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Asesorías del Centro SERCOTEC 
Inakeyu promueven iniciativas 
económicas desde la identidad 
cultural mapuche en la región

En Toltén se realizan avances 
del proyecto de infraestructura 
en Villa Los Boldos

707 cajas de alimentos que irán 
en ayuda a las familias más 
vulnerables
Gobierno Regional realiza 
Entrega de cajas de alimentos 
en Cholchol

Como cada año calles anegadas 
complicando el tránsito  
Continúa el mal tiempo y 
alerta temprana en la región 
de La Araucanía 

Comercio electrónico en tiempos 
de pandemia
Corporación de Desarrollo 
Araucanía cierra ciclo de 
charlas de Futuro 

Choque múltiple en ruta Imperial
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Cuatro lesionados fueron derivados a los hospitales de Imperial y Carahue
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ba ideal para elaboración de 
vino tinto. El verano recién 
pasado realizaron su tercera 
cosecha, en la cual han in-
corporado el mingako como 
parte del proceso productivo. 
“Las asesorías nos han mos-
trado la relación que puede 
haber entre ser emprendedor 
y ser mapuche. La comuni-
dad se ha beneficiado con 
trabajo gracias a esta viña, y 

nos hemos hecho conocidos 
en la región. Eso genera en-
tusiasmo para agregar nues-

tra sabiduría a la elaboración 
del vino, y eso se nota al de-
gustarlo”, explica Rosa, quien 
aprovecha de anunciar que 
aún les quedan cincuenta uni-
dades de PinotNoirTrayenko 
para la venta.

Para quienes estén intere-
sados en contactar a alguno 
de los emprendimientos, o 
conocer más sobre las ase-
sorías que desarrolla el Cen-

tro Inakeyu, escribir correo a 
centro.inakeyu@centrosser-
cotec.cl.
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por: Dra. M. Victoria Peralta E., Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2019
Académica Universidad Central

La actual pandemia sanitaria ha llevado consigo 
otras enfermedades que son igual o más nocivas 
en lo social, económico y cultural. Aceleradamen-
te, se han ido destapando una tras otra las inequi-
dades, injusticias e indiferencias que explican que 
esta enfermedad se haga carne, en especial, en 
los sectores mas desposeídos, en los excluidos o 
en los que son sordos a las necesidades de cui-
dado colectivo de la sociedad.

Entre todos estos problemas, otro tema encu-
bierto se levanta fuertemente desde EE. UU., con 
el asesinato del afroamericano George Floyd en 
Minneapolis por parte de un policía. El racismo 
entendido como el rechazo por diferencias bioló-
gicas hacia una persona a quien se le considera 
de raza inferior, es decir, una ideología de supe-
rioridad absolutamente infundada desde la cien-
cia, vuelve a mostrarnos su cara de desprecio por 
el otro y la ausencia de valores y derechos huma-
nos en pleno siglo XXI.

Pareciera que haber tenido afrodescendientes 

líderes nacionales, grandes pensadores, científi-
cos, religiosos, artistas, deportistas, todo tipo de 
profesionales y trabajadores en todas las áreas 
del saber, no ha sido suficiente para convencer 
a grupos importantes de las sociedades del va-
lor de la diversidad humana en los avances de la 
humanidad. Ello indica que no se ha educado lo 
suficiente en estos aspectos sociales y culturales, 
y que hay mucho que trabajar en esta área con 
las nuevas generaciones.

A partir de lo expuesto, surge la pregunta, y 
¿existe racismo en Chile? La respuesta es fácil si 
analizamos sólo las evidencias que todos los días 
surgen en contra de los pueblos originarios, y últi-
mamente en especial, con los migrantes afrodes-
cendientes. Antecedentes históricos hay muchos 
de todos los aportes que los afrodescendientes 
han hecho al país desde que llegaron con Die-
go de Almagro, hasta los tiempos actuales. Pero 
parece que nada es suficiente para cambiar esta 
actitud en general y en los que tienen dosis impor-

tantes de poder. Si sólo conocieran 
los estudios de ADN de los chilenos, 

descubrirían lo que no queremos ver, que somos 
un crisol de aportes biológicos y por tanto, cultu-
rales que nos deberían enorgullecer. 

Por tanto, tenemos una gran tarea social y edu-
cativa. Sólo el año pasado los afrodescendientes 
chilenos fueron reconocidos legalmente y con 
ello, el estudio en los diversos niveles educativos 
del sistema educativo de su cultura que en reali-
dad es “nuestra cultura”. 

Hemos tenido casos de muertes de afrodes-
cendientes en Chile por negligencia de diversos 
servicios, y eso no solo no debe seguir, sino que 
debe cambiar. En esa apertura, los niños y niñas 
son más generosos que nosotros los adultos con 
sus compañeros de estudio en las escuelas y jar-
dines infantiles, pero dependen del modelamiento 
de sus mayores.

Tengamos cuidado y ocupémonos de estos as-
pectos; saquemos una lección mas de esta horri-
ble pandemia.

