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Es mucho lo que nos pavoneamos  con la etique-
ta de “Hombres” y que somos “reyes de la crea-
ción” o algo así como que somos valientes, y que 
los hombres no lloran. Si así lo fuéramos, ¿pode-
mos gobernar la naturaleza ?. ¿Está ud. seguro(a) 
que la naturaleza nos obedecería?. O que con tan-
to adelanto científico ¿podemos controlar el orden 
universal? Nietzsche en “Así habla Zaratustra” en-
fatiza la idea del “super-hombre” cuando escribe 
“el hombre es para el superhombre lo que el animal 
para el hombre”;  ¿Era superhombre?, idea que le 
sirvió de “basamento místico” a la Alemania nazi 
en la segunda guerra mundial. Después de tantas 
atrocidades lo que existe es “un mamífero intelec-
tual, bípedo, equivocadamente llamado hombre”, 
como lo expresara  Ouspenky (1995). El título de 
Hombre es un sombrero que nos ha quedado de-
masiado grande, agrega. Si somos incapaces de 
controlarnos a sí mismos por qué tenemos la gue-
rra Rusia-Ucrania? En política y/o en ciencias nun-
ca logramos ponernos de acuerdo. Pues miremos 
la situación actual del mundo y de nuestro país.

Si ahondamos dentro de nosotros mismos ¿qué 
descubriremos? ¡Órganos! diría un anatomista!  En 
el antiguo Indostán se hablaba del “lingam sarira” o 
“cuerpo vital” que es el asiento  de nuestros fenó-
menos fisiológicos, biológicos, químicos, etc.  Más 
allá del cuerpo vital lo que existe es nuestro Ego 
(Yo, Sí mismo) o un conjunto de agregados psico-
lógicos o  - como se enseñaba en el antiguo Egipto 
– “demonios rojos de Seth” o “pecados capitales”: 
ira- codicia- lujuria- pereza- envidia- orgullo – gula 
y muchísimos más. Si tuviéramos paladar de acero 
y mil lenguas para hablar  no alcanzaríamos  a nom-
brarlos a todos, nos recuerda Adoum en el “Cos-
mogénesis Reconstruídos” (1994), pues cada uno 
es una “figura animalesca”.  ¿Es acaso el ego belle-
za? No, pues son los que apañan nuestra concien-
cia y/ esencia, o la “sal incorpórea y perfecta” que 
hablaban los alquimistas medievales. Por lo mismo 
es que nuestra conciencia está cada vez más dor-

mida por los “procesos racionales de la mente” que 
caracteriza hoy a la “ciencia moderna”. 

En los tiempos de la vieja Lemuria, continente 
hundido en el Océano Indico, cuando la humanidad 
no había desarrollado en su naturaleza interior el 
“ego animal” y la esencia se manifestaba sin con-
dicionamientos. La vida entonces era distinta, bri-
llaba la Edad de Oro donde no existía “lo mío ni lo 
tuyo”; “aquel que sabía tocar la lira, estremecía a 
la naturaleza con sus notas”, sostiene Ouspensky.  
No había guerras, odios ni perversidades  como las 
de ahora. El Sol de la Verdad resplandecía en todas 
las mentes y las “rosas del espíritu se mostraban 
galantes y bellas” en la orilla de cualquier camino: 
todo estaba perfumado de espiritualidad. No había 
aparecido el materialismo ateo, ni el crimen, ni el 
delito, ni todas las monstruosidades que vemos en 
el mundo actual. Era la edad de los Edenes Milena-
rios cuando el “lenguaje verbal” no era obstáculo 
para la comunicación pues se hablaba en el Orto 
Purísimo o la “lengua de oro” sin inclinaciones por 
mentir o engañar. En la Antropología Gnóstica se 
sostiene que con la expulsión de nuestros “Prime-
ro Padres del Paraíso” quedamos provistos de una 
doble conciencia: una artificiosa  y otra real. La pri-
mera es nuestra personalidad, y la segunda es de 
la esencia que provienes de la “dotación divina” y 
que es la que nos permite captar la “sintaxis o gra-
mática del Universo”, oír las sinfonías o música de 
las esferas como Bach, Haendel y la amplia gama 
de los colores del universo. El mundo tridimensio-
nal de Euclides (ancho, alto, largo) y sofismas de 
distracción de la filosofía fueron o son el gran obs-
táculo aun.

