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Mas noticias en

El 31 de diciembre del 2022 venció el plazo para 
cumplir con la Ley de Inclusión Laboral N° 21.015, 
cuyo objetivo apunta a que empresas públicas, 
privadas y organismos del Estado cumplan con la 
contratación de Personas en Situación de Disca-
pacidad.

Según el Estudio Nacional de la Discapacidad, 
esta población de personas es la que tiene mayores 
dificultades para acceder a un empleo. De acuer-
do con el último catastro realizado a nivel nacional 
en la población de personas mayores de 18 años 
en Chile, el 20% de la población adulta se encuen-
tra en situación de discapacidad, lo que equivale 
a 2.606.914 habitantes. Dentro de estas, sólo el 
39,3% tiene empleo y el 57,2% se encuentra in-

activo (Ministerio de Desarrollo Social). Las cifras 
muestran que la igualdad de oportunidades no son 
suficientes y que no basta con decir que todos te-
nemos los mismos derechos para que esto suceda 
realmente.

En mi experiencia como docente junto al Pro-
grama de Formación Socio laboral (Prufodis), de la 
Universidad Central, es uno de los primeros mode-
los de educación inclusiva en un entorno universi-
tario para estudiantes en situación de discapacidad 
intelectual y del desarrollo. Algunos egresados, 
continúan sus estudios en Centros de Formación 
Técnica o Institutos Profesionales obteniendo una 
certificación y título que avala el desarrollo de sus 
competencias técnicas y de empleabilidad, no obs-

tante, al momento de postular a un trabajo, se topan 
con barreras actitudinales basadas en opiniones y 
prejuicios de las personas, que muchas veces, no 
logran ver más allá de la situación de discapacidad.

La Ley 20.422 preserva el derecho a la igualdad 
de oportunidades de las personas con discapaci-
dad, con el fin de obtener su plena inclusión social, 
asegurando el disfrute de sus derechos y eliminan-
do cualquier forma de discriminación fundada en 
la discapacidad. Es preciso considerar la igualdad 
de oportunidades que deben tener las personas en 
situación de discapacidad intelectual, y a no ser 
discriminados por esta razón, adoptando nuevas 
medidas para que participen plenamente en la vida 
laboral, social, y productiva del país.

Por: Cristina Orozco Canelo, Académica Facultad de Educación UCEN

¿Se puede ser cristiano odiando a los enemi-
gos o ir por la vida buscándolos, como si fuera 
un mandato divino? Aquí no hay dos posiciones, 
Jesús es claro al afirmar: “Amad a vuestros ene-
migos y orad por los que os persiguen” (Mateo 
5:44). El apóstol explica la doctrina de Jesús de 
este modo: “Bendecid a los que os persiguen; 
bendecid, y no maldigáis. Gozaos con los que 
se gozan y llorad con los que lloran. Tened el 
mismo sentir unos con otros; no seáis altivos 
en vuestro pensar, sino condescendiendo con 
los humildes. No seáis sabios en vuestra pro-
pia opinión más. Nunca paguéis a nadie mal por 
mal. Respetad lo bueno delante de todos los 
hombres. Si es posible, en cuanto de vosotros 
dependa, estad en paz con todos los hombres. 
Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, 
sino dad lugar a la ira {de Dios} porque escri-
to está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el 
Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de 
comer, y si tiene sed dale de beber” (Romanos 
12:14-20). Y hay muchas otras citas que expo-
nen nítidamente el pensamiento y las enseñan-
zas de Jesús.

¿Pero por qué preocuparnos de ese tema? 
Simplemente porque hay un pastor cuyo propó-
sito en la vida es ir insultando a diversas per-
sonas. Esa conducta desmiente la fe que dice 
profesar. No, los cristianos creemos en un Señor 
que no enseñó eso y no tiene derecho este per-
sonaje a llamar la atención insultando, acosan-
do y a decir que lidera y enseña el cristianismo a 

unos seguidores. El cristianismo libera y no opri-
me, respeta la conciencia de cada cual como un 
espacio sagrado. Se trata de un usurpador de 
nuestra fe, puesto que intenta arrebatarnos un 
derecho, en este caso antiquísimo.

El odio al enemigo y al adversario esta desa-
rrollado desde antiguo por muchos padres de la 
Iglesia, y por muchos autores posteriores. Las 
inconsecuencias históricas que han tenido los 
cristianos que nos precedieron no excusan una 
falsificación de nuestras enseñanzas, sólo nos 
deben estimular a no volver a hacer tales con-
ductas. Recientemente el papa Francisco indi-
caba que la oración por los enemigos no podía 
ser tan genérica, pues quedaba tan diluida que 
no se refería a nadie. No, nos instaba a rezar por 
personas concretas que nos hayan hecho mal. 
Pastores con discursos de odio e insultantes 
debieran ser cuestionados por otros religiosos, 
especialmente por el mundo evangélico pues 
los denigra bastante.

