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La batalla de Waterloo en el año 1815 repre-
senta para Francia y especialmente para el lega-
do de Napoleón, como la más grande y dolorosa 
de las batallas perdidas en manos de las tropas 
británicas, neerlandeses y alemanas. Represen-
ta el final definitivo de las guerras napoleónicas 
y marcó para Francia el final de una era de domi-
nación europea. Hasta el día de hoy, el solo es-
cuchar la palabra Waterloo o pasar por la esta-
ción londinense de trenes llamada en honor a la 
batalla, hace recordar a los franceses de un mo-
mento oscuro que fue producto de la ambición 
desmedida de su emperador Napoleón, algo si-
milar que puede pasar con los rusos cuando se 
acuerden de Ucrania.

Vladimir Putin ya ha perdido la guerra, lo que 
empezó como una agresión sin fundamentos, 
una acción militar sin precedentes, condenada 
por todos, se ha convertido en un Waterloo para 
el presidente ruso. El 24 de Febrero del 2022, 
Putin inició una invasión para adquirir territorio, 
destruir la soberanía de Ucrania y condenar a 
esa nación a perder su identidad nacional y con-
vertirla en un estado fallido, en otras palabras, 
hacerla desaparecer completamente. Después 
de meses de resistencia heroica, Ucrania y su 
identidad nacional, su tejido social, están más 
fuertes que nunca.  La guerra de Putin ha des-
truido por completo el aura de zar moderno que 
ostentaba el hombre más rico y poderoso del 
mundo, este cometió el mayor error de su vida y 
un crimen que le va a conducir indefectiblemen-
te a una derrota, y quizás al final de Rusia como 
la conocemos.   

Los 300.000 reservistas que fueron moviliza-
dos a toda máquina para evitar una humillación 

mayor, provienen de las clases económicas más 
vulnerables y ellos entienden que son conside-
rados como corderos para el sacrificio y sus vi-
das serán consumidas sin ninguna razón.  Miles 
de rusos en edad para ser reclutados han huido 
del país hacia Georgia, Kazajistán, Mongolia y 
Finlandia, incluso algunos cruzaron en balsa el 
Estrecho de Bering y pidieron asilo a las autori-
dades de Alaska, lo anterior para no tener que ir 
al frente de batalla.  

La guerra de Ucrania, que al principio se pen-
só que iba a hacer corta y que el enorme ejército 
ruso iba a arrasar todo en un par de meses, ha 
tomado en este último tiempo un giro inespe-
rado.  Los invasores no solo no han avanzado 
en la consecución de sus objetivos militares, no 
han logrado el control completo de las provin-
cias formalmente anexadas, fue derrotado en su 
intento de tomar Kyiv y fracasó en su reciente 
invasión en el Donbass y territorios ubicados en 
el sur del gigante cerealero.  

Las tropas ucranianas pelean con una motiva-
ción llena de fervor patriótico y equipado con la 
mejor tecnología de armamento militar occiden-
tal que proviene de la OTAN y otras naciones 
vecinas que ven esta invasión como el principio 
de el sueño de Putin de recuperar territorios que 
fueron parte de la ex Unión Soviética, y poder 
consolidarse en una figura de mayor importan-
cia que la tenía antes de la invasión. Ante ese 
escenario, la ayuda que ha entregado occidente 
ha sido enorme, incluso afectando a las finanzas 
públicas de los donantes que se encuentran ali-
caídas post pandemia y con escenarios inflacio-
narios del cual no se libra ningún país.  Nunca se 
imaginó que esta invasión iba a tomar el camino 

actual en donde se pudo apreciar que el ejército 
ruso, desmotivado, con armamento anticuado y 
de dudosa calidad, era en realidad una cortina 
de humo llena de mitos y alimentada por guerras 
en Siria, Chechenia, Osetia del Sur en donde se 
peleó en contra de tropas muy débiles y civiles 
que fueron rápidamente masacrados.  Muy difí-
cil que los nuevos refuerzos puedan contribuir 
en algo ya que son enviados al frente sin entre-
namiento y con la noción que pueden perder la 
vida en este fracaso militar.

Los expertos señalan que la derrota es irre-
versible, Putin no puede parar, ya que sería de-
masiado humillante, pero esto no lo salvará de 
la derrota. La derrota en Ucrania va a causar la 
caída de Putin, puede ser el fin de la Federación 
Rusa con la salida de las naciones federadas 
que la componen, ya que la historia nos ha en-
señado que nadie pueda sobrevivir a lo que va a 
ser su Waterloo. 