 La“antropología gnóstica (AG)”, poco divulga-
da, en realidad, nos enseña la historia del Hombre  
desde un ángulo algo diferente a la “ciencia oficial” 
o “antropología materialista”. AG es la ciencia de 
las religiones y la religión de las ciencias; preconi-
za la aristocracia del espíritu y el despertar de la 
conciencia. En el Génesis leemos “la luz vino a las 

tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. 
Un antropólogo gnóstico reconoce en las antiguas 
civilizaciones las verdaderas dimensiones   como  
aztecas, mayas, olmecas, toltecas, incas, chib-
chas, druidas, egipcios, indios, caldeos, fenicios,  
mesopotámicos,  persas, romanos, tibetanos, si-
rios, indios, palestinos, escandinavos. Antes que 
hubiera nacido aquello  conocido como civilización 
greco-romana iniciadora de una edad negra o Kali-
yuga (edad del hierro) que la tenemos hasta nues-
tros días basada en el egoísmo e individualismo. De 
la antigua Grecia heredamos aquello de jugar con 
las palabras y sus formas de pensamiento como 
silogismos (deducción e inducción). Este juego se 
volvió simpático que con el tiempo hizo surgir los 
“procesos razonativos”  de la lógica, que excluyen 
la importancia de la intuición como descubridora 
también de verdades. Los griegos cometieron el 
error de expandir estas formas de pensar. Por otro 
lado, a los romanos les dio por jugar con el sexo, 
se entregaron a las orgías, o bacanales. Surgió el 
hedonismo (doctrina ética que identifica el bien con 
el placer). Emerge el racionalismo (la razón como 
única fuente de conocimiento). Surgieron los prostí-
bulos precipitando el infrasexo. Como bribón del in-
telecto, el ser humano se transformó  gradualmente 
en lujurioso. La psicología tal como la conocemos, 
debió llamarse “EGOLOGÍA”. Cada uno de noso-
tros llevamos dentro los factores que producen 
las enemistades, guerras, amarguras, sufrimien-
tos, etc. pero llevamos al mismo tiempo la esencia 
(nuestro Padre Secreto) que hace posible el “des-
pertar de la conciencia”. Pio Baroja  (1872- 1956) y 
Sor Teresa de Jesús (1515-1582) nos iluminaron en 
sus obras “Árbol del Conocimiento” y “Camino de 
Perfección” (pasión mística) enseñaron que al elimi-
nar un Ego liberamos parte de nuestra esencia. La 
Thora, compendio de la sabiduría hebraica, dice “el 
alma que sabe algo se consume en el deseo de sa-
ber más. Quien vislumbra a Dios se consume en el 
deseo de llegar a Él”. INITIUM  SAPIENTIA TIMOR 
DOMINI.

La Maldad Humana: Origen del ego

En el marco del debate sobre la legalización del 
aborto de niños y niñas con S. de Down, no es 
posible avalar definiciones restrictivas, inhumanas 
y fuera de los acuerdos sobre derechos humanos. 
En las últimas décadas la vida de las personas en 
situación de discapacidad, entre ellas, niños, ni-
ñas, jóvenes y adultos con Síndrome de Down, se 
ha visto favorecida gracias a las políticas públicas 
y las prácticas de las organizaciones en el mundo 
entero. Ejemplo es el primer tratado internacional 
del siglo XXI con la Convención Internacional de 
derechos humanos de personas con discapacidad 
del 2006 y en Chile, con la Ley de Inclusión social 
N° 20.422 del 2010, acentuando el pleno acceso a 

las distintas esferas de la vida, entre ellas la salud, 
la educación y el trabajo. 

En este contexto, la existencia del Programa de 
formación socio laboral, Prufodis de la UCEN, que 
desde el año 2006 recibe a jóvenes mayores de 
18 años, permite mostrar a la sociedad que jóve-
nes con S. de Down y otros, presentan intereses 
y necesidades equivalentes, con inquietudes y ca-
pacidades que se van desarrollando con el debido 
acompañamiento profesional y familiar, y donde 
la diferencia radica principalmente en las barreras 
del medio y los prejuicios, que muchas veces de-
tienen o limitan mayores avances.

Ingresar a la educación superior y compartir un 

espacio de diversidad de personas, permite ver el 
aporte de una comunidad y de un programa que 
aun no contando con el reconocimiento equiva-
lente a un programa regular para optar a los apo-
yos estatales, transforma la vida de las personas, 
quienes avanzan notablemente en su autonomía, 
independencia y calidad de vida en general, para 
optar a un puesto de trabajo o continuar estudios, 
aprendiendo a desenvolverse por sí solos, cono-
ciendo más de sus derechos y deberes y le enseña 
a la propia comunidad universitaria, la relevancia 
de formarnos, no solo en conocimientos, sino en 
una convivencia social inclusiva.

Por: María Angélica Valladares , Directora Educación Diferencial UCEN

Por una vida plena de niños, niñas, jóvenes y adultos con S. Down

Por: Omer Silva Villena
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Las socias del taller laboral Alun Ku-
yen, apoyadas desde el Departamen-
to Municipal de Medioambiente de 
Teodoro Schmidt, se beneficiaron con 
proyecto FNDR por 3 millones 700 

mil pesos para mejorar su sistema de 
regadío. 13 acumuladores 2000 litros 
cada uno para captar agua lluvia, y 
misma cantidad de composteras, se 
entregaron a las beneficiarias, para 

potenciar huertos familiares.

Huidima es uno de los sectores 
donde más golpea en la comuna la 
sequía comentó el Alcalde de Teo-

doro Schmidt, destacando el valor 
agregado del proyecto. La próxima 
meta de las beneficiarias es potenciar 
su producción para auto consumo y 
venta de excedentes.