¿Racismo en Chile? Asesorías del Centro SERCOTEC Inakeyu promueve iniciativas 
económicas desde la identidad cultural mapuche en la región

Este espacio impulsado 
desde el Gobierno del Pre-
sidente Sebastián Piñera, 
cuenta con un equipo técnico 
que asesora y capacita pe-
riódicamente a más de 180 
emprendimientos de los más 
diversos rubros.

Según la última encuesta 
de microemprendimiento rea-
lizada en marzo 2020 por el 
Ministerio de Economía, quie-
nes inician un negocio están 
impulsados por tres motiva-
ciones principales: No tener 
jefe (30,7%), ser autónomo 
en el uso del tiempo (21%), y 
tener libertad para realizar ta-
reas domésticas y el cuidado 
de los hijos (20,6%). En este 
contexto, el Centro de Ne-
gocios SERCOTEC 
Inakeyu desde octu-
bre del año pasado 
se ha desplegado por 
toda la región, para 
apoyar el desarrollo de 
emprendimientos con 
identidad mapuche y 
muy especialmente 
en esos momentos de 
incertidumbre, se ha 
transformado en un 
espacio de apoyo a 
sus empresarios ase-
sorados. 

Con un equipo de diez pro-
fesionales, el espacio opera-
do por la Universidad Católica 
de Temuco, ya ha capacitado 
a 1550 personas y asesora 
periódicamente a 183 em-
prendimientos, de los cuales 
el 59% corresponden a ini-
ciativas dirigidas por mujeres. 
Las asesorías son completa-
mente gratuitas, personaliza-
das e incluyen la participación 
en talleres, charlas, semina-

rios, además de apoyo técni-
co en la apertura de canales 
de comercialización digital. 

René Fernández Huerta, 
Director Regional de Sercotec 
comenta, “Nuestro Centro de 
Negocios realiza un acompa-
ñamiento y apoyo significati-
vo en estos complicados mo-
mentos, donde las pymes se 
han visto fuertemente afec-
tadas por la pandemia que 
estamos atravesando como 
país. Los ejemplos de esfuer-
zo de Saray, Cecilia y Rosa 
nos demuestran el poder de 
reconversión que tienen los 
emprendedores, es por eso 
que hoy en día necesitamos 
seguir acompañándolas para 
orientarlas y asesorarlas y 
que así continúen con su acti-

vidad económica”.

.Destacada ha sido la expe-
riencia de Cecilia Sanhueza, 
presidenta del Centro Gastro-
nómico de Nehuentúe. Sien-
do la única mujer buzo maris-
cadora de la zona, comenzó 
en 2012 ofreciendo a cielo 
abierto los choros, machas y 
almejas que ella misma reco-
lectaba. Al poco tiempo abrió 
un pequeño local y sumó a 
sus vecinas al trabajo. “Los 

pescadores se enojaban con-
migo porque empecé a sacar 
a sus mujeres de las casas”, 
recuerda. Hasta antes de la 
pandemia el Centro Gastro-
nómico le permitía solventar 
45 puestos de trabajo per-
manentes. “Cuando todo se 
detuvo, caí en una crisis total. 
Los asesores del Inakeyu se 
convirtieron en mis terapeu-
tas. Ahí comprendí la impor-
tancia de contar con un grupo 
humano a disposición para 
salir del estado de parálisis, 
volver a sentirme segura y 
reinventarme desde un sen-
tido de colaboración”, explica 
Cecilia quien ahora ofrece 
platos sellados al vacío con 
reparto a domicilio.

La integración de los valo-
res y formas de trabajo ma-
puche en el desarrollo de los 
negocios es un rol que tam-
bién asumen los asesores del 
Inakeyu, un ejemplo de aque-
llo es la Viña Trayenko lidera-
da por Rosa Pilquinao del Lof 
Toro Melin cercano a Galvari-
no. En 2013 se embarcó en la 
plantación de vid para experi-
mentar con la producción de 
fermentados y espumantes, 
pero resultó que la uva esta-

El Lenguaje de los Niños(as): ¿debemos preocuparnos? 

Cómo los niños adquieren su lengua, sobre 
la facultad del lenguaje articulado, tan rápida-
mente y de un modo aparentemente fácil, y 
de un modo también “uniforme”,es uno de los 
grandes misterios de la experiencia huma-
na. La Teoría de la Gramática Universalo GU 
(principios innatos y propiedades que perte-
necen a las gramáticas de todas las lenguas) 
es la luz orientadora en este interesante texto 
de  319 páginas: “LanguageAcquisition and 
Development: A GenerativeIntroduction”  de 
la Dra. en Psicolingüística, Misha Becker ac-
tual profesora en el Departamento de Lingüís-
tica de la Universidad de Carolina del Norte, 
Chapel Hill, (MIT Press). 