Esto nos lleva a un escenario donde tenemos 
a un Putin, aislado, condenado por Occidente, 
peleando por su sobrevivencia política y perso-
nal, y la pregunta es si puede llegar a lo inimagi-
nable de utilizar una bomba nuclear, Washington 
ya ha advertido privadamente y en forma pública 
de las consecuencias catastróficas para Rusia.  
Una salida posible es emular a lo que hizo Na-
poleón el 22 de junio de 1815, siete días pos-
teriores a perder la batalla en Waterloo, frente 
a las potencias europeas, el emperador abdicó 
diciendo, ¨Me ofrezco en sacrificio al odio de los 
enemigos de Francia¨, declaró.  ¿Podrá Putin 
hacer un gesto semejante de capitulación? Solo 
el tiempo lo dirá.

Putin tiene su propio Waterloo

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: Patrick Dungan Alvear , B.b.a Business Administration   
Consultor Internacional Seremi De Hacienda Gobierno Piñera
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Con la presencia de autori-
dades regionales y comuna-
les, entre ellos el alcalde de 
la ciudad acuarela Cesar Se-
púlveda Huerta, la diputada 
Erika Ñanco, el Core Cristian 
Pacheco, Ronald Kliebs sremi 
de Hacienda, Cristian Epuin 
director regional de Sercotec, 
Martin Lincoivil presidente del 
Comité de Pequeños Comer-
ciantes del Centro Comercial 
La Playita, locatarios y con-
cejales.

El Centro comercial La Pla-
yita hizo el corte de la cinta 
tricolor dando por inaugurada 
la remodelación de 10 locales 
comerciales.

Actividad a cargo del co-

mité de comerciantes de La 
Playita de Nueva Imperial en 
conjunto con la municipali-
dad local, y coordinada por 
Edith Muñoz coordinadora de 
Desarrollo Económico Local 
y el coordinador del Departa-
mento de Turismo Luis Opor-
to.

Esta remodelación fue gra-
cias al fondo de desarrollo 
de Ferias Libres año 2022, 
adjudicándose un monto de 
$30 millones de pesos, lo que 
permitió remodelar 10 locales 
de dicho centro comercial, 
quedando un total de 12 lo-
cales por mejorar su infraes-
tructura, con la finalidad de 
entregar una mejor calidad de 

vida a los socios y así ofrecer 
al cliente un lugar acogedor. 

Señalar que, el  centro co-
mercial La Playita se ubica en 
calle Vicuña Mackenna entre 
Linch y Arturo Prat, se  fun-
dó el 7 de octubre de del año 
1997 con 55  socios de la  co-
muna de Nueva Imperial, los 
que comenzaron arrendan-
do el lugar y con el poso del 
tiempo lograron cada locata-
rio comprar su local comer-
cial, actualmente es un espa-
cio comercial compuesto por 
35 socios los que se dedican 
a la comercialización de dife-
rentes productos, entre ellos 
hortalizas, frutas, verduras, 

quesos, hierbas medicinales, 
además de prendas de ves-
tir, calzado, artículos para el 
hogar, peluquería entre otros 
productos y servicios.

La Playita, tiene como pre-
sidente a Martin Lincovil, 
quien señaló “gracias a este 
programa y la adjudicación 
de este proyecto podremos 
potenciar y además hemos 
fortalecidos la comercializa-
ción de nuestros productos, 
desde la mejora de nuestros 
locales, y obviamente que es 
en un gran aporte para seguir 
haciendo de este barrio co-
mercial, un lugar que rescata 
la identidad de la zona y un 

gran atractivo para la comu-
nidad” concluyó el presidente 
Lincovil. 

Felicitar a los locatarios de 
este importante centro co-
mercial como es La Playita, 
todos los centros comercia-
les conforman un sector im-
portante para el desarrollo 
integral de nuestra comuna 
llevando consigo aspectos 
sociales y económicos, cul-
turales, incidiendo en la so-
ciedad, por tal motivo estas 
mejoras de los locales, traerá 
también un bienestar a sus 
núcleo familiares” señaló el 
jefe comunal Cesar Sepúlve-
da.

El Centro comercial La Playita realizó corte de cinta, 
dando por inaugurada la remodelación de 10 locales

El sello SEC que deben tener 
todos los productos eléctricos 
que se comercializan en las 
semanas previas a Navidad, 
garantizan que son seguros y 
que han superado el procedi-
miento de certificación.