El objetivo de su odiosidad es la diputada 
Emilia Schneider, que merece toda nuestra hu-
mana simpatía, el bien superior es el valor de 
la persona humana –su honra- y el resto, como 
las ideas religiosas o políticas aquí son menos 
que la dignidad humana. Además, los insultos 
de este personajillo son absurdos y desconocen 
la personalidad como un elemento tan natural 
como el cuerpo. Desde la ética más básica hay 
que oponerse a las maldades cometidas por un 

Por: Rodrigo Larraín, Sociólogo y académico UCEN

Pastor de una doctrina de odio
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ser necio y algo peligroso, dicho en un lenguaje ad 
hoc, oponerse a las maquinaciones de Satanás.
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A $410 mil aumentó el aporte anual para participantes 
del Programa Mujeres Rurales INDAP-Prodemu

Desde su creación, en 1992, 
el Programa Mujeres Rura-
les INDAP-Prodemu ha ex-
perimentado una importante 
evolución. En sus inicios se 
planteó como un proyecto 
de formación y capacitación 
para mujeres del entorno de 
los pequeños agricultores, a 
fin de que desarrollaran ac-
tividades productivas y para 
autoconsumo en su ámbito 
doméstico, pero luego de tres 
décadas la mayoría se ha em-
poderado con emprendimien-
tos asociativos y hoy vuela 
con alas propias.

Debido al éxito de esta ini-
ciativa, que a lo largo del tiem-
po ha atendido a más de 35 
mil mujeres del país, promo-
viendo su desarrollo personal, 
social, productivo y económi-
co en una intervención de tres 
años, INDAP y la Fundación 
Prodemu suscribieron este 
lunes en la comuna de Paine, 
junto al grupo de mujeres Flo-
res Queltehue de la localidad 

de Abrantres, el convenio de 
transferencia 2023, que inclu-
ye un aumento de los montos 
de inversión directa para las 
participantes.

La actividad fue encabeza-
da por la directora nacional 
de Prodemu, Marcela San-
doval Osorio, y el director 
nacional de INDAP, Santiago 
Rojas Alessandri, quienes in-
formaron que el aumento de 
las asignaciones para las par-
ticipantes del programa tiene 
su origen en el alza que han 
tenido los insumos agrope-
cuarios y los materiales de 
construcción en los últimos 
años, lo que ha llevado a que 
los costos de producción se 
encarezcan, en especial para 
las mujeres que trabajan en 
labores de campo.

Fue así como se estableció 
un monto de inversión direc-
ta de $410.000 anuales para 
las mujeres que son parte del 
programa, lo que representa 
un aumento del 17% respec-

to de 2022, año en que este 
aporte fue de $350.000 por 
cada una.

Este año los fondos de in-
versión de primer y segundo 
año serán administrados por 
Prodemu y los de tercer año, 
por INDAP, con el fin de propi-
ciar la proyección de las em-
prendedoras y que al egresar 
del Programa Mujeres Rurales 
puedan acceder a las herra-
mientas de fomento del ser-
vicio del agro y continúen su 
desarrollo.

Otros aspectos para este 
2023 son el fortalecimiento de 
las estructuras de trabajo re-
gionales, para que los grupos 
del programa profundicen ru-
bros con pertinencia territorial, 
y el componente de la susten-
tabilidad para la soberanía y la 
seguridad alimentaria del país.

“A lo largo de todo Chile, el 
Programa Mujeres Rurales de 
Fundación Prodemu e INDAP 
ha capacitado a muchas mu-
jeres por más de 30 años. En 
este tiempo, lo que hemos vis-
to es que la asociatividad, el 
espíritu colectivo y las ganas 
de innovar han sido el sello de 
un resultado concreto de lo 
que hace este programa a ni-
vel nacional”, dijo la directora 
nacional de Prodemu, Marcela 
Sandoval Osorio.

Santiago Rojas, director 
nacional de INDAP, resaltó 
que “hoy hemos firmado un 
convenio que nos va a permi-
tir trabajar con más de 3.300 
mujeres este año, con acom-

pañamiento y un incremento 
de la inversión por cada una 
de ellas, y además hemos po-
dido ver cómo en esta agru-
pación, Flores Queltehue, se 
ven los resultados del progra-
ma: tienen un invernadero con 
producción de flores, están 
comercializando y han forjado 
una gran relación entre sus in-
tegrantes”.

El grupo Flores Queltehue 
está integrado por seis mu-
jeres familiares entre sí –tres 
hermanas, dos cuñadas y 
una sobrina con síndrome 
de Down– que están inician-
do su tercer año en el pro-
grama. Producen flores de 
corte como lisianthus, als-
troemerias, lilium y girasoles, 
las que comercializan a tra-
vés de  HYPERLINK “https://
www.facebook.com/profile.
php?id=100076211494447” 
Facebook,   HYPERLINK “ht-
tps://www.instagram.com/

flores_queltehue/” Instagram 
y WhatsApp (+56 9 7955 
0196). Durante la pandemia 
ofrecieron arreglos florales 
en tumbas del cementerio de 
Aculeo y para el Día del Padre 
fomentaron el regalo de flores 
para los varones. Su lema es 
“producir belleza, variedad y 
elegancia”.