Uno de los tópicos que entrega esta obra 
es la GU o capacidad innata de los niños/as-
para “hablar”,   adquirir y desarrollar la lengua 
de su entono. El texto es sólo una introduc-
ción a todo el proceso que poco o casi nada 
se conoce en la formación de profesionales 
del lenguaje en nuestro país, principalmente  
educadora de párvulos, y fonoaudiólogos(as) 
por citar algunos más relevantes. La DraMi-
sha Becker nos entrega una lúcida, completa 
y sofisticada visión  sobre la adquisición del 
lenguaje en niños y niñas. Mediante el co-
nocimiento  de esta potente teoría del desa-
rrollo del lenguaje podemos dar cuenta del 
proceso, por lo tanto entender la “aparición” 
o “emergencia” del lenguajeen los primeros 
seis años de vida.

El texto en sí es una actualización del pen-
samiento científico en psicolingüística. Ex-

plica los hitos importantes, pero dentro de 
la “gramática generativa”, propuesta hace 
ya varias décadas por el insigne lingüista de 
nuestros tiempos Noam Chomsky (1928-  ). 
Los misterios de la experiencia humana 
se resumen en ir desde tan pequeños(as) 
cuando nacen,agudos cuando crecen que 
llaman siempre la atención: desde entender 
lo mínimo, a la “elocuencia de los años del 
kínder o jardín infantil”. El texto avanza ha-
cia la competencia comunicativa de la edad 
escolar atravesando por interesantes etapas 
en el ordenamiento de las oraciones, los so-
nidos (vocales y consonantes) propia de la 
lengua materna o también en los casos de 
bi/multilingüismo. En este sentido los lingüis-
tas apasionados por el desarrollo lingüístico  
sienten que aún quedan muchos enigmas por 
resolver o investigar en este fértil terreno de 
la “psicolingüística del desarrollo”. La brecha 
entre lo que el niño(a) escucha y lo que pue-
de hacer con el lenguaje es lo que este texto 
da cuenta, es en otros términos “el proble-
ma lógico de la adquisición de la lengua,y, el 
“problema de cómo se desarrolla”.

No se deja de lado, el ámbito de aquello que 
ocurre en “circunstancias atípicas”, es decir 
cuando,  la adquisición así como el desarro-
llo constituyen un “problema”: casos como 
el de los “niños lobos”, Genie y Chelsea, el 
déficit auditivo, ceguera, autismo, deficiente 
intelectual, retraso del lenguaje, y el trastorno 
específico o TEL, bilingüismo/ multilingüismo. 
Al final del texto la autora presenta también 

Por: Omer Silva Villena, ex académico UACH/UFRO

un muy profundo capítulo sobre las metodologías para investi-
gar los distintos procesos y etapas del desarrollo lingüístico en 
los primeros seis años y cómo ingresa a la pre- adolescencia y 
adolescencia. Todo como fundamento para desarrollar también 
metodologías de enseñanza así como prácticas de estimulación 
en el desarrollo lingüístico infantil.
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Rumores en redes sociales indican de presunto 
brote de Covid 19; empres desmiente 

Por redes sociales circula 
fuertemente un rumor de que 
en la Súper Bodega aCuen-
ta  existiría un  brote de Co-
vid-19.

 Una usuaria de las redes 
sociales hace un llamado 
principalmente a las comuni-
dades campesinas, señalan-
do  “Se informa a la ciudad, 
sector rural que compra en 
el  supermercado  aCuenta 
y NO INGRESAR. Debido a 
un foco de contagio del CO-
VID_19 dentro del personal 
que ahí trabaja” Además las 
supuestas denuncias acusan 
a la administración del local 
por no actuar. 

Por su parte el supermer-
cado aCuenta, publico en las 
mismas redes un comuni-
cado, en la que señala lo si-
guiente: 

“Les comunicamos a to-

dos nuestros clientes y co-
munidad en general que en 
nuestro local desde el inicio 
de la pandemia del covid-19 
hemos tomado diversas me-
didas, con el objetivo de cui-
dar a nuestros colaboradores 
y clientes, las cuales cada día 

hemos reforzando cada vez 
más, están medidas en gene-
rales son:

 
- Uso por parte de nues-

tro personal de mascarillas, 
guantes, antiparras, escudo 
facial, entre otros.

- Instalación de acrílicos en 
el lineal de cajas.

- Disponibilidad de alcohol 
gel para nuestros colabora-
dores.

- Punto limpio en el ingreso 
de clientes con paños para la 
limpieza de carros de auto-
servicio.

- Sanitización del local com-
pleto por parte de una empre-
sa externa.

- Sanitizacón a diario por 
parte de nuestro personal, 
con una frecuencia de horas 
al día.

- Control de temperatura al 
ingresar al local, clientes y co-
laboradores.

- Controlar el acceso a tra-
vés del aforo de clientes en 
donde cada vez que se vea 
que llegamos a nuestro límite 
de atención y prevenir aglo-
meraciones se limita el acce-
so.

