud de mental que se mantengan en el 
tiempo es la psicoterapia. “Es hacerme car-
go de mis problemas. Quizá durante mucho 
tiempo fui incapaz de hablar con nadie res-
pecto de mis temas personales. Esta herra-

Por: Gabriel Urzúa, psicólogo, 
director de Psicología Advance de la Universidad San Sebastián

Salud mental en conflicto: ¿Qué les pasó a los chilenos?

mienta debe ser accesible 
para todos, cuestión que la-
mentablemente hoy no ocu-
rre y continúa siendo privile-
gio de unos pocos”.

Para el psicólogo, la salud 
mental debe ser abordada 
con mayor seriedad a través 
de políticas públicas donde 
se pueda exigir garantías 
para toda la población. “La 
salud mental es un bien muy 
preciado que incluso va en 
directa relación con el de-
sarrollo económico. Una so-
ciedad sana en términos de 

salud mental es una socie-
dad que va a producir más y 
mejor”, señala Urzúa.

Si no hay cambios impor-
tantes en el corto o mediano 
plazo, nuestras relaciones 
sociales estarán cada vez 
más degradadas. “Hay cada 
vez menos respeto, y cuan-
do una sociedad se pierde el 
respeto a sí misma, también 
pierde el respeto a sus ciu-
dadanos e instituciones. En 
ese sentido, efectivamente, 
vamos transitando hacia un 
lugar complejo”, concluye.
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Seminario a agricultores para 
perfeccionar la técnica en la 
producción y cultivo de papa en 
la Costa Araucanía

En el Centro Regional de la 
Papa, INIA Tranapuente, se 
desarrolló seminario “Progra-
ma Innovación tecnológica 
aplicada a procesos produc-
tivos del Centro Regional de 
la Papa, para el fortalecimien-
to de la competitividad del te-
rritorio costero, Región de la 
Araucanía”.

En el seminario participaron 
agricultores y profesionales 
del Municipio de Saavedra y 
Carahue. En esta ocasión el 
agrónomo de INIA Carillan-
ca Patricio Méndez entregó 
los análisis de los principales 
resultados del convenio, ade-
más se desarrolla una charla 
técnica de herramientas de 

diagnóstico de enfermeda-
des y su importancia en la 
producción de papa en la re-
gión por el Dr. Rafael Galda-

mes y una charla sobre la ac-
tualización de protocolos de 
detección, limpieza y manejo 
de virus de papa por el epi-
demiólogo noruego Dr. Carl 
Spetz PhD. in Molecular Viro-
logy del Norwegian Institute 
of Bioeconomy Research. 

Este seminario va en direc-
to beneficio de nuestros agri-
cultores para perfeccionar 
la técnica en la producción 
y cultivo de papa en la Cos-
ta Araucanía. Cabe destacar 
que en esta ocasión se home-
najeó al agricultor de nuestra 
comuna don Omar Vega, por 
los resultados obtenidos en 
sus cultivos.

“Feria de Salud Intercultural” 
comuna de Saavedra

La Municipalidad de Saavedra a través del 
módulo de medicina Mapuche, está prepa-
rando una “Feria de Salud Intercultural” que 
tiene el objetivo principal de difundir el módu-
lo y a su vez contar con el apoyo de progra-
mas municipales.

Para ello se contará con la participación de 
la oficina de protección de los derechos de 
la niñez (OPD); espacio amigable del Depar-
tamento de Salud Municipal (DSM): discapa-
cidad, entre otros, con el fin de promover la 
salud y la prevención en distintos aspectos 
con los que trabajan estos programas.

La actividad se va a llevar a cabo en el sec-
tor de Puerto Domínguez el próximo viernes 
18 de noviembre

En el Centro Regional de la Papa, INIA Tranapuente

Actividad en el sector de Puerto Domínguez

Para la compra de tarjetas  contactarse al +569 42006845
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Hoy se inicia el proceso de 
rendición de la prueba estan-
darizada para los estudiantes 
de 4° básico

Un total de 15311 estudian-
tes de cuarto año básico de 
un total de 798 establecimien-
tos, sería el universo regional 
que desde hoy comenzaría a 
rendir la prueba estandariza-
da SIMCE, en el caso de hoy 
la prueba de matemáticas y 
mañana la de lenguaje y co-
municación.

Cabe destacar que el pro-
ceso está a cargo de la Agen-
cia de la Calidad de la Edu-
cación, que para este año 
tiene como objetivo conocer 
la pérdida de aprendizajes 
producidos por la pandemia 

en lo que desde el Ministerio 
de Educación se ha denomi-
nado #SIMCESinConsecuen-
cias, lo que según explicó la 
Seremi de Educación María 
Isabel Mariñanco Nahuelcu-
ra “es una evaluación de tipo 
censal- la primera tras la pan-
demia- que implica que los 
establecimientos no tendrán 
ordenación a partir de estos 
resultados, es decir no serán 
categorizados como insufi-
ciente, medio-bajo, medio 
y alto. Lo que era una con-
secuencia habitual de este 
proceso que mantendrá para 
efectos de registro los datos 
del año 2019, para efectos de 
subvención y reconocimiento 
oficial”

Para dar inicio a la prueba 
en la región la Seremi se tras-
ladó hasta la Escuela Muni-
cipal Arturo Prat en Temuco, 
donde pudo saludar a los y 
las estudiantes para desear-
les un exitoso proceso.