El Programa Mujeres Ru-
rales tiene módulos en todas 
las regiones del país, excepto 
Magallanes, y brinda herra-
mientas y recursos para ci-
mentar un trabajo asociativo 
y mejorar la calidad de vida 
de las campesinas, además 
de darles un espacio para mi-
rarse, atreverse y fortalecer el 
tejido social. Los principales 
rubros son la producción de 
hortalizas y frutales menores, 
además de la apicultura, las 
hierbas deshidratadas, la flo-
ricultura y la artesanía en lana 
y fibras vegetales, entre otras.

CONADI destinó $65 millones para adquirir maquinaria agrícola a 
comunidad mapuche de Cholchol que recibió tierras

Incorporar tecnología y ma-
quinaria de primera genera-
ción para hacer más produc-
tivas sus tierras es el objetivo 
del proyecto entregado por 
CONADI a la comunidad in-
dígena de la citada comuna 
de la Región de la Araucanía, 
destacando la compra de un 
tractor, cuatro vibro cultiva-
dores, una rastra, un fumiga-
dor, un moto cultivador y un 
arado de cincel.

Juan Escobar Riquelme, 
Subdirector Nacional Sur 
(s) de CONADI, señaló que 
“es una alegría muy grande 
para la comunidad, porque 
desde nuestra institución se 

está dando cumplimiento a 
la entrega de esta moderna 
maquinaria para que puedan 
seguir desarrollándose y cul-

tivando sus tierras”.
Por su parte, Cintia Lican-

queo, Presidenta comunidad 
mapuche Cacique Lienqueo 

de Cholchol, manifestó que 
“esta entrega es importantísi-
ma para nuestra comunidad, 
ya que se estaba esperan-
do hace tiempo, nos arries-
gamos y quisimos postular 
gracias al apoyo de nuestros 
socios y del Gobierno, quie-
nes nos incentivaron a seguir 
adelante. Esto nos va a servir 
mucho para cambiar nuestra 
calidad de vida, porque era 
problemático andar consi-
guiendo tractor para hacer 
los trabajos”.

En tanto, Elba Matuz Abur-
to, Consejera Nacional In-
dígena de CONADI, asegu-
ró que “este es uno de los 

concursos que más nos sa-
tisface, porque se trata de 
entregar herramientas y ma-
quinarias a las comunidades 
que han recibido tierras de 
CONADI, y con mucha satis-
facción nos damos cuenta de 
que con este tremendo apoyo 
cambiará para mejor la vida 
de estas familias”.

Cabe destacar que el predio 
de esta comunidad mapuche 
tiene actualmente cultivos 
agrícolas, producción forestal 
y ganadería, buscando con la 
entrega de esta maquinaria 
puedan aumentar su produc-
tividad.
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Más de 400 estudiantes 
participarán toda esta se-
mana con actividades en 
establecimientos de Angol, 
Victoria, Villarrica y Temuco 
enmarcadas en el Plan Vera-
no del MINEDUC

Como parte de las activida-
des del Programa Inglés Abre 
Puertas- del MINEDUC, tras 2 
años de pandemia se retoma 
la presencialidad en los tra-
dicionales English Summer 
Camps, que en su versión 
2023 considera actividades 
presenciales para los estu-

diantes de enseñanza media 
y que se insertan en el Plan 
Verano del Ministerio de Edu-
cación a nivel nacional.

El lanzamiento regional de 
este tradicional evento se 
realizó en el Liceo Bicente-
nario Juanita Fernández de 
Angol con la presencia de la 
Directora de la Junta Nacio-
nal de Auxilio Escolar y Becas 
(JUNAEB), Camila Rubio, jun-
to a la Seremi de Educación, 
María Isabel Mariñanco Na-
huelcura. Ocasión en la que 
la titular de educación detalló 
“estamos lanzando esta acti-

vidad  que  se realizará en 4 
sedes en la región y estamos 
desarrollando los campa-
mentos con alrededor de 400 
estudiantes que durante toda 
la semana con actividades de 
habla y comprensión del idio-
ma inglés”

La iniciativa que tiene di-
recta relación con la Política 
de Reactivación Educativa 
Integral, desde los ámbitos 
de convivencia, bienestar y 
salud mental, así como el for-
talecimiento y activación de 
aprendizajes fue destacada 
por la Directora Nacional de 
JUNAEB, quien indicó “vini-
mos a visitar la región, pensar 
que la educación se termina 
en diciembre es un error pues 
en enero y febrero seguimos 

con diversas actividades”. 
Entre los participantes, Fer-

nanda Sepúlveda y Juan Ci-
fuentes del Liceo Juanita Fer-
nández coincidieron en que 
la motivación para ser parte 
del campamento de inglés es 
el postular a pasantías en el 
extranjero a países como Es-
tados Unidos y Canadá.

Los campamentos se reali-
zarán del 9 al 13 de enero y 
contarán con la participación 
de más de 400 estudiantes 
en total para 5° y 6° básico, 
(60 estudiantes) además de 
7° y 8° (60 estudiantes) en 
modalidad online y para en-
señanza media con tres días 
de presencialidad y dos días 
de modalidad online. Estas 
actividades son libres de cos-
to para los estudiantes y con-
templa alimentación.