 Continua la declaración 
“Por lo tanto, queremos acla-
rar que estas medidas de pro-
tección nos dan la seguridad 
de entregar un servicio con 
un alto nivel de protección y 
estos serán aplicados tanto 
en el contexto de tener o no 
tener casos de Covid”

 “Además les comunicamos 
que en el eventualidad de 
tener o no tener casos posi-
tivos, esa es una información 
confidencial que bajo ningún 
motivo será revelado, por lo 
que solicitamos no especu-
lar ya que solo el hecho de 
hacer comentarios hace que 
todo el mundo se alerte de 
forma innecesaria, por lo que 
agradecemos no provocar un 
pánico innecesario”. Finaliza 
la publicación de la empresa 
del retail preente en Nueva 
Imperial.

Gobierno Regional 
realiza entrega de cajas de 
alimentos en Cholchol

Recientemente el municipio 
de la comuna de Cholchol re-
cibió por parte del gobernador 
de Cautín, Richard Caifal, y la 
Seremi de Medio Ambiente 
Paula Castillo, un total de 707 
cajas de alimentos que irán 
en ayuda a las familias más 
vulnerables de nuestra comu-
na.

Para el gobernador de 
Cautín, Richard Caifal quien 
destaca la entrega de cajas 
de alimentos por parte del 
municipio, con recursos mu-
nicipales, que han sido de 
gran ayuda para las familias 
de nuestra comuna. Además 
menciona que el aporte reali-
zado por el gobierno, comple-
menta y apoya lo que se ve-

nía realizando anteriormente 
por el municipio de Cholchol.

El alcalde comunal, agra-
dece el apoyo por parte del 
gobierno, que va en directa 
ayuda a todas las familias 
vulnerables de Cholchol, que 
han sido afectadas por esta 
pandemia del Covid-19. A la 
vez reitera su compromiso 
con nuestra comuna en bus-
car los medios y los recursos 
para mitigar los efectos que 
ha tenido el Covid-19 en la 
comuna.

Cabe señalar, que las cajas 
de mercadería serán destina-
das a los sectores de alta vul-
nerabilidad social y económi-
ca en el territorio de Rapahue, 
Dollinco y Rucapangue.

Ayer jueves poco antes de 
las 18hrs, ocurrió un acciden-
te vehicular donde se vieron 
involucrados seis vehículos. 
Que  dejó como saldo al me-

nos siete lesionados de diver-
sa consideración.

Los hechos ocurrieron en 
la ruta S-40 kilómetro 8, de 
la mencionada ruta, específi-
camente frente del fundo Chi-
llan. El accidente se provocó 
cuando dos vehículos que 
transitaban en sentido con-
trario, colisionaron por sus 
costado, lo que ocasionó que 
otros cuatro vehículos motori-
zados se vieran involucrados, 
provocándose un choque 
múltiple por alcance.

Cinco vehículos menores y 
un camión 3/4, fueron los ve-
hículos afectados con daños 
de diversa consideración. En 
cuanto a los ocupantes, varios 

fueron los le-
sionados; dos 
ocupantes le-
sionados fue-
ron atendidos 
por bombe-
ros de  la 2ª 
Compañía de 
Nueva Impe-
rial los más 
afectados re-
cibieron los 
primeros au-
xilios de parte  
Servicio de 
Ambulancias 
de Urgen-
cia, SAMU; 
dichos lesio-
nados fueron 
derivados a 
los hospitales de Nueva Im-
perial y Carahue, receptiva-

mente. 
Además, al lugar concurrió 

Carabineros de Nueva Impe-

rial, la Unidad Rescate Vehi-
cular de la 2da Compañía de 
Bomberos.

Accidente ruta Imperial Carahue involucra seis vehículos  21 familias beneficiadas con el proyecto

Construyen Abastos de Aguas para 
familias de Collico Sur en Toltén

El proyecto que se comenzó 
a ejecutar, el cual permite que 
por primera vez los vecinos 
de la localidad cuenten con 
Agua Potable. Este proyecto 
cuenta con una inversión de 
84 millones y se espera que 
este entre en funcionamiento 
durante el mes de noviembre.

Un total de 21 familias del 
sector rural Collico Sur en Tol-
tén serán beneficiadas con la 
instalación y construcción in-
dividual de abastos de agua. 
Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de Toltén, manifes-
tó que “es parte de nuestros 
compromisos con los vecinos 
del sector de Collico Sur, el 
cual fue construir infraes-

tructura para que cuente con 
agua potable. Este proyecto 
permite que familias que es-
taban a un paso de la ciudad 
cuenten con algo tan esencial 
como es el agua potable”.

Esta iniciativa contempla 
la profundización y sello de 
pozos, elevación de electro-
bombas e instalación de un 
estanque por sobre el nivel 
del terreno. La primera auto-
ridad, agregó que “hemos he-
chos todos los esfuerzos para 
que las familias de la comuna 
cuenten con agua potable de 
manera eficiente, por eso he-
mos realizado los esfuerzos 
para que en Pocoyan, El Lau-
rel y Camaguey cuenten con 

estos proyectos”.
El Abasto de agua de Colli-

co Sur se suma a una serie de 
proyectos en ejecución que 
se desarrollan en la comuna 
de Toltén. Estas iniciativas 
permiten que una vez finaliza-
do se beneficie a más de mil 
familias que no tienen acceso 
a Agua Potable.