En la oportunidad la direc-
tora del establecimiento Ana 
María Bruna, precisó respec-
to de la asistencia para el 
proceso ha sido normal, pese 
a la alta carga viral que ha 
afectado la asistencia en lo 
que va del año. Por su parte, 
Elisa Rodríguez, supervisora 
SIMCE precisó que para ma-
ñana la prueba de lenguaje 
considera 90 minutos al igual 
que hoy, considerando que 
en semanas previas se visitó 
a los establecimientos para 
entregar detalles a los estu-
diantes, docentes y apode-
rados.

Cabe precisar, que el SIM-
CE considera también la 
prueba para los segundos 
medios, la que se realizará 
los días 23 y 24 de noviem-
bre, a un total de 16.188 es-
tudiantes pertenecientes a 
178 establecimientos de La 
Araucanía.

Más de 15 mil estudiantes deberían 
rendir el SIMCE en La Araucanía

En una ceremonia encabezada por 
la vicepresidenta Carolina Tohá, se 
dio a conocer el término de la Oficina 
Nacional de Emergencias (Onemi) la 
cual dará paso a una nueva institucio-
nalidad denominada Servicio Nacio-
nal de Prevención y Respuesta ante 
Desastres (Senapred).

En la ocasión se explicó que este 
nuevo organismo entrará en funcio-
namiento el próximo 1 de enero de 
2023, todo dentro de un cambio ins-
titucional generado en el anterior Go-
bierno y que se enmarca en la Ley 
21.364, publicada en agosto de 2021.

A grandes rasgos, este nuevo or-
ganismo incorpora todos los avances 
desarrollados en función de las bue-
nas prácticas y lecciones aprendidas 
en estos últimos años, buscando ac-
tualizarlos, reforzarlos, estandarizar-
los y hacerlos vinculantes para al-
canzar estándares de excelencia en 
la Gestión del Riesgo de Desastres 
(GRD), centrados en la prevención y 
territorialidad.

Establece como instrumentos de 

GRD la política, los planes para la 
GRD, los planes sectoriales, los ma-
pas de amenaza, los mapas de ries-
go, el Sistema de Informaciones, y al 
Sistema de Alerta Temprana y dentro 
de éste al Sistema de Comunicacio-
nes.

El sistema está conformado por el 
conjunto de entidades públicas y pri-
vadas con competencias relaciona-
das con las fases del ciclo del riesgo 
de desastres, que se organizan des-
centralizadamente y de manera es-
calonada, desde el ámbito comunal, 

provincial, regional y nacional, para 
garantizar una adecuada GRD.

Contempla, además, una estructura 
de coordinación conformada por los 
Comités para la Gestión del Riesgo 
de Desastres en los distintos niveles 
de la estructura del Estado, de los 
cuales el Comité Nacional es presidi-
do por la Ministra del Interior y Segu-
ridad Pública.

Junto con lo anterior, identifica y 
define a los Organismos Técnicos 
de Monitoreo, como aquellas entida-
des que pertenecen al Sistema y que 
cuentan con competencias técnicas 
para mantener el monitoreo perma-
nente de las respectivas amenazas.

Esta nueva institucionalidad, “per-
mitirá mejorar los procesos de pre-
vención y respuesta ante desastres 
para responderles a las chilenas y chi-
lenos en los momentos en que más 
necesitan del Estado, alcanzando 
estándares de excelencia en la Ges-
tión del Riesgo de Desastres”, señaló 
Tohá.

Autoridades presentan Senapred, el nuevo servicio 
que reemplazará a Onemi

La nueva institucionalidad que empezará a regir a partir del próximo 1 de enero



Viernes 18 de Noviembre de 2022    

EL INFORMADOR

Digital 5

CRÓNICA

Hasta las 23.59 horas del 
25 de noviembre se amplió 
el plazo de postulación para 
que los emprendedores de 
la región puedan presentar 
sus propuestas al Fondo de 
Transferencia Tecnológica 
para la Reactivación de La 

Araucanía (Reactiva Arauca-
nía) iniciativa financiada ín-
tegramente por el Gobierno 
Regional. 

El concurso abierto a las 32 
comunas beneficiará a mil ini-
ciativas y distribuirá de forma 

equitativa la asignación de 
$6.645 millones en los dife-
rentes territorios, teniendo en 
consideración las categorías: 
microempresa, pequeña em-
presa y prestadores de servi-
cios 

La iniciativa es ejecutada 

por el Centro de Emprendi-
miento e Innovación de la 
Universidad Autónoma de 
Chile y la información sobre 

cómo postular está dispo-
nible en el sitio web https://
www.reactivaraucania.cl/  

Reactiva Araucanía: Gobierno 
Regional aumenta plazo de 
postulación hasta El 25 de noviembre

En el marco de la Cuenta 
Pública FIA 2022, el ministro 
de Agricultura, Esteban Va-
lenzuela, relevó el rol de la 
institución y encabezó la en-
trega del Premio Nacional a la 
Mujer Innovadora en Agricul-
tura, donde fue premiada una 
investigadora de la Universi-
dad de La Frontera.