15 Mujeres de Huidima ejecutarán Proyecto de 
Riego con Aguas Lluvia en Teodoro Schmidt

Gracias a la alian-
za de trabajo entre 
el SLEP Costa Arau-
canía y Fundación 
Amulén se inaugu-
ró el proyecto que 
mejora significativa-
mente el acceso al 
agua potable para 
toda esta comuni-
dad educativa, la 
que tiene una ma-
trícula actualmente 
de 59 estudiantes y 
que se ubica en el 
sector rural de Saa-
vedra.  

A la ceremonia 
de inauguración 
de este importante hito para 
la Escuela Bartolo Llancaleo 
asistió el director ejecutivo del 
Servicio Local, Patricio Solano 
Ocampo junto al subdirector 
de Planificación y Control de 
Gestión, Raúl Adonis Reyes. 
Así también, estuvo presente 
en esta actividad el equipo 
de Fundación Amulén lidera-
do por su directora ejecutiva, 
Antonia Rivera Vergara junto 
al jefe de proyectos, Ignacio 
González Espinoza, quienes 
fueron recibidos por el profe-
sor encargado del estableci-

miento don Ángel Sáez Neira.  
“En dos establecimientos 

públicos de Saavedra se ha 
instalado este tipo infraes-
tructura de agua que nos va 
a permitir la seguridad para 
nuestros niños y niñas en tér-
minos de mejores condiciones 
sanitarias, una mayor presión 
de agua y que, sin duda, me-
jora la calidad de vida de toda 
esta comunidad educativa”, 
mencionó el director ejecuti-
vo del Servicio Local, Patricio 
Solano Ocampo. 

Esta importante iniciativa 
que también se está desarro-

llando en la Escuela Pública 
Calof de Saavedra contempla 
el cambio en la infraestruc-
tura de la torre de agua, una 
nueva caseta de tratamiento, 
instalación de diversos filtros 
y cloradores lo que conlleva 
un mejoramiento significativo 
de la presión del agua para el 
establecimiento.  

Antonia Rivera Vergara, di-
rectora ejecutiva de Funda-
ción Amulén nos comenta que 
la realidad de las escuelas ru-
rales es que todas ellas tienen 
serios problemas de acceso al 
agua potable desde la calidad 

del agua, la cantidad y su con-
tinuidad. 

“Nosotros como Fundación 
nos dedicamos al desarrollo 
de proyectos de acceso al 
agua potable en zonas rurales 
y este año, creamos un pro-
grama que lleva por nombre 
- agua para aprender – el que 
busca mejorar las condiciones 
de agua potable en la región 
de La Araucanía y los Lagos”, 
indicó. 

En tanto, para el profesor 
encargado de la Escuela Pú-
blica Bartolo Llancaleo de 
Saavedra, Ángel Sáez Neira 

comenta que “este año hemos 
tenido varios proyectos que 
se han ejecutado en nuestro 
establecimiento educacional y 
este es uno más que se suma 
a todas las necesidades que 
tenemos como escuela públi-
ca ubicada en el sector rural”. 

La actividad fue amenizada 
por un significativo acto que 
prepararon los estudiantes de 
esta escuela pública, quienes 
realizaron diversas presenta-
ciones artísticas alusivas a la 
necesidad del agua como una 
importante fuente de vida.

Comunidad educativa de la Escuela Pública Bartolo Llancaleo 
de Saavedra fue beneficiada con importante proyecto que 
mejora el acceso al agua potable
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PERFIL

Con el objetivo de apoyar a las y los 
estudiantes de educación básica, me-
dia y superior durante su proceso for-
mativo y asegurar su permanencia en 
el sistema educacional, Junaeb reali-
zó un llamado a renovar y/o postular 
a las diferentes becas y programas de 
residencias con las que cuenta en su 
oferta programática.  

Ante la apertura del proceso 2023, 
el director(s) de Junaeb Araucanía, 
Mario Venegas, señaló que “informar 
a la comunidad que a partir del 1 de 
diciembre y hasta el 20 de enero del 
próximo año, se realizará el proceso 
de postulación y renovación de nues-
tras becas. Invitamos a la comunidad 
a los estudiantes, a sus familias y a 
nuestra red de colaboradores a que 
nos ayuden a que este proceso se 
realice con éxito y a tiempo. Son mu-
cha las becas que se deben renovar, 
es por eso por lo que invitamos a ha-
cerlo a través de nuestro sitio www.
junaeb.cl donde podrán realizar el 
proceso de renovación de sus becas” 
concluyó el director(s).

Las becas de apoyo monetario 

como las de residencia permiten ayu-
dar a las familias y estudiantes en al-
gunos costos como, por ejemplo, el 
alojamiento para quienes deben tras-

ladarse de ciudad para continuar con 
sus estudios, así como otros gastos 
asociados al proceso educativo. 