En el caso del campamen-
to de enseñanza media se 
realizará en Temuco, con 120 
estudiantes en el Liceo Pa-
blo Neruda, en Villarrica con 
80 estudiantes en el Liceo 
Politécnico, mientras que en 
Victoria participarán 40 es-
tudiantes en el Liceo Jorge 
Alessandri Rodríguez y en 
Angol un número cercano a 
los 30 estudiantes que ten-
drán como sede el Liceo Jua-
nita Fernández Solar.
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La máxima autoridad regio-
nal en compañía del alcalde 
(s) de la comuna, Rodrigo La-
gos, firmó la importante ini-
ciativa por $107 millones que 
mejorará el traslado y la cali-
dad de vida de las personas 
con movilidad reducida de la 
comuna costera.

En Teodoro Schmidt el go-
bernador regional, Luciano 
Rivas, llevo a cabo la impor-
tante firma para la adquisi-
ción de un vehículo para el 
transporte de personas en 
situación de discapacidad de 
la comuna, iniciativa que con-
templa un monto de inversión de $107 millones, que mejo- rará y facilitará el traslado de 

estas personas y sus cuida-
dores.

Respecto a la adquisición 
de este vehículo, el gober-
nador Luciano Rivas, señaló 
que, “esta es una necesidad 
que presentaba la comuna, 
son $107 millones que vienen 
en ayuda directa a las per-
sonas en situación de disca-
pacidad que sin duda llega a 
mejorar la calidad de vida de 
quienes más lo necesitan”.

La máxima autoridad tam-
bién señaló que, “seguiremos 
escuchando la voz de nues-
tras comunas, sobre todo 
de las zonas de rezago, las 

cuales presentan este tipo de 
necesidades que con accio-
nes como estas ayudan a un 
porcentaje de la población los 
cuales no siempre son escu-
chados”. 

Por su parte, el alcalde (s) 
de Teodoro Schmidt, Rodrigo 
Lagos, dijo que, “con esto va-
mos a potenciar y equipar la 
comuna, estamos muy con-
tentos y felices de poder con-
tar con el apoyo del Gobierno 
Regional y con un goberna-
dor que siempre escucha y 
está atento a las solicitudes 
de nuestra comuna”.

Campamentos Escolares de inglés retoman la 
presencialidad con 4 sedes en La Araucanía

Gobierno Regional apoya la Adquisición de un Vehículo 
para el Transporte de Personas en Situación de 
Discapacidad en Teodoro Schmidt
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Nacido en la comuna de 
Carahue, donde vivió en el 
sector rural hasta los 6 años. 
Tras la crianza de sus abue-
los, estudio en el colegio N°7, 
actualmente Complejo Darío 
Salas Díaz. Luego continuo 
con sus estudios en el Liceo 
C-18. Fue en su etapa esco-
lar de segundo medio, en el 
año 1979 fue integrante fun-
dador de la banda de gue-
rra e instrumental del Liceo 
Bicentenario Claudio Arrau 
León de Carahue, donde si-
gue desempeñándose como 
inspector del establecimiento 
e instructor de la banda.

Con la Banda de Guerra del 
Liceo Bicentenario Claudio 
Arrau León de Carahue, han 
tenido participación y gana-
do un campeonato regional, 
además de la participación 
en campeonatos nacionales, 
realizados en Viña del Mar y 
Quilpué.

“Como instructor, más que 
uno tocar un instrumento, 
es que conocimiento y sa-
ber que se puedo trasmitir a 
cada estudiante, ahí está la 
satisfacción de enseñar. Uno 
también va aprendiendo de 
los estudiantes. Comencé sa-
biendo sobre un instrumento, 
hoy de manera autodidacta 
ya he logrado nociones bá-
sicas de varios instrumentos, 

uno nunca deja de aprender.” 
Palabras de Jaime Cruces, 
Instructor de la Banda de 
Guerra del el Liceo Bicente-
nario Claudio Arrau León de 
Carahue.

Se inició en el grupo de 
teatro del liceo C-18 de Ca-
rahue, dirigido por don José 
María Boggen Lara, muchos 
han sido los montajes y tra-
bajos colectivos en la esce-
na carahuina. Actuó en el 
Festival Nacional de Teatro 
en Santiago con la obra “La 
Remolienda”. festivales inter 
regionales, regionales y el 
festival nacional “Teatro Bajo 
la Lluvia” de Carahue, elegido 
el actor del año 2006-2007, 
premio otorgadopor el Depar-

tamento de Cultura de la Mu-
nicipalidad de Carahue

El Liceo Bicentenario Clau-
dio Arrau León de Carahue, 
lo distingue como “aporte a 
la cultura estudiantil” a través 
del teatro, en acto del día del 
libro dirigió el 
grupo de tea-
tro del liceo. 
Fue parte del 
elenco de 
las obras ta-
les como:La 
Remolienda, 
Camino Os-
curo, Carta 
a mi Madre, 
Cuest iónde 
U b i c a c i ó n , 
El Velorio, La 

Pequeña Venecia, Veranean-
do en Zapallar, La Pérgola 
delas Flores, La Maruja, Afro-
disíaco, Gritos Villanosy Cuí-
dame la Nena, entre algunas.