Además el alcalde, indi-
có que “estamos viendo los 
grandes avances que lleva 
el proyecto Leufu Lafquen, 
que permite que más de 500 
familias del sector sur de la 
comuna cuenten por primera 
vez con este vital elemento a 
través de un gran proyecto de 

agua potable rural (APR).
Actualmente en la comuna 

se realizan las siguientes ini-
ciativas: Mejoramiento y am-
pliación del proyecto Raquin-
cura Pocoyan, mejoramiento 
a la Red de Villa los Boldos y 

por último se espera que se 
inicie durante el segundo se-
mestre el proyecto de diseño 
de Agua potable rural para 
los vecinos que habitan los 
sectores de Chanquín, Boroa 
Norte, Centro y Sur

707 cajas de alimentos que irán en ayuda a 
las familias más vulnerablesEn Toltén se realizan avances del 

proyecto de infraestructura en 
Villa Los Boldos

Mejoramiento del entorno 
e iluminación es el proyecto 
que se está ejecutando en Vi-
lla Los Boldos, en la calle Ge-
neral Ibáñez sector gimnasio, 
iniciativa que permite recupe-
ra un sitio eriazo y hermosear 
esta localidad para sus habi-
tantes.

A través de dos iniciativas 
una de Iluminación financiado 
con Proyecto de Mejoramien-
to Urbano (PMU) y otro con 
Fondos de Regional de In-
versión Local (FRIL) mejorar 
el entorno. Ambas iniciativas 
fueron diseñadas por los pro-
fesionales de la secretaria de 
planificación del Municipio de 
Toltén y recogen las opinio-
nes de los vecinos que partici-
paron en el diseño de ambos 
proyectos. Una vez finalizada 
la construcción este sector se 
transforma en un nuevo espa-
cio cívico y de esparcimiento 
para las familias de Villa los 

Boldos.
Guillermo Martínez Soto, 

alcalde de Toltén, manifestó 
que “estamos cumpliendo con 
peticiones de los vecinos de 
Villa los Boldos de ir mejoran-
do su entorno, además esta-
mos reactivando la economía 
local a través de diversos pro-
yectos que permiten generar 
mejores espacios comunita-
rios”. La iluminación tuvo una 
inversión de 26 millones y el 
mejoramiento de entorno al-
canzó los 84 millones.

Actualmente, estos proyec-
tos son parte de una serie 
de iniciativas que solicitaron 
los vecinos de Villa los Bol-
dos. Durante el presente año 
se contempla la inversión en 
mejoramiento de veredas 
calle General Ibáñez segun-
da etapa, hermosamiento de 
espacios vecinales Plazoleta 
las Araucarias, construcción 
de multicancha población la 
Victoria.

Ante estas iniciativas el al-
calde de Toltén, expresó que 
“actualmente hay una serie 
de iniciativas de construcción 
que se ejecutaran el segundo 
semestre, especialmente a 
salida de invierno. Esto todo 
va enfocado en seguir hermo-
seando y seguir generando 
espacios públicos para todos 
los vecinos. A esto sumamos 
la conectividad donde ya se 
inició la construcción de la 
ruta que faltaba anexar con el 
Puente Peule”.
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Parcela 12,09 hectareas a 20 km camino 
Nueva Imperial – Teodoro Schmidt bosque 
nativo, esteros permanentes diversidad de 
árboles y plantas. Llamar al fono: 974012714.

Huenchumilla escala al presidente Piñera el inmimente 
desalojo de campamento en Temuco: “un acto de violencia 
como éste, es absolutamente inaceptable”

En el contexto de invierno 
y pandemia, el Senador en-
vió una misiva al mandatario, 
tras conocerse que la muni-
cipalidad de Temuco decretó 
formalmente el desalojo y 
demolición del campamento 
Esperanza y Porvenir, y tras 
no haber recibido respuesta 
del alcalde en carta enviada 
hace algunos días.

Esta tarde, el senador 
Francisco Huenchumilla 
(DC) despachó una enfáti-
ca carta al presidente de la 
República, Sebastián Piñe-

ra, pidiéndole “instruir” que 
no se produzca el inminen-
te desalojo del campamento 
Esperanza y Porvenir, en la 
ciudad de Temuco, tras co-
nocerse el decreto municipal 
que ordena el desalojo y de-
molición de la instalación.

En atención a la pandemia 
que ha golpeado duramen-
te a la Araucanía, el parla-
mentario pidió al presidente 
“instruya para que eso no 
se produzca, por lo menos 
mientras dure la emergencia 
sanitaria que vive el país, con alto impacto en nuestra ciudad. O, como una mejor 

medida, generar, para es-
tas familias, alguna solución 
habitacional definitiva, en el 
marco de alguno de los pro-
gramas que el Estado desa-
rrolla”, sostuvo.