Requisitos
Cada una de las becas tienen cupos 

limitados y Junaeb elabora un ran-

king para cada programa e identifica 
a las y los estudiantes que cumplen 
los requisitos, como, por ejemplo, ser 
alumno regular y tener Registro So-

cial de Hogares con un nivel de ca-
lificación socioeconómica, según la 
beca que corresponda. Por lo tanto, 
el hecho de solicitar una beca y cum-
plir con las exigencias no garantizan 
que la persona resulte efectivamente 
beneficiaria. Es importante recordar 

que, en el caso de algunas becas, 
como Beca Presidente de la Repúbli-
ca (BPR), los estudiantes que renue-
ven su beneficio deberán mantener 
la situación socioeconómica que dio 
origen a este mismo, para que la beca 
sea renovada.  Todos los requisitos y 
excepciones por cada beca se pue-
den revisar en www.junaeb.cl 

Concluido el trámite de postulación 
los alumnos deben revisar su com-
probante de renovación o postulación 
para que de esa forma se informen 
sobre si deben presentar documen-
tos complementarios para concluir su 
solicitud de becas. 

Para renovar las becas, los estu-
diantes deben ingresar al sitio www.
junaeb.cl o directamente en portal-
becas.junaeb.cl donde deberán crear 
un usuario con un correo electrónico 
actualizado y de uso personal. Esto 
es fundamental, ya que por esa vía 
Junaeb enviará la información nece-
saria, avances, asignación o rechazo 
del beneficio.

Junaeb inicia proceso de renovación 2023 para sus 
programas de becas y de residencias

Años atrás, ver a una mujer 
con overol y guaipe, en medio 
de los autos no era bien mira-
do, pero con el correr de los 
años esa mentalidad ha ido 

cambiando, y el poder feme-
nino, ha sabido ganar a pun-

ta de esfuerzo y sacrificio su 
merecido espacio laboral, hoy 
en día, no es ninguna novedad 
ver a una mujer inserta en este 
mundo laboral del aceite de 

los automóviles.
El caso de Natalia Urrutia 

Díaz, quien hace aproximado 
dos meses se encuentra labo-
rando en un reconocido taller 
de la comuna de Nueva Impe-
rial, cambio de aceites a los 
automóviles,”estudie mecáni-
co automotriz en el Instituto 
AIEP de Temuco, señala Nata-
lia, acá  hago cambio de acei-
tes, para las cajas de cambio, 
para motores, para coronas, 
cambio de correas, de luces, 
todos los accesorios que tie-
ne que ver con algo rápido” 
manifiesta la mecánico, siem-
pre en estos casos se tiene el 
gene de algún familiar, princi-
palmente del padre, pero Na-
talia no fue así.

“En mi familia el único  me-
cánico  es mi hermano, quien 
me insta a que estudiará esta 
carrera, pero la verdad que 
todo esto fue todo rápido, a 
mis padres no les gustó mu-
cho que estudiara esta ca-
rrera, por el tema inserción 
laboral y todo esto de las dis-

criminaciones tantos de mis 
pares como de los propios 
clientes, pero acá me ha ido 
súper bien, no tengo proble-
mas, con mis colegas varones 
que se han portado un siete, 
al igual que los clientes y eso 
se agradece, también he reci-
bido un excelente trato de mis 
jefes, asique todo bien” con-
cluyó Natalia Urrutia Díaz, una 

experta en  cambio de aceites.
Dicen que las mujeres son 

más cuidadosas para realizar 
ciertas labores, y al parecer 
esa es la especialidad de Na-
talia, puestos que los clientes 
que concurren a diario a hacer 
mantenciones a sus automó-
viles quedan bastante conten-
tos. 

Natalia Urrutia Díaz mecánico automotriz 
en Nueva Imperial

Abriéndose puertas en una labor tradicionalmente de varones

Hasta el 20 de enero 2023 los estudiantes podrán realizar el trámite de manera completamente 
online en el sitio web www.junaeb.cl
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Tania Inostroza Sáez, de 32 
años de edad, de Profesión 
Enfermera, cuenta con un Di-
plomado en Salud Familiar y 
actualmente cursando el Ma-
gíster en Salud Pública Co-
munitaria y Desarrollo Local.

Ha desempeñado funcio-
nes en los diferentes dispo-
sitivos de Atención Primaria 
en Salud en la Comuna de 
Carahue, en las Postas de 
Salud Rural, en el CESFAM 
de Trovolhue y hoy en día se 
encuentra realizando labores 
en el CECOSF de Carahue.

Desde el 2019 es la Pre-
sidenta de la Asociación de 
Funcionarios de la Salud Mu-
nicipal de Carahue, elegida 
democráticamente entre sus 
compañeros de trabajo. Este 
año, motivada por sus cerca-
nos y por motivación personal 
decidió postularse a la Diri-
gencia Regional de Funciona-
rios de la Salud Municipal 
FERFUSAM IX, un nuevo de-
safío que espera cumplir. Este 
Directorio viene a representar 
a las 33 Comunas asociadas 
a la Federación, por lo tanto, 

es un trabajo arduo el que se 
debe realizar, potenciando lo 
territorial y colaborativo.