“Tras mucho trabajar un 
personaje, pero cuando uno 

sale al escenario siempre 
vienen los nervios, pero ya 
saliendo a escena, uno se ol-
vida de eso, y ya se transfor-
ma en el personaje y Jaime, 
queda detrás de las cortinas. 
El entregar, divertir, emocio-
nar, entregar sentimientos al 
público, que al salir del teatro 
poder sentir el reconocimien-
to de la gente, eso es mejor 
que el dinero, el hacer sentir 
que la gente salga feliz de una 
función, eso, eso es impaga-
ble.” Jaime Cruces

Participó en “Radio Tea-
tro’ proyecto financiado por 
el Fondart. Formó parte la “ 
tuna zarzamora” de Carahue. 
Actualmente, sigue partici-
pando en la Escuela Muni-
cipal de Teatro, realizando 
presentación en el marco de 
actividades de “Teatro en tu 
Barrio”.
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Recientemente, vecinos del 
sector El Alto, específicamen-
te aledaño al cerro Mahuida, 
en Nueva Imperial, dieron 
cuenta de un avistamiento de 
un animal similar a un mono, 
animal silvestre.

De este hecho tomó cono-
cimiento personal de Servi-
cio Agrícola y Ganadero SAG, 
quienes al ser informado con-
currieron al lugar con la finali-
dad de verificar la veracidad 
del avistamiento, no se encon-
tró nada y si el animal era real, 
u otro animal con característi-
cas parecidas. 

Según versiones de las mis-
mas vecinas, se trataría de un 
mono de unos 20 a 40 cm de 
alto, que aparentemente por 
sus características presentaba señales de ser agresivo. Se generó una polémica, ya 

que se consideró poco creíble 
el avistamiento. La única ma-
nera sería que alguien lo tuvie-
ron en cautiverio como masco-
ta y se le escapó, lo otro que a 
algún circo se escaparía, pero 
por acá cerca no se encuentra 
ninguno y además qué están 
estrictamente privados por ley 
de trabajar con animales de 
cualquier especie, tomando 
en cuenta diferentes factores, 
por lo que la denuncia tendría 
poca veracidad al no encontrar 
al espécimen. 

Muchas especies de monos 
viven en los árboles, aunque 
hay especies que viven princi-
palmente en el suelo, como los 
babuinos. La mayoría de las 
especies son principalmente 

activas durante el día. Los mo-
nos son generalmente consi-
derados inteligentes.

El hábitat del mono son las 
zonas cálidas y selváticas de la 
región ecuatorial, si bien cada 
especie se ha adaptado a con-
diciones específicas en saba-
nas y bosques, estos simpáti-
cos primates se encuentran de 
forma natural, únicamente en 
3 continentes: América, Asia y 
África, distribuidos en diversas 
regiones y a la vez, presentes 
en hábitats distintos. 

En algunas zonas cálidas de 
las selvas, algunas especies 
de monos se consideran pla-
gas agrícolas, y pueden causar 
grandes daños a los cultivos 
comerciales y de subsistencia.

Vecinos del sector El Alto de Nueva Imperial 
denuncian avistamiento de un mono 

Jaime Cruces Quezada: Actor e Instructor de Banda de Guerra
SECCIÓN: Carahuinos que resaltan 

Del hecho dieron cuenta al SAG
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Hace casi 10 años que la 
agrupación conformada por 
tres grupos de adultos ma-
yores de la capital regional, 
llamada Asociación Gremial 
de Temuco, anhelaba contar 
con avances para la creación 
de una futura sede social en 
el sector Altamira de la ciu-
dad de Temuco. Sueño que 
ya esta dando sus primeros 
pasos, tras la entrega del di-
seño para la esperada sede 
realizada por el gobernador 
regional Luciano Rivas, a tra-
vés de la Corporación Desa-
rrolla Araucanía.

Para la realización de este 
proyecto que permitirá que 
los vecinos del sector pue-
dan contar con un espacio 
de encuentro para desarrollar 
variadas actividades recreati-
vas y sociales, la Unidad de 
Inversión e Innovación Terri-
torial de la Corporación Desa-
rrolla Araucanía, efectuó tres 
instancias de participación 
ciudadana que permitieron 
escoger la materialidad, colo-
res y el diseño y contar con el 
proyecto solicitado en menos 
de tres meses.

El gobernador regional de 
La Araucanía y presidente del 
directorio de la Corporación 
Desarrolla Araucanía, Luciano 

Rivas, se refirió a esta impor-
tante iniciativa “estamos muy 
contentos de poder entregar 
este diseño, tuvimos una re-
unión hace ya varios meses, 
donde nos vinieron a plantear 
que llevan nueve años es-
perando esto y lo logramos 
concretar con nuestra Corpo-
ración Desarrolla Araucanía y 
su equipo de profesionales. 
Hoy día estamos entregando 
infraestructura de primer ni-
vel, que ha sido conversada 
con nuestras personas mayo-
res, son 80 jubilados que se 
van a ver beneficiados, con 
esto nosotros como Gobier-
no Regional y nuestra Corpo-
ración estamos entregando 
dignidad a nuestros adultos 
mayores”. 