 En el marco de la Cuenta 
Pública de la Fundación para 
la Innovación Agraria (FIA), el 
ministro de Agricultura, Este-
ban Valenzuela; y la directo-
ra ejecutiva de FIA, Francine 
Brossard, compartieron una 
reflexión respecto a la tra-
yectoria, logros y objetivos 
de la Fundación. Además, 
otorgaron el premio a la Mujer 
Innovadora en 2 categorías, 
Mujer Agricultora y Profesio-
nal del Agro, buscando visi-
bilizar desde la innovación, el 
importante rol de la mujer en 
el sector. 

Se trata de la conmemora-
ción de 25 años de experien-
cia en que FIA ha contribuido 
en la promoción y desarrollo 
de una cultura de la innova-
ción en el sector silvoagrope-
cuario nacional y la cadena 
agroalimentaria asociada, por 
medio del fomento, articula-
ción y difusión tecnológica 
de procesos orientados a for-
talecer la competitividad, el 
desarrollo sustentable y con-
tribuir a mejorar las condicio-
nes de vida de sus habitantes 
rurales.  

En esta línea, el ministro de 
agricultura, Esteban Valen-
zuela, destacó que “ha sido 
extraordinaria la trayecto-
ria del FIA, trayendo a Chile 
distintas especies vegetales 

y fruteras que han sido muy 
importantes para la dinami-
zación de nuestra produc-
ción y su diversificación, sino 
también para introducir el 
concepto de asociatividad, 
consorcio, colaboración y 
crecientemente valorar los 
jóvenes rurales, las mujeres 

y las innovaciones es funda-
mental. El aporte de FIA se 
proyecta no solo como un 
futuro de innovadores aisla-
dos, tiene impacto en los te-
rritorios y es un ejemplo para 
que Chile se convierta en una 
agricultura muy sustentable 
y que logra la meta mundial: 
producir más, sano y con me-
nos recursos”. 

Por otra parte, la directo-
ra ejecutiva de FIA, valoró el 
evento enfatizando que “me 
toca en forma personal haber 
estado desde la creación de 
FIA en el año 96, hablar hoy 
de todo un crecimiento de 25 
años es realmente un orgu-
llo, poder ver que la esencia 
de esa mirada de futuro que 
siempre se tuvo desde el ini-

cio de la búsqueda de nuevos 
rumbos, nuevos temas que 
son además innovadores, 
hoy día trabajando con mu-
jeres rurales, jóvenes rurales 
y también impulsando coo-
perativas 2.0. Siempre FIA ha 
estado adelante, la punta de 
lanza que asume el riesgo de 

innovar y así, hoy contamos 
con rubros y productos que 
son incluso conocidos a nivel 
mundial. Además, estamos 
en un camino en que tenemos 
que cuidar el medio ambiente, 
por lo tanto, lo que hace FIA 
es fundamental, pues a tra-
vés de la innovación tenemos 
la capacidad de adaptarnos a 
cambios climáticos, sociales, 
ambientales, estando en una 
permanente evolución”. 

En el evento, se relevó el tra-
bajo de la Fundación median-
te el Programa Estratégico de 
Juventud Rural Innovadora 
cuyo objetivo es fomentar la 
innovación en jóvenes rura-
les entre 15 y 35 años, agre-
gando valor al sector agrario. 
Además, se destacó el nuevo 

Programa de Transferencia y 
Adopción de Innovaciones 
Agrarias, enfocado en identi-
ficar nuevas líneas de acción 
orientadas principalmente 
la pequeña agricultura, que 
aún presenta una brecha im-
portante en la capacidad de 
adoptar nuevas tecnologías 
e implementar procesos de 
innovación.  

El Premio Nacional Mujer 
Innovadora en Agricultura 

En la ceremonia, también 
se entregó el Premio Nacional 
Mujer Innovadora en Agricul-
tura, y cuyo objetivo es des-
tacar el aporte que hacen las 
mujeres a los procesos de in-
novación, en el marco del de-
sarrollo y fortalecimiento de 
una cultura de innovación en 
la actividad agraria del país. 

La directora ejecutiva de 
FIA destacó que “La Funda-
ción siempre ha trabajado 
con mujeres rurales. Primero 
con la Comisión de Igualdad 
de Oportunidades, luego di-
rigió esa instancia y hoy día 
estamos entregando este re-
conocimiento a mujeres que 
se han atrevido a innovar; 
desde ya podemos decir que 
es difícil visibilizar su trabajo, 
por eso cuando una de ellas 
es innovadora es aún más di-
fícil y nosotros hemos queri-
do dar este premio especial a 
mujeres que se han atrevido, 
que son productoras, docen-
tes, que trabajan en el campo 
día a día y que van intentando 
buscar alternativas. Incluso, 
también lo vemos como un 
fenómeno de la pandemia, 
las mujeres están cada vez 
más cercanas a las redes tec-

nológicas, están creando co-
mercio en línea, para vender 
sus productos, por lo tanto, 
son mujeres que están con 
una cercanía a este grupo 
de interés muy diferente que 
antes, la mujer hoy día está 
cambiando y mostrándose a 
estos diferentes mercados”. 