Lleva casi 10 años en 
Atención Primaria en Salud, 
evidenciando en terreno las 
brechas que existen para los 
funcionarios de salud y usua-
rios que reciben atención en 
los dispositivos de atención 
primaria. 

A través del tiempo ha po-
dido adquirir herramientas 
para seguir luchando por las 
demandas colectivas poten-
ciando el trabajo en equipo, 
base principal para cumplir 
con los objetivos de una bue-
na organización gremial. 

Sus propuestas de trabajo 
son las siguientes:

Luchar por el reconoci-
miento al perfeccionamiento 
de los funcionarios de salud, 
que han logrado obtener un 
Título Técnico y/o Profesio-
nal, no pudiendo desempeñar 
funciones en sus Centros de 
Salud. (Evaluando posibilidad 
de bonificación y/o asigna-
ción por Título).

Potenciar en la Plataforma 
de Lucha como eje principal 
la importancia de la Salud Ru-
ral en la Región de la Arauca-
nía, favoreciendo los medios 
de comunicación ac-
tuales, saneamiento 
básico, horarios de 
los TENS, velando 
principalmente por 
su Seguridad.

 Ley del Incentivo 
al Retiro tiene vigen-
cia hasta el 2024; se 
luchará como tema 
prioritario y que sea 
permanente para 
quienes han brin-
dado sus servicios 
por largos años en 
atención primaria en 
salud.

Ley de Alivio: Es 
relevante que los 
funcionarios tengan 
estabilidad laboral y 
se seguirá batallan-
do para que tengan 
una continuidad y 
perdurabilidad en sus Cen-
tros de Salud.

Favorecer la Equidad de 

Género en la Atención Pri-
maria, potenciando la repre-
sentatividad femenina en los 
espacios de Salud. Además, 
se luchará por aumentar las 

licencias pre y post natal, 
bono sala cuna adecuado a 
las necesidades actuales, no 

más impunidad al acoso y 
abuso sexual.

Potenciar la Salud Mental 
de los funcionarios de salud, 
con actividades de autocui-

dado, y continui-
dad en intervencio-
nes por agresiones 
psicológicas y/o 
físicas que afecten 
su quehacer labo-
ral.

Tania Inostroza, 
candidata al di-
rectorio regional, 
nos comenta: “Por 
estas propuestas y 
otras que pueden 
surgir de las ba-
ses de la Región 
es que pido el voto 
de los funciona-
rios que trabajan 
en los dispositivos 
de atención pri-
maria en salud de 
la Araucanía, este 
13 y 14 de diciem-
bre, por un nuevo 

Directorio Regional período 
2022-2025, Vota opción #5, 
Tania Inostroza.”

Carahuina postula a un puesto en el Directorio 
Regional de Funcionarios de la Salud Municipal

Durante la reciente sema-
na se registro una importan-
te reunión con autoridades 
municipales y personal de 
carabineros de subcomisaria 
y contó con la presencia del 
capitán jefe de la SIAT acan-
tonamiento David Fuentes 
Palma, quienes analizaron las 
distintas ideas sobre el orde-
namiento vehicular de la co-
muna. 

“Estamos con los conceja-
les en la comisión de seguri-
dad pública, analizando este 
problema que tenemos hoy 
en día con el aumento del 
parque automotriz que tene-
mos en nuestra comuna. Bus-
cando alternativas de cómo ir 
mejorando los escasos es-
pacios que tenemos acá en 
nuestra comuna, en nuestro 
centro, para poder ir acomo-
dando los vehículos de cierta 
manera que esto tenga mayor 
capacidad.” Mencionó Alexis 

Elgueta, director seguridad 
ciudadana de Carahue.

Junto con el director segu-
ridad ciudadana de Carahue, 
también estuvo el capitán de 
la subcomisaria de la comuna 
de Carahue, Patricio Montes, 
quien expresó: “El día de hoy, 
nos hemos reunidos con en-

tes de nuestra Ilustre Munici-
palidad de Carahue, también 
con personal especializado y 
técnico de la Unidad SIAT con 
la finalidad de generar linea-
mientos y evaluar propuestas 
de nuestros estamentos de 
nuestra comuna, lo anterior 
con la finalidad de descon-

gestionar el actual irrilante 
parte yugular de nuestra co-
muna. Estamos diseñando 
unas posibles vías de esta-
cionamiento para darle un 
mayor flujo y normalidad a 
nuestra comuna.”

Esta mesa de trabajo, ana-
lizó las distintas posibilidades 
para mejorar el atochamiento 
vehicular que se formula en la 
zona entro de la ciudad, ade-
más de los espacios habili-
tados para estacionamiento 
que existen.

“Hemos tenido la posibili-
dad de reunirnos con al ca-
pitán Montes, quien a tenido 
la gentileza de coordinar una 
mesa de trabajo con el capi-
tán Fuentes de la SIAT a nivel 
regional. Donde hemos abor-
dado las problemáticas que 
tiene que ver con el transito 
y los accidentes que ocurren 
dentro de nuestra comuna de 
Carahue. También, analizar el 

sentido de la calle Villagran y 
lo que es el estacionamien-
to de forma hexagonal en la 
Plaza Chile.” José Merino, 
concejal de la comuna de Ca-
rahue.