Para conocer los datos de 
certificación de un producto, 
basta con escanear el código 
QR existente en la etiqueta o 
ingresando en www.sec.cl el 
código numérico presente en 
el distintivo.

Si eres de las personas que 
les gusta decorar tanto los in-
teriores como los exteriores 
de sus hogares con luces, 
guirnaldas u otros adornos 
navideños que se conectan a 
la red eléctrica, debes tener en 
cuenta que todos los produc-
tos que compres deben con-

tar con el Sello SEC, etiqueta 
que valida que son seguros ya 
que han superado el procedi-
miento de certificación. 

El llamado es simple: com-
prar en comercio establecido 
y que todas las luces y ador-
nos eléctricos cuenten con el 
Sello SEC. ¿Cómo compro-
barlo? El producto debe tener 

a la vista la etiqueta con el có-
digo QR que dice SEC. Esca-
néalo usando un teléfono ce-
lular o ingresa en www.sec.cl 
el código numérico presente 
en el distintivo. Ahí encontra-
rás información del producto, 
tal como el país de origen, la 
fecha de certificación e infor-
mación sobre el organismo 

que realizó el proceso, entre 
otros antecedentes.

Ojo que hay que tener es-
pecial cuidado con la decora-
ción exterior de las viviendas, 
ya que para ello se requiere de 
guirnaldas para uso en exte-
riores, las que tienen caracte-
rísticas especiales distintas a 
las que se utilizan en interio-
res. Por lo mismo, es que se 
debe verificar que este tipo de 
guirnaldas tengan en su en-
vase la información “Para uso 
exterior”, según lo que reco-
mendó la superintendenta de 
la SEC, Marta Cabeza.

En todo el país, los fiscaliza-
dores de la Superintendencia 
de Electricidad y Combusti-
bles (SEC) se han desplega-
do corroborando que todos 

los productos navideños que 
están a la venta cuenten con 
este sello y sean seguros para 
su uso. A la fecha, y según 
cifras de la SEC, durante el 
año 2022 se han certificado 
699.149 unidades de guir-
naldas navideñas. Del mismo 
modo, y como resultado de 
las fiscalizaciones, se formu-
laron cargos a 29 empresas 
por ingresar al país más de 
615 mil guirnaldas navideñas 
sin certificación.

Cabe destacar que la obli-
gación de certificar, y por tan-
to de tener Sello SEC, es solo 
para las guirnaldas navide-
ñas que se conectan a la red 
eléctrica, por lo que las luces 
que funcionan con pilas o las 
denominadas “solares” no re-
quieren esta certificación.

Luces y adornos eléctricos debidamente 
certificados con Sello SEC

Gracias al fondo de desarrollo de Ferias Libres año 2022

Evita accidentes este fin de año y festeja de forma segura 
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Más de 50 educadoras de 
párvulos de todo el territorio, 
quienes trabajan en salas cu-
nas, jardines infantiles y en 
los niveles de transición se 
reunieron en Nueva Imperial 
para participar de una jorna-
da de autocuidado a cargo de 
Mutual de Seguridad y recibir 
un reconocimiento de parte 
del Servicio Local de Educa-
ción Costa Araucanía. 

En el internado femenino 
del Liceo Público Bicentena-
rio Luis González Vásquez de 

Nueva Imperial se desarrolló 
esta actividad que se deno-

minó “Primer Encuentro terri-
torial con Educadoras de Pár-
vulos”, iniciativa que buscaba 
celebrar el Día de la Educa-
ción Parvularia año 2022 y 
generar una jornada de auto-
cuidado para todas las edu-
cadoras que trabajan en salas 
cunas, jardines y escuelas de 
la Educación Pública.

A este encuentro asistió la 
subdirectora de Apoyo Téc-
nico Pedagógico del Servicio 
Local, Jessica Sandoval Gar-
cés quien saludó a las par-

ticipantes y destacó el gran 
trabajo que desarrollan en el 

nivel inicial. “Es tan impor-
tante el trabajo que realizan 
ustedes juntos a sus equipos 
técnicos porque son la puerta 
de entrada al conocimiento, 
al desarrollo cognitivo y social 
de nuestros niños y niñas que 
marcan su trayectoria educa-
tiva. Hoy queremos destacar 
su trabajo y seguir fortale-
ciendo la educación inicial 
en la Educación Pública que 
estamos construyendo entre 
todos”, mencionó. 