El concurso recibió 130 
postulaciones para las cate-
gorías: Agricultora Innovado-
ra y Profesional del Agro In-
novadora. 

La ganadora es la categoría 
agricultora fue Yasna Molina, 
oriunda de Calama, quien tra-
baja haciendo quesos gour-
met de su propia creación re-
llenos con higo, envueltos en 
hoja de higuera y marinados 
en pisco, entre otros, moder-
nizando la producción para 
lograr la obtención de la reso-
lución sanitaria. 

Mientras que en la cate-
goría Profesional del Agro, el 
galardón se lo llevó Paola Du-
rán, investigadora de la Uni-
versidad de La Frontera, en 
Temuco. Ella es Magister en 
Agricultura Ecológica y con 
un Doctorado en Biología 
Vegetal en la Universidad de 
Barcelona; sus estudios se 
basan en eliminar el carbón 
de la papa y en la búsque-
da de estrategias biotec-
nológicas para disminuir la 
dependencia de productos 
químicos. Actualmente, es 
directora de Investigación 
y Desarrollo de la Empresa 
Agrosicentific, SpA. También 
ha realizado capacitaciones 
con pequeños agricultores 
mapuche en producción de 
Merkén, integrando buenas 
prácticas agrícolas.   

Ministro de Agricultura destaca el rol de FIA como impulsor 
de la innovación para la dinamización del sector
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Para el legislador, el actual 
presidente de la tienda políti-
ca, Alberto Undurraga, “tiene 
una tremenda tarea de sacar 
esto adelante, pero tiene res-
paldo. Creo que los que per-
dieron tienen que aceptar el 
veredicto democrático y me-
dir bien sus pasos”, estimó.

El senador Francisco Huen-
chumilla, en entrevista con 
CNN Chile, se refirió a la in-
terna de su partido, la Demo-
cracia Cristiana. Tras la Junta 
Nacional del pasado fin de 
semana –donde se eligieron 
consejeros nacionales, se re-
novó el Tribunal Supremo y 
se cambiaron los estatutos, 
además de votarse la cuenta 
de la Mesa Nacional y el voto 
político– las posiciones de la 
Mesa Nacional salieron forta-
lecidas, además de ratificarse 
la presidencia de Alberto Un-
durraga.

En este contexto, y tras la 
fuga de militantes que el par-
tido ha experimentado en el 
último tiempo –a lo que tam-
bién se sumó recientemente 
el diputado Calisto– el sena-
dor Huenchumilla estimó que 
“hemos dado un espectáculo 
lamentable, pero ahora salió 
bien la cosa, porque la disi-
dencia salió derrotada com-
pletamente en todas las ins-
tancias”.

“El pueblo demócrata cris-

tiano habló, respaldó a la 
actual directiva, con los li-
neamientos que tenía, que 
estuvimos por el Apruebo. Se 
hizo en forma institucional, 
con los organismos pertinen-
tes (…) Alberto Undurraga 
tiene una tremenda tarea de 
sacar esto adelante pero tie-
ne respaldo. Creo que los que 
perdieron tienen que aceptar 
el veredicto democrático y 
medir bien sus pasos”, con-
sideró.

Validez de la Junta
El parlamentario fue con-

sultado, además, por una de 
las principales polémicas im-
pulsadas por la disidencia al 
interior de la tienda política, 
que es que la postura oficial 
partidaria de cara al pasado 
Plebiscito –se definieron por 
la opción Apruebo–, haya 
sido definido por parte de la 

Junta Nacional, en lugar de 
la fórmula “un militante, un 
voto”.

“¿Preguntar a todos los mi-
litantes? Eso también es una 
excusa, porque el órgano ofi-
cial para tomar las decisiones 
políticas, siempre, en toda la 
historia de la DC, ha sido la 
Junta Nacional. Acuérdese 
del Estatuto de Garantías de 
Allende, lo tomó la Junta Na-
cional del Partido. ¿Por qué 
ahora tendría que ser distin-
to?”, apuntó el senador.

“Les respondo que la Jun-
ta Nacional es el organismo 
competente para tomar las 
decisiones. Otra cosa es que 
políticamente haya tenido un 
resultado adverso (el Plebis-
cito), pero ¿quién es adivino 
para prever lo que iba a pa-
sar?, recalcó el legislador.

“Homogeneidad” y acuerdo 
interno

Consultado también por la 
homogeneidad que existe o 
no al interior de la Democra-
cia Cristiana, y de las posibi-
lidades de grandes acuerdos 
internos en su seno, el parla-
mentario indicó: “no sólo en 
la DC, sino que en Chile, nos 
falta sincerar las ideas, y creo 
que vamos a concordar en 
que no estamos tan lejos”.

“Hoy día, en la economía 
de mercado, el capitalismo se 
impuso en todas partes del 
mundo (…) el tema es cómo 
tenemos una regulación de 
los mercados que permita te-
ner justicia social, y terminar 
con las desigualdades. Pero 
nadie está pensando en que 
el mercado debe terminar, 
o en que la democracia no 

debe existir. Yo creo que te-
nemos consenso”, apuntó.