Entre las opciones que se 
barajaron durante la reunión, 
se planteó una nueva forma 
de estacionar en las calles 
paralelas a la Plaza Chile. Por 
lo que, se espera implementar 
un plan piloto o una segunda 
atapa de análisis para que 
esta idea tomé mayor fuerza.

“Estamos viendo en terreno 
el posicionamiento de vehí-
culos en la plaza, para ver un 
estacionamiento de “espina 
de pescado” para lanzar un 
plan piloto, para ver cómo se 
ve y tener más espacio para 
estacionamiento en el centro 
de Carahue.” Comentó Clau-
dio Valk, concejal de la comu-
na de Carahue.

Mesa de trabajo analizó la congestión vehicular 
existente en la ciudad de Carahue

Personal de la SIAT, de la subcomisaría y concejales de Carahue

Cuenta con 10 años en la atención primaria de salud y con diversos estudios asociados 
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Durante este año 2022 el 
Gobierno Regional de La 
Araucanía ha ejecutado, a tra-
vés del Servicio Nacional de 
la Mujer y Equidad de Género, 
Sernameg, en los programas 
“Mujer Emprende” y “Mujer 
Asociatividad y Emprendi-
miento”, $447 millones para 
621 mujeres de las comunas 
de Malleco y del Territorio de 
Rezago Costa Araucanía, con 
el objetivo de entregar herra-
mientas técnicas, de gestión 
y acceso a financiamiento in-
dividual y asociativo para que 
puedan sacar adelante y po-
tenciar sus emprendimientos, 
mejorando así la economía 
personal y familiar.

Es en este contexto que el 
gobernador regional Luciano 
Rivas recibió en el edifico del 
Gobierno Regional a la direc-
tora nacional de Sernameg, 
Priscila Carrasco, para con-
versar sobre lo que ha sido 
esta importante transferencia 
y ejecución de recursos para 
apoyar a las mujeres de la 
región y donde además, se 

analizó lo que serán las fu-
turas acciones para los años 
2023 y 2024, para potenciar 
los emprendimientos feme-
ninos en el Territorio Costa 
Araucanía a través de finan-
ciamiento, capacitación, he-
rramientas, talleres y activida-
des, entre otras, con recursos 
del Gobierno Regional que al-
canzarán los $1.600 millones.

Sobre este encuentro, el 
gobernador Luciano Rivas 
dijo que, “hemos trabajado 
de forma importante este año 

con las mujeres de nuestra 
Región de La Araucanía, con 
programas tanto para la Zona 
de Rezago Costa Araucanía, 
entre Andes y Nahuelbuta, 
como también con proyectos 
y programas que son regio-
nales. Lo que estamos bus-
cando con esto es que los 
emprendimientos femeninos, 
que han sido notables y que 
muchos de ellos después de 
la pandemia se han manteni-
do y han seguido trabajando, 
accedan a herramientas dis-

tintas. Hemos ido en líneas 
diversas desde emprendi-
mientos individuales y gru-
pales, asociatividad, que es 
algo tan importante para las 
mujeres de nuestra región, y 
lo que fomentamos con esto 
es la independencia econó-
mica, emprendimientos más 
potentes, mujeres que apo-
yan desde el punto de vista 
económico familiar, pero tam-
bién que son independientes 
y que llevan a sus familias”.

Luciano Rivas, además 
sostuvo que, “el buen traba-
jo que hemos hecho este año 
lo trataremos de mantener 
el 2023, porque cuando las 
instituciones funcionan bien, 
nosotros estamos como Go-
bierno Regional, obviamente 
dispuestos a seguir trabajan-
do con ellos y Sernameg ha 
tenido un buen desempeño, 
han rendido bien los recursos 
y eso también se agradece”.

Mientras que la directora 
nacional de Sernameg, Prisci-
la Carrasco, afirmó que, “este 

es el resultado de una alian-
za virtuosa entre el Gobierno 
Regional y nuestro servicio, 
donde se han dispuesto re-
cursos del Gobierno Regional 
para ejecutar en favor de mu-
jeres, para fortalecer sus au-
tonomías económicas, así es 
que como Sernameg valora-
mos muchísimo esta alianza 
y creemos que es el camino 
por el que tenemos que avan-
zar para mejorar la calidad de 
vida de todas y todos, espe-
cialmente acá en la región”.

Respecto al futuro trabajo 
que se desarrollará entre el 
Gobierno Regional y Serna-
meg, Priscila Carrasco dijo 
que, “el gobernador Luciano 
Rivas nos ha dado la buena 
noticia de que la idea es que 
continuemos con esta alianza 
de coordinación de trabajo, y 
por lo tanto, se van a destinar 
nuevamente recursos donde 
esperamos ser un excelente 
ejecutor como hemos sido 
hasta el momento, así es que 
muy contenta con esta noti-
cia”.