En el marco del día de la 
Educación Parvularia y el 
mes de la Educación Pública 
que se llevaron a cabo en el 
mes de noviembre, el Servi-

cio Local de Educación Costa 
Araucanía quiso realizar un 

reconocimiento público a to-
das las educadoras de párvu-
los del territorio, haciéndoles 
entrega de un cuaderno de 
planificación 2023 personali-
zado, que les ayudará a plani-
ficar el trabajo que realizan en 
sus comunidades educativas, 
un gesto de agradecimiento 
y valoración por la tarea que 
llevan a cabo estas profesio-
nales día a día por sus niños 
y niñas.

La jornada de capacitación 
estuvo a cargo del psicólogo 
de Mutual de Seguridad, Luis 
González y abordó la temáti-
ca de primeros auxilios psico-
lógicos (PAP).

Educadoras de Párvulo del SLEP Costa Araucanía participaron 
en jornada de autocuidado y fueron reconocidas en el mes de 
la Educación Pública  

Con el objetivo de fortalecer el de-
sarrollo de la Agricultura Familiar 
Campesina (AFC) en la región, INDAP 
Araucanía y la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias y Medioambiente de 
la Universidad de la Frontera (UFRO), 
firmaron un Convenio de Colaboración 
que beneficiará a usuarios del servicio. 

Una de las metas del convenio es 
potenciar la seguridad y soberanía 
alimentaria, a través de un desarro-
llo inclusivo, sostenible y resiliente al 
cambio climático, así lo aseguró el Di-
rector Regional del servicio del agro, 
Pablo González. “Este es un acuerdo 
de trabajo muy importante, porque la 
Universidad nos aporta ciertos conoci-
mientos académicos que no tenemos 
como institución. En materia de Desa-
rrollo Rural, estamos en primera línea 
con nuestros usuarios, pero por otro 
lado la Universidad tiene cierta expe-

riencia que necesitamos para cana-
lizar las inquietudes de los pequeños 
productores, sobre todo en lo que se 

refiere a la Agroecología”, sostuvo el 
Director. 

En este contexto, para Adison Alta-

mirano, Decano de la Facultad, es una 
alegría trabajar junto a INDAP, porque 
tiene toda una historia con el agro de 
la región. “El hecho de compartir obje-
tivos comunes con la actual adminis-
tración de INDAP, nos alinea en buscar 
las mismas metas. Un ejemplo de ello 
es la organización de la Cumbre Agro-
ecológica, la que desarrollaremos el 
20 de diciembre en Temuco. Además, 
queremos que INDAP sea un benefi-
ciario de este convenio, a través de 
distintos tipos de acciones, como por 
ejemplo formativas en post grado y 
formación continua”, destacó.  

Entre los trabajos conjuntos de IN-
DAP y la Facultad, destacan: Inves-
tigación, capacitación, formación e 
intercambio de tecnologías y entrega 
conocimientos, junto con visitas téc-
nicas y prácticas a estudiantes de la 
Universidad

INDAP Araucanía y Universidad de La Frontera trabajarán 
juntos por la Agricultura Familiar Campesina
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El programa denominado 
Trabajar con Calidad de Vida, 
busca instalar una cultura de 
prevención del consumo de 
alcohol y otras drogas en es-
pacios laborales y anuncia la 
apertura del proceso de pos-
tulación para el año 2023.

Hasta el 3 de febrero de 
2023 estarán abiertas las 
postulaciones para la próxi-
ma versión del programa 
Trabajar con Calidad de Vida 
(TCV), la principal estrategia 
preventiva para espacios la-
borales del Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabi-
litación del Consumo de Dro-
gas y Alcohol (SENDA).

La iniciativa ofrece asesoría 
gratuita para que las empre-
sas y organizaciones labora-
les desarrollen una política de 
prevención del consumo de 
drogas, protege la salud y el 
bienestar de los equipos de 
trabajo y brinda la posibilidad 
de certificarse como un espa-
cio laboral preventivo.

El director (s) de Senda 

Araucanía, Jorge Bravo, re-
saltó el impacto que tiene 
para las empresas el abordar 
esta temática. “Las políticas 
preventivas en espacios la-
borales protegen la salud de 
los trabajadores, reducen los 
niveles de consumo, mejoran 

la productividad y reducen el 
ausentismo, además de im-
pactar positivamente a las 
familias de los trabajadores”, 
explicó.

 
CÓMO Y CUÁNDO
POSTULAR

El proceso de postulación 
está dirigido a empresas pri-
vadas con 50 o más trabaja-
dores o instituciones públicas 
que no hayan implementado 

esta iniciativa con anteriori-
dad y que no cuenten con un 
plan preventivo vigente o de-
seen renovarlo.