Para el senador, lo impor-
tante es “que la gente sienta 
que tiene la posibilidad de te-
ner una vida digna. Entonces, 
ese debate en la DC tenemos 
que tenerlo, y nosotros ten-
dríamos que mirar nuestro 
partido de referente que es 
Alemania, donde tenemos 
una verdadera economía so-
cial y ecológica de mercado. 
Y en Chile discutimos eso, 
cuando en el mundo están 
todos los analistas y los inte-
lectuales de acuerdo”.

Lucha por el poder interno
Sin embargo y para el sena-

dor, al contrario de que prime 
el debate de ideas, “la típica 
cosa que ha tenido la DC es 
el control del poder, que vie-
ne hace muchos años; en 
que hubo algunos dirigentes 
que lo que querían era tener 
el control de la maquinaria 
interna, para poder negociar 
políticamente con los distin-
tos gobiernos y colocar su 
gente”.

“Yo entiendo que la política 
es el ejercicio del poder, pero 
tiene que tener el poder con 
objetivos claros de para dón-
de va la sociedad. Meterle 
más cuento a la discusión de 
ideas. Yo creo que eso falta, 
no sólo en la DC”, puntualizó.

Senador Huenchumilla y situación de la DC post Junta 
Nacional: “El pueblo demócrata cristiano habló (…) la 
disidencia salió derrotada en todas las instancias”

Lamentamos que el Juzgado de 
Garantía de Los Ángeles haya deter-
minado revocar la prisión preventiva 
de Ernesto Llaitul.

Primero, porque representa un peli-
gro para la sociedad, al igual que to-

dos los integrantes de la agrupación 
terrorista CAM. Y segundo, porque de 
concretarse la medida, existe un evi-
dente riesgo de fuga de esta persona.

Por lo mismo, es valorable que el 
gobierno y la fiscalía hayan apelado a esta determinación, y cabe esperar 

que la Corte de Apelaciones de Con-
cepción deje sin efecto lo resuelto por 
el juzgado de garantía.

Vocería de Senadora Carmen 
Gloria Aravena por revocación 
de prisión preventiva a 
Ernesto Llaitul

Para el legislador, el 
actual presidente de la 
tienda política, Alberto 
Undurraga, “tiene una 
tremenda tarea de sacar 
esto adelante, pero tiene 
respaldo. Creo que los 
que perdieron tienen que 
aceptar el veredicto de-
mocrático y medir bien 
sus pasos”, estimó.
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Selección de Básquetbol Varones 
de Carahue viaja a Castro para 
participar  en los Juegos 
Binacionales de La Araucanía

La Selección de Bás-
quetbol Varones co-
mienza su viaje hasta la 
ciudad de Castro, Re-
gión de Los Lagos para 
iniciar su participación 
en los Juegos Binacio-
nales de La Araucanía, 
donde participan regio-
nes chilenas y argenti-
nas.

En el equipo está; Luis 
Briceño, Joaquín Mora, 
Claudio Alarcón Matías 
Valle y Vicente Flores, 
carahuinos represen-

tantes de la región 
de la Araucanía. 
El equipo técnico 
conformado por 
sus entrenadores 
Juan Muñoz y Víc-
tor Godoy, profe-
sores de la Escuela 
Municipal de Bás-
quetbol Carahue. 

Se espera que 
su participación 
sea todo un éxito 
en esta edición de 
los Juegos de La 
Araucanía 2022, 
Los Lagos Chile.

Academia de Teatro Municipal de 
Carahue prepara nueva obra 
“Yo, adolescente”

La Academia de la Escuela 
de Teatro Municipal de Cara-
hue prepara una nueva obra, 
que lleva por título, “Yo, ado-
lescente”.

La puesta en escena será 
estrenada a mediados del 
mes de diciembre, obra que 
habla de la adolescencia en 
nuestro país, recordar que, 
bajo la administración del 
alcalde, Alejandro Sáez Vé-
liz fue creada esta academia 
para niños y jóvenes de la 
comuna, dónde también se 
destaca el trabajo de su mo-
nitora, Sandra Torres.
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En el sector Alto Carahue 1, se inauguró Mural Mosaico
Durante la mañana de ayer 

jueves 17 de noviembre, en 
el sector Alto Carahue 1, se 
llevó a cabo la inauguración 
del “Mural Mosaico”, como 
resultado de una alianza entre 
el programa Quiero mi Barrio, 
Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo y el Municipio. 

Este mural, ubicado en la 
Plaza de juegos, en las calles 
Edelmira Mora con Eleonti-
na Espinoza, contempla di-
bujos de los niños y jóvenes 
del barrio, de adultos mayo-
res, mascotas comunitarias, 
con el objetivo de potenciar 
la plaza de juegos como un 
punto de encuentro y espe-
ra agradable y con identidad 
para las vecinas y vecinos del 
barrio Alto Carahue. 

Gabriela Vivar, artista vi-
sual y fotógrafa quien lideró 
al equipo que construyó esta 
obra comentó que se intentó 
junto a los vecinos plasmar la 
niñez, mediante la técnica de 

azulejos pintados a mano, ex-
presados en este mural de 9 
metros de largo x 1.70 metros 
de alto.