La máxima autoridad re-
gional agregó que “son jubi-
lados, están en un periodo 
donde tenían que estar pa-
sándolo bien, de descanso, 
de júbilo y no tenían las con-
diciones. Tocaron muchas 
puertas durante estos 10 
años y no lograron ninguna 
respuesta. Por ello, nos ale-
gramos mucho de haber po-
dido entregar una solución 
real, donde ellos van a poder 
materializar esta sede y con 

las condiciones que corres-
ponde, con una habitabilidad 
acorde a las personas mayo-
res y con un lugar cómodo, 
donde se sientan dignos para 
poder realizar sus diferentes 
actividades y disfrutar con 
sus pares. Así que de verdad 
estamos muy contentos, de 
poder materializar y entregar 
esta solución”.

Mientras que la consejera 
regional, Genoveva Sepúl-
veda, añadió que “en primer 
lugar quiero felicitar a Alicia 
Martínez, que es la presidenta 
de la agrupación por su tra-
bajo, empeño y dedicación y 
por estar nueve años tocan-
do puertas para que alguna 
autoridad hubiese tomado 
este desafío tan importante, 
que el gobernador asumió 
y que fue hacer el proyecto 
para que ellos puedan tener 

una sede propia. Quiero agra-
decer públicamente al go-
bernador, porque Alicia tocó 
muchas puertas de alcaldes y 
nunca pudo lograr tener este 
proyecto y hoy vemos que 
el gobernador ha trabajado 
en esto y le ha entregado la 
responsabilidad a la Corpo-
ración Desarrolla Araucanía. 
El hecho de que estemos 
ayudando una vez más, a los 
adultos mayores y a las mon-
tepiadas en este caso, nos 
llena de orgullo como Gobier-
no Regional porque estamos 
trabajando intensamente con 
nuestro gobernador por me-
jorar la calidad de vida de 
nuestra gente”.

La presidenta de la Asocia-
ción Gremial de Pensionados, 
Jubilados y Montepiados de 
Temuco, UNAP AG. Temuco, 

Alicia Martínez, agradeció la 
entrega del diseño, “para mí 
es muy importante, porque 
no teníamos un lugar para 
reunirnos ni para desarrollar-
nos como personas mayores, 
no teníamos un espacio para 
hacer gimnasia, terapia ni 
para hacer talleres, que para 
la gente es tan importante y 
ahora tenemos la esperanza, 
que vamos a poder tener un 
espacio físico para desarro-
llarnos con dignidad y estar 
motivadas, que es lo que más 
necesitamos. El diseño es 
moderno, va a ser alto, es-
pacioso y nos va a permitir 
desarrollarnos de mejor ma-
nera”. 

La presidenta Alicia Martí-
nez agregó: “Tengo que decir 
que esto es un trabajo de una 
década y ahora estamos en 
el noveno año, casi 10 años 
y la única autoridad que nos 
abrió la puerta con un equi-
po de profesionales para un 
gran estudio y es lo mejor que 
me ha pasado como dirigen-
te, que una autoridad como 
nuestro gobernador, nos haya 
abierto la puerta, escuchado y 
puesto atención a nuestra ne-
cesidad como pensionados, 
los pensionados tenemos 
carencias de muchas cosas 
y necesitamos muchas cosas 
y la idea es desarrollarnos de 
mejor forma y también poder 
integrarnos con el resto de la 
sociedad, ser un aporte a la 
sociedad”.

Gobernador Luciano Rivas entrega a adultos mayores 
diseño para la construcción de su sede social

La máxima autoridad regional entregó el diseño 
desarrollado por la Corporación de Desarrolla Arau-
canía y que permitirá la concreción del proyecto de 
construcción de la Sede Social de los adultos mayores 
de la Asociación Gremial de Temuco.

Diputado Rathgeb realiza llamado a las autoridades a 
difundir red de ayudas sociales del Estado

Debido a la compleja situación que 
vive el país en materia económica, 
el parlamentario indicó que es im-
portante que las autoridades locales 
den a conocer los bonos, subsidios y 
apoyos a los cuales se puede optar 
o postular debido a la desinformación 
que existe al respecto.

La inflación y el escenario que se 
vive actualmente en Chile y en La 
Araucanía se traduce en que muchas 
familias sientan un serio perjuicio 
económico, sumado también a que 
no existe mayor difusión a los planes 
a los cuales puedan optar.

El diputado de Renovación Nacional 
y presidente regional de la colectivi-
dad, Jorge Rathgeb, hizo un llamado 

a las autoridades locales a que den a 
conocer los beneficios estatales que 
van en apoyo de quienes más lo ne-
cesitan.

Formas de postulación, fechas y re-
quisitos, tanto de bonos, como tam-
bién de los subsidios del Estado a 
los cuales se puede recurrir en estos 
tiempos complejos, son esenciales 
que puedan ser conocidos por las fa-
milias y ya que actualmente muchos 
vecinos no saben de su existencia.