 Las instituciones intere-

sadas deben ingresar al sitio 
web www.senda.gob.cl, don-
de estará disponible el formu-
lario de postulación hasta el 3 
de febrero de 2023.

 Las organizaciones postu-
lantes recibirán una confirma-
ción de su postulación exito-
sa. En caso de que resulten 
seleccionadas, serán contac-
tadas por el equipo regional 
de SENDA Araucanía para 
iniciar para la implementación 
del programa en 2023.

BENEFICIOS
Entre los beneficios del 

programa está el proteger 
la salud y seguridad de los 
equipos de trabajo, ayudar a 
prevenir o reducir el consu-
mo de alcohol y otras drogas 
al interior de la organización 
laboral, contribuir a mejorar 
la productividad y disminuir 
los niveles de inasistencias al 
trabajo.

 A través de Trabajar con 
Calidad de Vida, las organiza-
ciones pueden acceder a ma-

terial preventivo para sensibi-
lizar a los trabajadores sobre 
las consecuencias del consu-
mo de alcohol y otras drogas 
para la vida personal, familiar 
y laboral.

 Adicionalmente, un equipo 
de la organización recibirá ca-
pacitación y será responsable 
de liderar la implementación 
del programa, con asesoría 
técnica para el desarrollo de 
una política preventiva y un 
plan de acción que contri-
buya a mejorar la calidad de 
vida laboral.

 Cabe señalar que este 
programa permite estable-
cer pautas de acción para 
aquellos trabajadores y/o 
trabajadoras que presenten 
un consumo problemático y 
requieran tratamiento y de 
integración laboral de aque-
llos trabajadores/as que ha-
yan accedido a programas de 
tratamiento del consumo de 
drogas y alcohol.

Senda Araucanía abre postulación a estrategia preventiva del 
consumo de alcohol y otras drogas en trabajadores

Preocupados y molestos a 
la vez se encuentran las co-
munidades rurales cercanas 
a la ruta S 222 que une Hua-
lacura con Los Boldos, por 
el mal estado de la misma, 
agregando que es por esta 
vía y es la única que deben 
transitar para sacar sus pro-
ductos hacia la parte urbana 
para su comercialización, en 
esta ruta de alrededor unos 

15 kilómetros aproximada-
mente hay tramos en muy 
mal estado con eventos muy 
peligrosos.  

Por lo anterior, que las co-
munidades mapuche se re-
unieron en la ex escuela de 
Hualacura con el SEREMI de 
Obras Públicas, Raúl Ortiz, 
también se hizo parte el alcal-
de de la Comuna.

En la ocasión, se realizó la 

primera reunión ampliada que 
conforman representantes de 
las distintas comunidades in-
dígenas y reparticiones de la 
ruta S222 Hualacura - Los 
Boldos.

El encuentro fue guiado por 
la presidenta de la Comuni-
dad Huenchuñanco, Rosita 
Huenchun y contó de parte 
de la Municipalidad de Nueva 
Imperial con la presencia del 
director de Secplan, Cristian 
Hernández y su equipo téc-
nico. 

La reunión se realizó para 
exponer el petitorio trabaja-
do a nivel territorial con todas 
las comunidades inmersas en 
el territorio de la ruta S222, 
se esclarecieron dudas y se 
efectuaron consultas acerca 
de las posibles soluciones a 
las múltiples problemáticas 
asociadas al tema del camino 
de la ruta referida. 

Luego de varias consultas 
de los integrantes de la mesa 
territorial, las que fueron res-

pondidas por el mismo SE-
REMI, Raúl Ortiz quien fue 
enfático en recalcar que el 
Ministerio de Obras Públicas, 
tiene un fuerte compromiso 
con la voz del pueblo y valora 
significativamente el diálogo 
de saberes de las instancias 
participativas.

Por otra parte, la presiden-
te Rosita Huenchun, entregó 
al SEREMI una carpeta con 

este petitorio, firmado y tim-
brado por cada uno de los 
integrantes de esta mesa te-
rritorial.

El alcalde Sepúlveda com-
prometió el apoyo a las de-
mandas socializadas y agra-
deció el compromiso de los 
dirigentes y autoridades re-
gionales con el bienestar de 
la comunidad.