El mural se encuentra so-
bre una estructura metálica, 

buscando plantearse como 
un mobiliario resistente. Es 
importante resaltar que el di-
bujo fue resultado de la parti-
cipación de vecinas y vecinos 

del polígono, en conjunto con 
la tallerista, uniendo cada una 
de las piezas, para completar 
el dibujo final.

Ministro de Educación se reúne con sostenedores y convoca a 
un esfuerzo colectivo: “La desvinculación es un grave problema 
que debemos enfrentar como país”

El ministro de Educación, Mar-
co Antonio Ávila; se reunió este 
miércoles con sostenedores de 
establecimientos municipales, 
particulares subvencionados 
y pagados para analizar las ci-
fras de desvinculación escolar y 
presentar las acciones actuales 
y futuras que implementará el 
Mineduc para llevar de vuelta 
a la sala de clases a esos estu-
diantes. En la actividad estuvie-
ron presentes el subsecretario 
de Educación, Gabriel Bosque, 
y la subsecretaria de Educación 
Parvularia, Claudia Lagos.  

Según el Centro de Estudios 
del Ministerio de Educación, en-
tre 2021 y 2022 hubo 50.529 es-
tudiantes de educación regular 
de niñas y niños que se vieron 
desescolarizados, es decir, que 
estaban matriculados en 2021 y 
no aparecen matriculados este 
año, 24% más que en 2019. De 
esta forma, la desvinculación 
pasó de representar el 1,5% del 
universo del sistema educativo 
en 2019, a 1,7% en 2022. 

Además, la inasistencia grave 
(es decir, la asistencia menor al 
85%, considerando los meses 
de marzo a septiembre), afec-
ta a 1.239.330 estudiantes, es 
decir, a cerca de un 39% de la 
matrícula, lo que es sumamente 
grave, porque afecta los apren-
dizajes y es un predictor de una 
posible desvinculación poste-
rior.  

En el encuentro con soste-
nedores participaron represen-

tantes de la Asociación Chilena 

de Municipalidades (AChM), la 
Asociación de Municipalidades 
de Chile (Amuch), la Asociación 
de Municipios Rurales (Amur), 
la Corporación Nacional de Co-
legios Particulares (Conacep) y 
la Federación de Instituciones 
de Educación Particular (FIDE), 
quienes recogieron y valoraron 
este llamado para buscar a los 
niños y niñas que dejaron la 
educación formal. 

El ministro Marco Antonio 
Ávila explicó que “la desvincula-
ción es un grave problema que 
debemos enfrentar todos como 
un desafío país (...). Esta no es 
una política partidista, sino que 
una política educacional, una 
política país, y estamos todos 
comprometidos en motivar esa 
vuelta a clases, esa vinculación 
a las entidades educativas”.  

Acciones para la revincula-

ción y la asistencia 
En la oportunidad, el ministro 

de Educación expuso diversas 
acciones que está llevando 
adelante el Ministerio de Edu-
cación en el marco de la Política 
de Reactivación “Seamos Co-
munidad”, que es el diseño es-
tratégico con el cual el Mineduc 
está abordando integralmente 
la crisis que dejó la pandemia. 

Dentro de estas acciones se 
encuentra el fortalecimiento del 
sistema de monitoreo y repor-
tabilidad. Este año, de forma 
inédita, el Mineduc ha enviado 
informes de estudiantes con 
trayectorias educativas irregu-
lares a 11.217 establecimientos 
y 5.476 sostenedores, lo que el 
próximo año será reforzado con 
un sistema de gestión de datos, 
que está siendo diseñado con el 

Banco Interamericano de Desa-
rrollo (BID). 

A esto se suman las gestio-
nes territoriales que se están 
haciendo a nivel local con sos-
tenedores, como mesas de 
trabajo con los Departamentos 
Provinciales de Educación, los 
municipios y los establecimien-
tos, para diseñar acciones de 
revinculación y compartir bue-
nas prácticas. A eso se añadirá, 
entre otras acciones, la contra-
tación de gestores territoriales y 
la conformación de un Consejo 
Consultivo con organizaciones 
con experiencia en revincula-
ción. 

Y el tercer eje es el reforza-
miento de las subvenciones, 
programas y orientaciones que 
dispone el Mineduc para el 
sistema escolar, para lo cual el 
Presupuesto del Mineduc para 
2023 aumentará en más de 
$674 mil millones (5,3%), con 
foco en la reactivación educa-
tiva, en reforzar las condicio-
nes basales de la enseñanza y 
revincular a estudiantes en la 
educación regular o a través 
de la modalidad de Educación 
de Personas Jóvenes y Adultas 
(EPJA). 

“La revinculación es un traba-
jo que debemos realizar uno a 
uno, es decir, hay que ir a bus-
car a los y las estudiantes que 
están fuera del sistema educa-
tivo y traerlos de vuelta. Y eso 
debe hacerse en los territorios, 
por eso es tan importante este 

trabajo con los sostenedores. 
Necesitamos que la sociedad 
en su conjunto y todo el mun-
do político, independiente de su 
sector, estén abocados en esta 
tarea, apoyando lo que está ha-
ciendo el Ministerio para recu-
perar a las y los estudiantes”, 
añadió el ministro Ávila. 