En Temuco más de 100 diri-
gentes de diversas organiza-
ciones de La Araucanía, par-
ticiparon de una escuela de 
formación social, donde se 
presentó la Malla Programáti-
ca del año 2023 de la División 
de Organizaciones Sociales, 
perteneciente a la Secretaría 
General de Gobierno, que en 
la región está liderada por la 
seremi, Verónica López-Vide-
la. En la ocasión se destacó 
las diversas capacitaciones y 
talleres con lo que se cuen-
ta y que están a disposición 
de las agrupaciones sociales 
que lo requieran, entre ellas 
destacan los módulos de 
formulación, rendición y eva-
luaciones de proyectos, he-
rramientas de liderazgo, mu-
jeres líderesas, herramientas 
digitales, entre otras.

 “Estamos muy contentos 
de estar cerrando hoy el año 
2022 con las organizacio-
nes sociales de Temuco y de 
toda la región. Podemos ha-
cer un balance muy positivo, 

este año recorrimos todas 
las comunas, hicimos un sin 
números de talleres, escue-
las, diálogos, capacitaciones. 
Estuvimos presentes con 
la División de Organizacio-
nes Sociales, en Gobiernos 
en Terreno, plazas ciudada-
nas y así mucho más. Hoy 
día tuvimos la posibilidad de 
presentarles a cerca de 100 
organizaciones sociales, la 
Malla Programática del perío-
do 2023-2026. Así es que es-
peramos que el siguiente año 
sea mucho más fructífero en 
cuanto a las capacitaciones y 
a la llegada con todas las di-
rigentas y dirigentes de nues-
tra región”, explicó la vocera 
de Gobierno de La Araucanía, 
Verónica López-Videla.

 Amada Moncada Presiden-
ta de la JJVV de San Antonio, 
Temuco, señaló que “como 
presidenta de mi junta de ve-
cinos, le pongo un 7, noso-
tros hemos participado des-
pués de muchos años atrás 
que no se hacían cosas, en-

tonces estamos eternamen-
te agradecidos, sobre todo 
para la gente que viene más 
adelante, eso es muy bueno, 
interesante lo que se está ha-
ciendo. Las capacitaciones 
son muy importantes porque 
en la modernidad vienen co-
sas nuevas, entonces la gen-
te tiene que interiorizarse”.

 Por su parte Bastián He-
rrera, jefe de la asesoría de la 
Salud Mental del Centro de 
Estudiantes del Liceo Camilo 
Henríquez de Temuco asegu-

ró que “este tipo de iniciativas 
nos ayudan a buscar nuevas 
medidas para poder afrontar 
nuevos años, asociarnos con 
distintas organizaciones que 
nos puedan fomentar un es-
pacio seguro y una educación 
de mejor calidad”.

 En la ocasión también es-
tuvo presente el seremi de 
Hacienda, Ronald Kliebs 
quien realizó un llamado a 
los dirigentes sociales de la 
región, “invitamos como Mi-
nisterio de Hacienda a que se 

sumen a estas capacitacio-
nes y también los invitamos a 
que nos convoquen a poder 
realizar capacitaciones res-
pecto por ejemplo a la Ley de 
Presupuesto 2023, a la Refor-
ma Tributaria y a la Reforma 
de Pensiones, que son temas 
importantes que la ciudada-
nía les interesa y queremos 
llegar también a los territorios 
de manera práctica, lúdica y 
para ello estamos a disposi-
ción de las invitaciones que 
nos puedan llegar desde los 
territorios”.

 Para quienes son parte de 
alguna agrupación social de 
la región de La Araucanía, y 
requieran alguna capacita-
ción en los diversos talleres 
con las que cuenta la División 
de Organizaciones Sociales, 
se pueden contactar a los 
siguientes correos electróni-
cos: veronica.lopez@msgg.
gob.cl, luciano.carrasco@
msgg.gob.cl, o bien al núme-
ro telefónico 452-2327300.

Seremi de Gobierno de La Araucanía presentó Malla Programática 
2023-2026 a dirigentes sociales de la región

Programas del Gobierno Regional Ejecutados por Sernameg 
han entregado Herramientas y Capacitación a 621 Mujeres de 
La Zona Rezago y Malleco
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Dante ganó 5-1 a Campos Deportivos en primera 
final Categoría Senior Regional

Con una diferencia clara y 
precisa al superar cómoda-
mente a Campos Deportivos 
por un 5 x 1, está a 80 minu-
tos de probarse la corona.

Encuentro de ida de la pri-
mera final categoría senior, 
que se disputó en el Estadio 
El Alto de Nueva Imperial, 
donde los dantinos ejercieron 
dominio de principio a fin, esa 
superación que estableció en 
su cancha y ante unas 2.000 
personas aproximadamente, 
le permitió derrotar sin ma-
yores dificultades a Deporti-
vo Campo Deportivo por un 
abultado marcador de 5 x 1.