Comunidades indígenas se reunieron con Seremi de Obras 
Públicas por mal estado de la ruta S222 Hualacura

Se realizó la primera reunión ampliada ruta S 222 que une Hualacura con Los Boldos
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La Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Mariela Hui-
llipan, junto a la Seremi de 
Gobierno, Verónica López-Vi-
dela, realizaron un llamado a 
las familias de La Araucanía a 
“abrir la puerta” a la Encues-
ta CASEN 2022, estudio que, 
este año tiene como principal 
novedad el regreso del trabajo 
de campo presencial, tras dos 
años realizándose vía telefóni-
ca debido a la pandemia.

Abrir la puerta a CASEN
Respecto a este proceso, la 

Seremi de Desarrollo Social 
y Familia, Mariela Huillipan, 
explicó que, “en la Región, la 
última encuesta por ingresos 
(2020) es de un 17.4% y la 
pobreza extrema alcanza un 
4,9%. A partir de la encuesta 
del año 2022 vamos a tener 
una fotografía de cuál es la 
situación actual, si los índices 
han aumentado o se mantie-
nen, considerando especial-
mente los periodos de infla-
ción, así como también lo que 
generó la pandemia en estos 
años”.

En la misma línea, Huillipan 
agregó que, “una vez tenga-
mos los resultados de esta 
encuesta, como Gobierno y 
como Estado podremos tener 
una visión de hacia dónde van 
las políticas públicas, si están 

bien direccionadas y dónde 
debemos inyectar mayores 
recursos”.

Por su parte, la Seremi de 
Gobierno, Verónica López-Vi-
dela, recalcó la relevancia de 
poder “abrir la puerta” a Ca-
dem y ser partícipe de esta 
instancia que es decisiva para 
la implementación de políticas 
públicas en el país.

CASEN 2022
La Encuesta de Caracteri-

zación Socioeconómica Na-
cional, Casen, es realizada 
por el Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia con el objeti-
vo de disponer de información 
que permita, conocer perió-
dicamente la situación de los 

hogares y de la población, es-
pecialmente de aquella en si-
tuación de pobreza y de aque-
llos grupos definidos como 
prioritarios por la política so-
cial, con relación a aspectos 
demográficos, de educación, 
salud, vivienda, trabajo e in-
gresos. 

En particular, este instru-
mento permite estimar la 
magnitud de la pobreza y la 
distribución del ingreso; iden-
tificar carencias y demandas 
de la población en las áreas 
señaladas; y evaluar las distin-
tas brechas que separan a los 
diferentes segmentos sociales 
y ámbitos territoriales.

Asimismo, la encuesta per-
mite evaluar el impacto de la 

política social: estimar la co-
bertura, la focalización y la 
distribución del gasto fiscal de 
los principales programas so-
ciales de alcance nacional en-
tre los hogares, según su nivel 
de ingreso.

Más de 5 mil encuestas en 
La Araucanía

En su versión 2022, la En-
cuesta CASEN se estará apli-
cando en todas las regiones 
del país hasta el 31 de enero 
de 2023. 

A nivel país, la muestra ob-
jetivo de Casen 2022 es de 
71.028 viviendas. Para lograr 
este objetivo, se contempla un 
sobre muestreo de 106.856 vi-
viendas, las que fueron selec-
cionadas de manera aleatoria, 
de modo de representar la 
realidad de todos los hogares 
del territorio nacional.

 En La Araucanía, serán 
5.052 las viviendas objetivo, 
considerando un sobre mues-
treo de 7.006. En cuanto al 
territorio urbano y rural, se ha 
considerado un sobre mues-
treo de 4.836 y 2.170 vivien-
das, respectivamente.

La Casen 2022, además de 
medir la pobreza por ingre-
sos, este año permitirá contar 
con una nueva medición de 
la pobreza multidimensional, 
que no pudo ser calculada en 

Casen 2020 producto de las 
restricciones de la pandemia 
que, obligaron a aplicar un 
cuestionario más reducido en 
una encuesta, principalmente, 
telefónica.

Encuestadores
Las personas encuestado-

ras portan una credencial (con 
su nombre, RUT y fotografía) 
que le identifica como inte-
grante del equipo del Centro 
de Microdatos de la Universi-
dad de Chile, sus identidades 
se pueden corroborar ingre-
sando su RUT en la sección 
“Encuestadores” de la página 
www.microdatos.cl y también 
se puede acceder a este ve-
rificador a través de www.ca-
sen2022.cl.