Rathgeb indicó que acá es impor-
tante que las autoridades locales 
puedan informar lo que está a dispo-
sición y que son ayudas que se han 
dado en todos los Gobiernos por lo 

cual es importante el rol informativo.
“En nuestro país y gracias a la red 

de apoyo estatal existen por años dis-
tintos planes, bonos  y subsidios a los 
cuales se pueden postular para hacer 
frente a la compleja situación econó-
mica que se vive y que de momento 
muchos vecinos desconocen cómo 
llegar a estos, por lo cual llamo al Go-
bierno a difundir estos para dar una 
mano a quienes más lo necesitan en 
estos días”, señaló Rathgeb.

El congresista indicó que el Ejecu-
tivo debe ayudar a los habitantes por 
lo cual debe difundir las opciones que 
existen hoy en día para las familias.
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Newen Mapu de Nueva Imperial disputará 
final regional copa AFUR en Lautaro

El 15 de enero a las 17:00 hrs se 
jugará la final regional AFUR en el 
Estadio Municipal de Lautaro, donde 
se enfrentarán los clubes;  Deportivo 
NewenMapu de Nueva Imperial con 
Deportivo Unión Melipeuco de Lau-
taro, actual campeón del regional 
AFUR. Cabe señalar que participa-
ron 64 equipos de la región.

Representando a Nueva Imperial 
participaron 8 equipos, de los cua-
les Cololo Crucero llegó a los octavo 
de finales. NewenMapu para llegar a 
disputar esta final ganó a los equi-
po; Agro Independiente de Vilcun, 

al campeón de Saavedra Rosselo,  
a Unión Católica de Lautaro, Real 
Madrid de Pitrufquen y el fin de se-
mana recién pasado, a  Huracán de 
Curarrehue, para llegar hasta estas 
instancias y enfrentar a los actuales 
campeones, con la chance de que-
darse con el primer lugar del cam-
peonato.

Un reconocimiento al deportivo 
NewenMapu por llegar hasta esta 
final regional, esperando puedan lo-
grar el triunfo y coronarse campeo-
nes de certamen.

IND ofrecerá talleres de 
natación veraniegos 
para niños

Un ciclo de talleres veraniegos 
de natación para niños ofrecerá a 
partir de este lunes (16 de enero) 
el Instituto Nacional de Deportes 
(IND) La Araucanía en la piscina 
de Campo de Deportes Ñielol.

 El ciclo se extenderá hasta el 
2 de febrero y forma parte del 
programa institucional “Crecer 
en Movimiento” que acompaña 
el desarrollo psicomotor en la in-
fancia a través del fomento de la 
actividad física y el deporte.

 Los talleres tendrán una capa-
cidad total de 350 cupos y están 
orientados a niñas y niños de en-
tre 7 y 16 años cumplidos.

 En total se dictarán cinco ta-

lleres diarios de lunes a jueves, 
con 12 horas cronológicas de ac-
tividad (tres semanas) cada uno. 
Cada clase dura 60 minutos y se-
rán en horarios de 9, 10, 15, 16 y 
18 horas.

 La participación será median-
te inscripción previa hasta agotar 
los cupos, exclusivamente a tra-
vés del formulario dispuesto en 
el link https://forms.gle/nXLmo-
6vyXsTeUcso8, también disponi-
bles en las redes sociales de @
MindepLaAraucanía. 

 CUPOS LIMITADOS. Consul-
tas e informaciones, de 8 a 17 
horas en el correo dariela.alar-
con@ind.cl

Deportivo Unión Melipeuco de Lautaro es el actual campeón 

Toltén prepara nuevo campeonato 
nacional de Voleibol

Por segundo año consecutivo el muni-
cipio de Toltén organizó el “Campeonato 
Nacional de Voleibol 2023”, en categoría 
damas y varones libre competidor. Del 20 
al 22 de enero, en el gimnasio municipal 
se espera recibir 8 clubes masculinos y 
6 clubes femeninos. Para que disputen 
este torneo, el cual tiene como objetivo 
fomentar la práctica de este deporte en la 
región.

La comuna de Toltén estará representa-
da por el club Voltén, quienes a través de 
un trabajo metódico están fortaleciendo 
esta disciplina deportiva en la comuna. 
Nicolás Mardones Sandoval, presidente 
del Voltén, expresó que “nos hemos pre-
parado todo el año para organizar este 
campeonato, el cual esperamos convertir-
lo en corto tiempo en uno de los torneos 
más importantes de nuestra región”. 

Con la confirmación de equipos de Viña 
del Mar, Santiago, Puerto Varas, Osorno 
y diversas comunas del país, durante tres 
días se puede disfrutar de 36 encuentros. 
El campeonato se inaugura el viernes 20, 
a las 10:00 horas y finaliza el domingo 
a las 20:00 horas, con la disputa de los 
encuentros finales de categoría damas y 
varones. La entrada es liberada para el 
público. 