Compromiso de los 
sostenedores 

Bernardo Vásquez, presiden-
te de la Comisión de Educa-
ción de la AChM, planteó que 
“los sostenedores tenemos 
que hacer un tremendo trabajo 
para golpear las puertas, llegar 
a la casa de esos alumnos que 
desertaron o no están yendo a 
clases y buscarlos”, ya que “la 
educación tiene que ser la pri-
mera prioridad país”. 

El presidente de Conacep, 
Hernán Herrera, dijo que “no 
podemos lograr esta educación 
de calidad si tenemos alumnos 
que se nos desvinculan o no 
asisten a clases”, y que “como 
bien ha dicho el ministro, este 
es un esfuerzo de todos y de-
bemos comprometernos para 
proyectar la educación hacia 
adelante”. 

Y la vicepresidenta de FIDE, 
sor Doralisa Ponce, recalcó que 
“tenemos miles de jóvenes y ni-
ños desvinculados del sistema 
educacional, y esta no es una 
política partidista, sino que edu-
cacional y país. Todos debemos 
motivar la vuelta a clases”. 
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Ministerio de Ciencia conforma mesa intercultural 
para promover diálogo de saberes y conocimientos 
en la Macrozona Sur

Académicos, autoridades 
de Gobierno y organizacio-
nes sociales de la Región de 
La Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos, conforman una nueva 
instancia de diálogo de cono-
cimientos y saberes.

Una instancia que reúne a 
académicos, autoridades re-
gionales, representantes de 
la sociedad civil y al Minis-
terio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación. 
Esta es la base de la Mesa In-
tercultural en Ciencia, Tecno-
logía, Conocimiento e Innova-
ción (CTCI) que hoy se lanzó 
en la ciudad de Temuco.

La actividad encabezada 
por la subsecretaria de Cien-
cia, Carolina Gainza, se llevó 
a cabo en el Campus Men-
chaca Lira de la Universidad 
Católica de Temuco y busca 
profundizar en la intercultura-
lidad y en el diálogo de sabe-
res para contribuir al desarro-
llo, la innovación productiva y 
social de la macrozona.

Esta Mesa Intercultural de 
Ciencia, nace desde el Nodo 
Conexión Sur conformado 
por la Universidad Austral de 
Chile, la Universidad Católica 
de Temuco, la Universidad de 
la Frontera, la Universidad de 
Los Lagos y la Seremía de 

Ciencia de la Macrozona Sur.

Los objetivos de esta mesa 
son promover la intercultu-
ralidad en CTCI por medio 
de iniciativas de diálogos de 
saberes, vincular actores in-
teresados en relaciones in-
terculturales y CTCI para la 
transferencia de conocimien-
tos y evaluar la implemen-
tación de políticas en CTCI 
de la macrozona desde una 
perspectiva intercultural.

La subsecretaria Gainza, 
indicó que esta iniciativa “es 
un hermoso síntoma de que, 
como sociedad, hemos co-
menzado a apreciar la diver-
sidad en todas sus formas 
como expresión fundamental 
de lo humano”. “Buscamos 
estimular el diálogo entre 
saberes diversos, vinculan-
do actores interesados en 
robustecer las relaciones in-
terculturales y el mundo de 
las CTCI, pensando en mo-
dos alternativos e innovado-
res para la transferencia de 
conocimientos en diversos 
mundos”, agregó.

Entre las tareas de esta 
mesa está la difusión de la 
productividad en investiga-
ción de las universidades en 
materias interculturales; reali-
zación de seminarios y otras 

iniciativas de diálogo de sa-
beres; vincular representan-
tes de sociedad civil, pueblo 
mapuche, sector público, 
universidades, y el sector 
productivo; convertirse en un 
espacio de evaluación de las 
políticas de CTCI implemen-
tadas en la macrozona desde 
una perspectiva intercultural 
y, finalmente, presentar pro-
puestas de política de CTCI 
e interculturalidad para la Ma-
crozona Sur.

La seremi de la Macrozo-
na Sur, Maite Castro, explicó 
que la mesa tendrá un comité 
operativo y otro ampliado. El 
primero estará conformado 
por la academia y el segundo 
por las organizaciones socia-
les, sector público y privado 
para promover la intercultura-
lidad a través del diálogo de 
saberes. “Cuando se reúna el 
comité operativo se definirá 
la hoja de ruta para trabajar, 
la frecuencia para sesionar. 
Además, como se trata de 
una mesa macrozonal, debe-
mos coordinar su funciona-
miento en La Región de Los 
Ríos, Los Lagos y La Arauca-
nía”.

Para Franklin Valdebeni-
to, director de Innovación y 

Transferencia Tecnológica de 
la UFRO y director del Pro-
yecto NODO Conexión Sur, 
la creación de la Mesa “per-
mite incentivar la vinculación 
entre la ciencia y el ecosiste-
ma, conectando a los actores 
expertos en la materia de los 
distintos estamentos (públi-
co, privado, sociedad civil y 
academia) para que de for-
ma conjunta se determinen 
propuestas transversales y 
una agenda de acciones que 
permitan potenciar la rique-
za existente en los territorios 
en materias de interculturali-
dad mediante su aporte a la 
CTCI”. 