Los primeros resultados de 
Casen 2022 estarán a partir de 
julio del próximo año y permi-
tirán diseñar mejores políticas 
públicas en todas las regiones 
del país, conocer la situación 
de los hogares en ingresos, 
educación, trabajo y seguri-
dad social, vivienda y entorno, 
identidad de género y, redes 
y cohesión social. Al mismo 
tiempo, permitirá evaluar el 
impacto de la política social y 
entregará una radiografía de la 
realidad socioeconómica del 
país.

Luego de la firma del Me-
morándum de Entendimien-
to entre el gobernador de La 
Araucanía Luciano Rivas y su 
par trasandino de la provincia 
de Neuquén, Omar Gutiérrez, 
en el mes de octubre de 2022, 
la máxima autoridad regional 
sostuvo una reunión telemá-
tica con el ministro de Desa-
rrollo Económico y Produc-
ción de Argentina José Luis 
Giusti, con el objetivo de tener 
un primer acercamiento para 
abordar las temáticas tratadas 
en el convenio y así poder in-
cursionar en la búsqueda de 
acciones favorables que ele-
ven el crecimiento de ambos 
gobiernos.

En la reunión, que además 
participaron el director gene-
ral de Invest Buenos Aires, 
Iván Vizental se establecie-
ron diversas temáticas a tra-

tar, como por el ejemplo, la 
organización de charlas que 
contemplen intercambios 
abordados desde diferentes 
temáticas, como ser: eco-
nomía circular, industria 
vitivinícola, negocios sus-
tentables. La posible trian-
gulación beneficiosa entre 
Murcia, Gobierno Regional 
de Araucanía y Ministerio 
de Desarrollo Económico 
y Producción, además de 
eventos, capacitaciones 
e intercambios de progra-
mas, que beneficien a am-
bos gobiernos locales.

Sobre este importan-
te acuerdo que se retomó en 
octubre y que hoy avanza en 
una agenda robusta de rein-
tegración, el gobernador re-
gional Luciano Rivas dijo que, 
“estamos avanzando en nues-
tro memorándum de entendi-

miento, que ya tenemos en las 
diferentes áreas en temas de 
economía circular, en el desa-
rrollo de viñas en la región, y 

además incorporando temas 
que para nosotros son impor-
tantes como es la posibilidad 
de tener acuerdos desde el 
punto de vista del turismo, con 
una provincia tan importante 
como es la de Buenos Aires, 

desde el modelo de turismo 
que tienen, como también de 
atracción de turistas hacia La 
Araucanía y también turistas 

de nuestra región que 
puedan llegar allá”.

El gobernador Rivas 
además sostuvo, sobre 
todas las posibilidades 
de intercambio entre el 
país trasandino y la re-
gión, que, “este traba-
jo nos pone un desafío 
mayor en lo que puede 
ser activar nuestro ae-
ropuerto, por ejemplo, 
desde el punto de vista 
internacional con Adua-

na, con Sag, entre otros, para 
poder tener esa posibilidad. 
Además, con modelos de 
atracción de inversiones, mo-
delos políticos con los que 
trabajan en distritos de desa-
rrollo, donde tienen algunos 

beneficios y tratamientos tri-
butarios que pueden ser dis-
tintos de los cuales, queremos 
ver esos modelos para poder 
tener también una alternativa 
a nivel regional de atracción 
de inversiones y poder pre-
sentar a inversionistas este 
tipo de tratamientos tribu-
tarios, que son obviamente 
atractivos para poder realizar 
inversiones en la región”.

Destacar además que, 
dentro de las primeras acti-
vidades que se desarrollarán 
como parte de este convenio 
de colaboración está la orga-
nización de un webinar que 
contará con la participación 
de representantes de diversas 
agencias subnacionales, así 
como actores relevantes de 
industrias estratégicas tanto 
para La Araucanía como para 
Buenos Aires.

Gobernador Luciano Rivas se reúne con Ministro de Desarrollo Económico 
de Argentina para trabajar en la Cooperación de los Gobierno Locales

Más de 5 mil viviendas de La Araucanía serán 
encuestadas en CASEN 2022
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Saavedra se quedó con el primer lugar del campeonato 

En el marco de las 
actividades del Aniver-
sario 137° de Puerto 
Saavedra, la Unidad de 
Deportes del Munici-
pio de Saavedra realizó 
este fin de semana el 
Cuadrangular de Fút-
bol Sub 55, en los que 
participaron equipos 
provenientes desde Re-
naico, Nueva Imperial y 
Curacautín.