Este campeonato es organizado por la 
Unidad Deportes Municipal con colabora-
ción del Club Volten, el cual es integrado 
por jóvenes de la comuna costera de La 
Araucanía. Además, este año se cuenta 
con el apoyo del Instituto Nacional del De-
porte, quienes facilitaron el piso carpeta, 
para mejorar las condiciones de este se-
gundo campeonato nacional de voleibol. 

Del 20 al 22 de enero, en el gimnasio municipal
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Seremi de las Culturas de La Araucanía invita a la 
comunidad a ser parte de Museos en verano este 
jueves 12 de enero

Esta es una iniciativa im-
pulsada por el Ministerio de 
las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio para promover 
las visitas a los museos a lo 
largo del país durante el pe-
riodo estival y se enmarca en 
verano es Cultura, que busca 
contribuir a la reactivación del 
sector y motivar el retorno a 
la presencialidad a través de 
una amplia cartelera cultural 
en todo el país.  

 
En la sala de máquinas del 

Museo Nacional Ferroviario 
Pablo Neruda de Temuco la 
seremi de las Culturas Jean-
nette Paillan realizó el lanza-
miento de la tercera versión 

de la iniciativa “Museos en 
Verano” que organiza esta 
cartera en todo el país.  En la 
actividad estuvieron presen-
tes, además, la representante 
de la Dirección Regional del 
Servicio del Patrimonio Cul-
tural, Jesica Moraga; el direc-
tor del Museo Regional de La 
Araucanía, Miguel Chapanoff 
y Jonathan Huento del Museo 
Ferroviario junto a su equipo.  

 
En la oportunidad invitaron 

a la comunidad a ser parte de 
esta iniciativa que se llevará 
acabo el jueves 12 de enero. 
Seis instituciones culturales 
de la región se han sumado 
ya a la plataforma www.mu-
seosenverano.cl, donde es-
tán todas las actividades que 
se realizarán durante esta 
jornada. También llamaron a 
aquellos espacios que no se 
han inscrito en la plataforma 
con sus programaciones a 

que lo hagan. 
 
La seremi Jeannette Paillan 

enfatizó que “este es un es-
pacio que busca acercar a la 
ciudadanía a los museos, a 
la cultura, al patrimonio, en 
este proceso de reactivación 
y de volver a lo presencial 
que estamos promoviendo 
fuertemente y que es uno de 
los ejes del Gobierno del Pre-
sidente Gabriel Boric, que re-
conoce a la cultura como un 
pilar fundamental para la vida 
de las comunidades. Museos 
en Verano es una gran opor-
tunidad para las familias a 
asistir y a disfrutar de un gran 
panorama. Invitamos también 

a las instituciones que no se 
han sumado a la plataforma a 
inscribir sus actividades”.  

 
Rocío Sanhueza, del equi-

po del Museo Nacional Fe-
rroviario, dijo que “tendremos 
diferentes exposiciones para 
visitar, el vagón presidencial, 

locomotoras a vapor de dife-
rentes tipos y años, la loco-
motora más importante que 
está en la región, la 820, que 
hace el viaje turístico del Tren 
de La Araucanía, el vagón 
inmersivo Pablo Neruda que 
se inauguró hace poco y que 
muestra la historia ferroviaria 
de la región. Quedan todos 
invitados, es gratuito y esta-
remos desde las 10.00 hasta 
las 18.00 horas”.  

 
“Convocamos a las familias 

y a las comunidades a vivir y 
a gozar de la cultura en vera-
no con las diversas activida-
des que hemos programado y 
que se realizarán este jueves 
desde las 9.30 en el Museo 
Regional de La Araucanía”, 
subrayó el director del Museo 
Regional Miguel Chapanoff.  

 
Exposiciones  
Las autoridades presentes 

recorrieron las exposiciones 
del Museo en sus diversas 
salas, las cuales estarán dis-
ponibles para el público re-

gional que asista este jueves, 
y son las siguientes: Sala 
Pablo: con la muestra “En-
sayo Pioneras” de Sandra 
Queirolo, un homenaje a las 
mujeres que exploraron una 
senda desconocida entre los 
caminos del arte y conquis-
taron una forma de expresión 
artística novedosa para su 
época. En la Sala Trinidad 
está abierta la exposición 
fotográfica “in diferente”, de 

Omar Aguayo, organización 
conjunta con la administra-
ción del Hogar de Cristo, que 
reúne retratos de indigentes 
típicos de Temuco, que pa-
decen enfermedades menta-
les o algún tipo de adicción. 
Y en la Sala Matilde, la ex-
posición permanente titulada 
de Neftalí a Pablo, sala que 
fue modernizada para ajus-
tarse a los nuevos tiempos 
tecnológicos. Cuenta con 
una pantalla led touch, que 
tiene información de la ruta 
de Neruda, gráfica referente 
a su vida y sistema de audio.  

 
Museos en verano es una 

iniciativa impulsada por el 
Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio para 
promover las visitas a los 
museos a lo largo del país 
durante el periodo estival. Su 
objetivo es dar a conocer a la 
ciudadanía espacios cultura-
les y patrimoniales en todo el 
territorio, junto con promover 
la reactivación de los espa-
cios y la economía durante 
las vacaciones de verano. 