Helder Binimelis Espinoza, 
académico de la UCT, director 
del Núcleo en Investigación 
en Estudios Interculturales 
e Interétnicos y participante 
del Equipo Nodo Conexión 
Sur, espera que a través de la 
mesa se pueda “destacar la 
relevancia de la interculturali-
dad en la macrozona sur en 
términos culturales, sociales, 
territoriales y políticos, al mis-
mo tiempo que se constituye 
un espacio para que la inves-
tigación en interculturalidad 
efectuada por las universi-
dades de la macrozona se 

conecte de forma más signi-
ficativa con las necesidades 
de los actores sociales desde 
una perspectiva de diálogo 
de saberes”.

Visita a Centro de Genómica
Durante la mañana, la sub-

secretaria Gainza se reunió 
con el Gobernador de la Re-
gión de La Araucanía, Lucia-
no Rivas, y con el Delegado 
Presidencial de la región, 
José Francisco Montalva, con 
quienes compartió la visión 
del MinCiencia y el trabajo 
que viene realizando esta car-
tera para democratización de 
los conocimientos.  

Al mediodía las autorida-
des, junto al Seremi de Eco-
nomía de la Región de La 
Araucanía, Vicente Painel, 
visitaron el Centro de Genó-
mica Nutricional Agroacuíco-
la (CGNA), oportunidad en la 
que la subsecretaria Gainza 
pudo conocer la investigación 
que realizan, destacando la 
pertinencia  territorial del tra-
bajo. Este centro regional de 
ciencia y tecnología en plan-
tas y alimentos es financiado 
con recursos provenientes 
del Gobierno Regional y de 
ANID.

El director del CGNA, Ha-
roldo Salvo-Garrido, agrade-
ció la visita de las autoridades 
e insistió en la necesidad de 
que la ciencia tenga una co-
nexión con los territorios a lo 
largo del país. “Hay un interés 
muy grande en contribuir más 
a la ciencia para que genere 
más soluciones en los terri-
torios, algo que en CGNA es 
nuestra esencia. El mandato 
que tenemos es contribuir a 
solucionar los problemas de 
pobreza de la región y mejo-
rar la calidad de los habitan-
tes de La Araucanía”.

Cine Infantil en 
el mes aniversario 
de la comuna de 
Cholchol

Durante esta tarde de miércoles 16 de noviembre, se 
realizó la última función del “Cine Infantil”. Actividad 
enmarcada en el mes aniversario 141 de la fundación 
de CholChol.

Agradecemos a las mamitas y papitos por partici-
par junto a sus niños de estas 2 jornadas de “Cine In-
fantil”. donde participaron niñas y niños de la comuna 
junto a sus padres en dependencias del auditórium de 
la Municipalidad de Cholchol. En esta ocasión se pre-
sentó la película “Lilo mi amigo el Cocodrilo”. 
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Una nueva agrupación 
folclórica nace en Nueva 
Imperial, se trata del Ballet 
Municipal BAFONI, quien 
recientemente tuvo su en-
sayo general en el Salón 
del Centro Cultural.

BAFONI, está integrado 
por 45 integrantes, 27 baila-
rines a cargo de la directora 
María San Martín y 17 músi-

cos bajo de la dirección de 
Sergio Fernández, elenco 
que se encuentran trabajan-
do tanto en la parte musical 
como en coreografías desde 
el 25 de enero, luego de los 
intensos ensayos lograron 
plasmar el objetivo de entre-
gar una buena presentación 
fue así que luego de va-
rios meses de trabajo hicie-
ron su ensayo general con 

la presencia del edil comu-
nal.

Este sábado 19 de no-
viembre a las 21 horas, en 
el Gimnasio Chile España, 
presentarán su gala de es-
treno, por lo que invitan a 
presenciar este nuevo Ballet 
Municipal de Nueva Imperial 
BAFONI, que nace por una 
inquietud del municipio, con 

la finalidad de incentivar, 
rescatar, promover y difun-
dir costumbres y tradicio-
nes musicales y danzas de 
cada zona de nuestra lar-
ga geografía chilena.  

“ La verdad que esta-
mos ansiosos que  llegueel 
día de mostrarle al público 
de la comuna lo que duran-

te estos meses hemos es-
tado ensayando, felizmente 
tengo un grupo de bailari-
nes muy buenos, compro-
metidos, no han fallado nun-
ca a los ensayos, les gusta 
lo que hacen y eso me tiene 
tranquila. Por ahora vamos 
a presentar las obras; Fies-
ta Huasa, Carnaval Nortino, 
y a lo mejor otra obra, esta-
mos barajando eso, donde 
obviamente esperamos que 
al público les  guste nues-
tro trabajo,  Nueva Imperial 
se ha caracterizado por ser 
muy conocida en otros ám-
bitos que generalmente es 
el deporte, y con esta agru-
pación folclórica les que-
remos dar otra identidad, 
más adelante estaremos 
recorriendo otras comunas,  
otras regiones  y porque no 
otros países, la verdad que 
estamos trabajando para 
eso”  señaló María San Mar-
tín, directora de Baile.

Nace nueva agrupación Folclórica, Ballet municipal 
BAFONI de Nueva Imperial presentará gala de estreno

Sábado 19 en gimnasio Chile España a las 21 hrs.