En el partido Dante ejerció 
desde un inicio dominio, lo 
que tradujo en goles,  Abrien-
do la cuenta a los 13 minu-
tos Cristian Canio, y solo 2 
minutos después Ronal Ortiz 
pone la segunda diana, luego 
a los 37 repite Cristian Canio, 
mientras que el gol de honor 

para la visita a los 40 minutos 
por intermedio de José More-
no.

En el segundo tiempo, 
Dante siguió con el mis-
mo poderío, Cristian Canio 
y Eliecer Jara estructura-
ron una valiosa cuenta de 
ahorro traducida en el 5 x 1, 
marcador que deja a los del 
barrio Ultra Cholchol a las 

puertas de una nueva estrella.
El encuentro de revancha 

se disputará el sábado a las 
17 horas en la cancha del es-
tadio de Campo Deportivo, 
donde los imperialinos llegan 
con la tarea cumplida, pues-
to que tendrá que ocurrir algo 
extraño para que Dante pier-
da,para eso tendrían que per-
der 4 x 0 para ir a la tanda de 

penales, de lo contrario los de 
Temuco tendrían que ganar 5 
x 0, y por lo que se apreció en 
esta primera final es  muy di-
fícil que eso ocurra pero  de 
todas manera el consuelo de 
los temucanos es que el en-
cuentro debe jugarse, y en el 
fútbol  nada está escrito. 

“A decir verdad, que no es-
perábamos un resultado tan 

abultado, este resultado es 
favorable  para nosotros por-
que funcionamos como 
equipo y aprovechamos las 
ocasiones que nos creamos, 
ahora tenemos claro que solo 
se ganó este primer partido 
y la final seguirá en Temuco” 
señaló  el lateral Jaime Guz-
mán. 

Terminan Torneos de Ligas de Fútbol en 
Comuna de Teodoro Schmidt

Tras meses de ardua com-
petencia, finalmente este do-
mingo cerraron los campeo-
natos de las ligas Renacer 
y Costera en la comuna de 
Teodoro Schmidt. Torneos 
deportivos posibles gracias 
al patrocinio del Municipio 
local y confrontó decenas 
de equipos tanto en el litoral 
como al interior de la comu-
na.

La cancha de Coihueco fue 
el campo de batalla donde la 
liga Renacer premio en Pri-
mera Serie a Forestal con el 
primer lugar, Cruceiro en se-
gundo puesto y Unión Coi-
hueco en la tercera posición. 

La segunda serie de Renacer 
dio por ganadores a Agrícola 
Chelle, secundado por Unión 

Huincullican y Pacífico Por-
ma al final de pódium.

La Liga Costera tampoco 
dio tregua a sus clubes en el 
recinto deportivo de Huente, 
quedando la copa de cam-
peones en el Club Unión 
Pacifico, dando la segunda 
posta a Deportivo Estrella, 
tercer puesto para Juven-
tud Obrera y San Lorenzo en 
cuarto lugar. Intensa y emo-
tiva competencia destacó el 
Alcalde Baldomero Santos, 
de la comuna de Teodoro 
Schmidt, agregando ansiar 
la versión del próximo año.

Los del barrio Ultra Cholchol a un partido para obtener una nueva estrella
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Con una gala la Escuela 
Nro - 46 “Los Guindo” del 
sector rural de Ranquilco 

Alto, despidió a su promo-
ción de 8vo año.

Gala Escuela 
Nro - 46 “Los 
Guindo” del sector 
rural de Ranquilco 
Alto

Promoción de 8vo Básico

Con una gala la Escuela 
Nro - 46 los Guindo del sec-
tor rural de Ranquilco Alto, 
despidió a su promoción de 
8vo año.

Dicha gala quedará en la 
mente colectiva de los alum-

nos puesto que es la prime-
ra que la escuela le brinda a 
sus alumnos que egresan de 
octavo años, es una oportu-
nidad para que compartan y 
disfruten con sus compañe-
ros, profesores, asistente de 
la educación y seguramente 

atesoraran esta hermosa ex-
periencia vivida, puesto que 
como alumnos de campo un 
tanto apartado de la parte 

urbana no se dan todos los 
años. 

Señalar que, este estable-
cimiento educacional, impar-

te la educación de Kinder a 
octavo año, teniendo como 
directora a Oriana Urbina 
Aravena.

En Nueva Imperial certifican a 15 mujeres jefas de hogar

Dicha gala quedará en la mente 
colectiva de los alumnos, puesto 
que es la primera vez que la es-
cuela le brinda a sus alumnos que 
egresan de octavo año. Es una 
oportunidad para que compartan 
y disfruten con sus compañeros, 
profesores, asistente de la educa-
ción y seguramente atesoraran esta 
hermosa experiencia vivida, puesto 
que como alumnos del sector rural, 
un tanto apartado de la parte urba-
na, no se da todos los años. 

Señalar que, este establecimiento 
educacional, imparte  educación de 
Kinder a octavo año, teniendo como 
directora a Oriana Urbina Aravena.