“No escapará de vuestra 
consideración que, en las 
actuales condiciones, un 
acto de violencia como ese, 
respecto de familias que tie-
nen todas las vulnerabilida-
des imaginables, es absolu-
tamente inaceptable”, indicó 
finalmente el legislador al 
mandatario.

Continúa el mal tiempo y alerta 
temprana en la región de 
La Araucanía 

Fue decretada alerta tem-
prana para la región de La 

Araucanía, y por ende la co-
muna de Nueva Imperial se 

decretó Alerta Temprana Pre-
ventiva  por precipitaciones y 
mal tiempo. 

 Viento normal ha modera-
do en La Araucanía, desde 
miércoles, según lo anuncia-
do por Meteorológica.

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por la 
Dirección Meteorológica de 
Chile, se prevén precipita-
ciones moderadas a fuertes 
para la precordillera de la re-
gión de La Araucanía, hecho 
que se registrará durante el 
día jueves 11 y la mañana del 

viernes 12 de junio.
Asimismo, por medio del 

Aviso Meteorológico, se pro-
nostican precipitaciones de 
intensidad normal a modera-
da para el resto de la región, 
para el periodo antes señala-
do.

 En Nueva  Imperial este 
frente de mal tiempo hasta 
el momento no ha causado  
mayores daños, como cada 

año calles anegadas de agua 
perjudicando el transito tanto 
para vehículos como pea-
tones, los cuales algunos 
deben sortear  con agilidad, 
mientras que otros debieron 
buscar un paso con menos 
complicaciones.

Con esto, se hace manifes-
tó la llegada del invierno que 
está a la vuelta de la esquina 
prácticamente.

Senadora Aravena valora celeridad en aprobación de 
proyecto de su autoría que prorroga el mandato de 
directivas de las comunidades indígenas

La parlamentaria agradeció 
a sus colegas de la Comisión 
de Gobierno y del Senado por 
discutir rápidamente y aprobar 
con unanimidad la iniciativa. 

  La senadora Carmen Gloria 
Aravena, valoró y agradeció la 
celeridad con la que la Comi-
sión de Gobierno y el Senado, 
aprobó el proyecto de Ley de 
su autoría, que prorroga el 
mandato de las directivas de 
las comunidades indígenas. 

Luego que la Comisión de 
Gobierno despachó, en me-
nos de una semana, la moción 
que fusiona el mensaje del 
Ejecutivo con el proyecto de 
ley presentado por la senado-
ra Aravena, la Sala del Sena-
do aprobó por unanimidad la 

iniciativa que establece que 
los miembros de las directivas 
continuarán en sus cargos, 
como máximo hasta tres me-
ses después de que el estado 
de excepción constitucional, 
o su prórroga, haya finaliza-
do, plazo en el cual se deberá 
realizar el proceso elecciona-
rio correspondiente. 

Al respecto, la parlamenta-
ria (IND pro RN) indicó que 
producto de las restricciones 
sanitarias por la pandemia del 
COVID-19, las comunidades 
indígenas no han podido reu-
nirse para elegir sus nuevas 
directivas, y consecuentes 
personalidades jurídicas, a fin 
de que estos importantes ac-
tores puedan seguir cumplien- do con sus obligaciones.

“Dada la relevancia de res-
guardar la salud de la pobla-
ción y asegurar la participa-
ción indígena, necesitábamos 
una solución expedita para 
resolver la renovación de la 
vigencia de las directivas de 
las comunidades, debido a la 
vital importancia que cumplen 
dichas organizaciones en la 
vida cotidiana de sus integran-
tes”, sostuvo. 

Asimismo, la senadora Ara-
vena señaló “agradezco el 
trabajo de la Comisión de Go-
bierno, donde su presidenta la 
senadora Luz Ebensperger, 
puso en tabla y despachó rápi-

damente la iniciativa. Además, 
valoro la aprobación unánime 
por parte de mis colegas del 
Senado y, espero que en La 
Cámara este proyecto pueda 
ser prontamente despacha-
do”.

Finalmente, la parlamentaria 
por La Araucanía indicó que, 
de no aprobarse esta iniciati-
va, el 30 de junio, no tendrían 
directiva vigente el 33% de las 
comunidades indígenas, ade-
más del 71% de las asocia-
ciones, ya que en esta fecha 
vencen más de 1.424 perso-
nalidades jurídicas de diver-
sas comunidades indígenas y 
más de 2 mil asociaciones.

“Según datos de CONADI, 

sólo en La Araucanía se con-
centra un 48% de las asocia-
ciones y comunidades indíge-
nas del país, alcanzando la 
suma de 2.792 del universo 
total de 5.765 organizaciones. 
Además, la mayoría de las co-
munidades indígenas de mi 
región están conformadas por 
más de 100 o 150 socios, por 
lo que cerca de 300 mil perso-
nas podrían verse afectadas 
de no renovarse la vigencia de 
las Directivas. Por esta razón, 
y dado que diversas comuni-
dades se comunicaron con 
nosotros, en conjunto con el 
Senador Jaime Quintana, pre-
sentamos un proyecto de ley 
el 6 de mayo pasado”, puntua-
lizó la senadora.