Los resultados fueron 
los siguientes:1er par-
tido: Saavedra 6 - Re-
naico 1; 2do partido, 
Imperial 2 - Curacautin 
1; Final: Saavedra 1 - 
Imperial 0. Coronándo-
se campeón el equipo 
que representó a la co-
muna de Saavedra, con 
una destacada partici-
pación en la actividad 
aniversario.

Primera Feria Iratun Lafkenche 
Isla Huapi

Este 17 de diciem-
bre se llevará a cabo la 
“Primera Feria Iratun La-
fkenche” organizada por 
el concejal Juan Pavez, 
vecinos de Kahuemu y 
amigos de distintas co-
munidades de Isla Hua-
pi.

El evento, tiene como 
objetivo dar cuenta de 
las actividades propias 
de Isla Huapi a través 
de la picaduría de leña 
con hacha, que realizan 
hombres y mujeres, ade-
más de la gastronomía, 
juegos típicos, además 
los visitantes podrán 
disfrutar del paisaje y 
entorno natural.

Cuadrangular de Fútbol Sub 55

Travesía en Kayak en 
Teodoro Schmidt

SE invita a ser parte de la Travesía en Kayak en 
Teodoro Schmidt, actividad donde se realizará una 
bajada en Kayak, comenzando “Camping Pesca y 
Aventura” bajando hasta Parque Los Boldos, Pun-
ta de Riel y posteriormente regresando al Camping 
Pesca y Aventura Río Toltén”, lugar donde estará 
una exposición de deportes náuticos y pesca re-
creativa, además se podrá encontrar empresas y 
expositores del rubro náutico.

LA cita es el 7 enero 2023 a las 10hrs. En Camping 
Pesca & Aventura Río Toltén - Teodoro Schmidt, las 
consultas e inscripciones al celular +569 8534 50 
67, Gabriel Sepúlveda, UDEL de la municipalidad de 
Teodoro Schmidt, también se puede escribir udel.
teodoroschmidt@gmail.com. LA actividad es orga-
nizada por la Unidad de Desarrollo Economico Local 
de la  municipalidad de Teodoro Schmidt.
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En Carahue, sobre 100 
mujeres emprendedoras se 
encuentran exponiendo y 
comercializando sus produc-
tos en la Feria Navideña Ca-
rahue 2022, esto es posible 
gracias al programa mujeres 
jefas de hogar de Sernameg 
que tiene como principal ob-
jetivo superar las brechas, 
inequidad de género y vio-
lencia, que viven a diario las 
mujeres del país. 

Sernameg en alianza con 
la municipalidad de Carahue, 
a nivel territorial, trabajan 
cada año con 130 mujeres 
participantes del programa 
“Mujeres Jefas de Hogar” y, 
en este contexto, el objetivo 

de esta actividad es fortale-
cer la autonomía económica, 
autonomía física y autonomía 
política, vitales para el desa-
rrollo y empoderamiento de 

cada una de ellas.

El alcalde Alejandro Sáez 
Véliz, ha indicado fortalecer 
cada día el apoyo a las mu-

jeres emprendedoras de la 
Comuna en general y en lo 
particular a quienes trabajan 
bajo el alero del municipio 

tras este convenio con Ser-
nameg, señaló Jorge Espino-
za Administrador Municipali-
dad de Carahue.

Ceremonia de Inauguración feria 
navideña Carahue 2022

A los pies del Árbol de Na-
vidad ubicado en la plaza de 
Nueva Imperial, al medio-
día de este viernes 9 de di-
ciembre, el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlveda 

Huerta acompañado de la 
diputada Erika Ñanco y los 
concejales Daniel Lincovil, 
Alfredo Llafquen y Myriam 

Canario, hizo entrega simbó-
lica de los regalos de Navi-
dad 2022 para los niños y ni-
ñas de nuestra comuna, que 
las juntas de vecinos harán 
llegar a los pequeños en las 

celebraciones que han pre-
parado en cada barrio.

Navidad OPD
En tanto, en el Gimnasio 

Continúan las actividades navideñas en Nueva Imperial
Chile-España tuvo lugar la 
ya tradicional celebración 
de Navidad que realiza la 
Oficina de Protección de 
Derechos de la Infancia y 
Adolescencia OPD Pichi 
Keche Ayelen y el Consejo 
de la Infancia, en la cual los 
pequeños reciben presentes 
entregados por funcionarios 
municipales.

El alcalde César Sepúlve-
da Huerta, acompañado del 
Viejito Pascuero, llegó hasta 
el Gimnasio Chile-España 
para hacer entrega de los 
regalos y compartir esta ce-
lebración navideña.