Funcionarios de APS realizan atención de salud materno infantil a domicilio 

Como cada año calles anegadas complicando el tránsito  

El objetivo es garantizar 
prestaciones críticas a grupos 
vulnerables y de riesgo.

Hasta los últimos rincones 
de la Provincia de Cautín, se 
desplazan los equipos de fun-
cionarios de la Atención Pri-
maria de Salud, del Servicio 
de Salud Araucanía Sur, con 
el objetivo de mantener las 
atenciones sanitarias de la 
población, a pesar de las con-
diciones impuestas a partir de 
la crisis sanitaria provocada 
por el Covid 19. 

La idea, es garantizar, en 
el mayor grado posible, las 
prestaciones denominadas 
críticas, a los grupos más vul-
nerables y de riesgo, como 
son la población de gestantes, 
puérperas y diadas madres – 
hijo, antes de los diez días de 
vida de los recién nacidos. 

Así lo detalló, Irene Riquel-
me, referente de Programa de 
la Mujer del Servicio de Salud 
Araucanía Sur, quien expresó 
que “los equipos integrados 
por matronas y TENS de toda 
la red APS, han modificado 
su modalidad de atención, 
saliendo de sus estableci-
mientos hacia los hogares de 
las pacientes, realizando visi-
tas domiciliarias, entregando 
todas las prestaciones que 
cada uno de estos controles 
requiere con el objetivo de 
disminuir el riesgo de con-
tagio para esta población y 
mantener la salud materno fe-
tal de nuestras usuarias”.

Visitas a Terreno

Un ejemplo de los controles 
en terreno, ha sido la des-
plegada por parte del equi-
po de APS de la comuna de 
Curarrehue, que según la 
Matrona, Paola Rodríguez, 
encargada del Programa de 
la Mujer del Cesfam de dicha 
comuna, desde que comenzó 
la pandemia se está haciendo 
seguimiento a 42 mujeres en 
período de gestación, de las 
cuales 18 de ellas se distri-
buyen en sectores rurales, 
como Reigolil, Lepeucura, 
Maite y Catripulli, con difícil 
acceso y 24 de ellas están en 
la zona urbana y peri urbana, 
manteniendo comunicación 
continua, a través de diversos 
medios.

De acuerdo a profesional, 
estas visitas son muy im-
portantes y permiten incluir 
diversas prestaciones a las 
familias. “En el mes de abril 
realizamos 44 controles pre-
natales, todos ellos en domici-

lio, donde además de hacer el 
control obstétrico, realizamos 
la entrega de leche, vacuna-
ción, la entrega de los medi-
camentos y en los casos en 
que correspondía, tomamos 
las muestras de sangre del la-
boratorio para que fueran pro-
cesadas”. Aprovechando in-
cluso de hacer la supervisión 

de técnica de lactancia a las 
madres, dado el difícil acceso 
a los domicilios.

Otro aspecto a destacar es 
que en la comuna se realiza-
ron, controles de diada mater-
no infantil, en terreno, conta-
bilizándose ocho controles a 
domicilio, sólo en el mes de 
abril. 

Diadas Materno Infantiles 
Paola Figueroa, matrona 

referente de la estrategia de 
Lactancia Materna del Servi-
cio de Salud Araucanía Sur, 
expresó que el control de dia-
das materno infantil es una 
atención integral, que se les 
proporciona a la madre y a su 
hijo - hija y está destinada a 
evaluar las condiciones fami-
liares, para un mejor desarro-
llo de la maternidad y pater-
nidad. 

Según la profesional man-
tener este tipo de controles, 
tiene diversos beneficios de 

carácter social y para cada 
uno recién nacidos, como 
proteger la lactancia mater-
na, acompañar en este pri-
mer ajuste inicial del vínculo 
entre el recién nacido y la 
madre, hacer seguimiento de 
factores de vulnerabilidad de-
tectados durante el período 
de la gestación y pesquisar 
a tiempo situaciones de ries-
go, ya sean físicas, síquicas 
o emocionales y cognitivas 
del recién nacido, además 
de pesquisar situaciones de 
depresión, que pudiera estar 
viviendo la  madre.

“Actualmente de las 1933 
prestaciones que se han reali-
zado, prácticamente el 80 por 
ciento hemos podido ejecu-
tarla en un período oportuno, 
esto es, ante los diez días de 
vida. Y esto ha permitido no 
sólo garantizar los objetivos 
ya mencionados, sino que 
también mantener una fuer-
te vinculación de las familias 
con sus equipos de salud”. 

Finalmente, Paola Figue-
roa, sostuvo que la idea es 
que las madres no tengan 
que acudir a sus controles 
en los Cesfam y por ello las 
recomendaciones a las ma-
dres son: quedarse en sus 
domicilios, mantener el dis-
tanciamiento social, fortalecer 
la lactancia materna como 
factor protector y mantener 
la vinculación con su centro 
de salud, ya sea a través de 
llamados telefónicos o incluso 
mensajería de texto.
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Corporación de Desarrollo Araucanía cierra 
ciclo de charlas de Futuro

La Corporación de Desa-
rrollo Araucanía, la Seremi 
y el Servicio Nacional de la 
Mujer y la Equidad de Gé-
nero Araucanía, el Gobierno 
Regional y la Municipalidad 
de Temuco desarrollaron con 
éxito el primer ciclo de “Futu-
ro Digital”, el que tendrá su 
gran cierre hoy viernes 12 
de junio, desde las 15 horas, 

con la presentación del semi-
nario “Comercio electrónico 
en tiempos de pandemia”. 

El objetivo de “Futuro Di-
gital” es promover y facilitar 

herramientas relacionadas 
con el comercio electrónico, 
pensadas y dirigidas hacia 
los emprendedores y mypes 
mediante la generación de 
nuevos aprendizajes a tra-
vés de modalidad online, tal 
como lo exige el escenario 
mundial.

 “Comercio electrónico en 

tiempos de pandemia” conta-
rá con la participación del se-
remi de Economía, Francisco 
López, además del gerente 
de Araucanía Digital, Víctor 

Valenzuela, y la destacada 
emprendedora regional y 
creadora de “Nohue”, Paulina 
Alarcón, todos con visiones y 
experiencias particulares que 
sumarán aristas más amplias 
de la temática a tratar. 

“Estamos muy contentos 
por la excelente recepción 
que tuvo la iniciativa entre 
nuestros emprendedores de 

la región. 60 personas en 
promedio con las dificultades 
que existen y tienen nuestros 
productores es una cifra que 
nos entrega una base para 
seguir potenciando el forma-
to de cara al futuro”, explicó 
el gerente (I) de la Corpora-
ción de Desarrollo Arauca-
nía, Raúl Sáez.

En relación con el semina-

rio final, la autoridad reiteró la 
invitación para que “todos los 
emprendedores se inscriban 
y adquieran nuevos conoci-
mientos de la mano de gran-
des expositores”.

Las diversas sesiones se-
rán moderadas por el perio-
dista regional Cristian Alberto 
Orias.

Crecimiento 
Una de las presentaciones 

será de la emprendedora 
Paulina Alarcón. La creadora 
de “Nohue” está emocionada 
con la oportunidad de con-
tar su historia en el cierre de 
“Futuro Digital”.

“Será genial exponer en 
una jornada tan relevante, 
contar mi experiencia, el cre-
cimiento y que sea ejemplo 
para otros solo me llena de 
orgullo y motivación”, desta-
có la emprendedora.

Los interesados en parti-
cipar en “Comercio electró-
nico en tiempos de pande-
mia” podrán inscribirse en el 
sitio www.cdaraucania.cl o a 
través de Zoom en el link ht-
tps://bit.ly/37iCsPh. 

Comercio electrónico en tiempos de pandemia

Protejamos a los niños contra el trabajo infantil, 
¡ahora más que nunca!

Día mundial contra el tra-
bajo infantil de 2020 se 
centrará en el impacto de la 
crisis actual en el trabajo in-
fantil. La pandemia de salud 
de COVID-19 y por consi-
guiente impacto económico 
y de mercado laboral está te-
niendo un gran impacto en la 
vida y los medios de vida de 
las personas. 

Lamentablemente, los ni-
ños suelen ser los primeros 
en sufrir. La crisis puede 
empujar a millones de niños 
vulnerables al trabajo infantil. 
Se estima que ya hay 152 mi-
llones de niños en situación 
de trabajo infantil, de los cua-
les 72 millones realizan tra-
bajos peligrosos. Estos niños 
ahora tienen un riesgo aún 
mayor de enfrentar circuns-
tancias aún más difíciles y de 

trabajar más horas al día.
Este año, la campaña del 

Día mundial será virtual y se 
organiza conjuntamente con 
la Marcha mundial contra el 
trabajo infantil  y la Alianza 
internacional de cooperación 

sobre el trabajo infantil y la 
agricultura (IPCCLA).  

Prevalencia del trabajo 
infantil

Muchos niños en todo el 
mundo participan en formas 

de trabajo remuneradas y 
no remuneradas que no son 
perjudiciales para ellos. Sin 
embargo, se considera ni-
ños trabajadores cuando son 
demasiado jóvenes para tra-
bajar o participan en activida-
des peligrosas que pueden 
comprometer su desarrollo fí-
sico, mental, social o educati-
vo. En los países menos ade-
lantados, algo más de uno de 
cada cuatro niños (de 5 a 17 
años) realiza trabajos que se 
consideran perjudiciales para 
su salud y desarrollo.

África ocupa el primer lugar 
entre las regiones, tanto por 
porcentaje de niños en tra-
bajo infantil (un quinta parte) 
como el número absoluto de 
niños en situación de trabajo 
infantil: 72 millones. Asia y el 
Pacífico ocupan el segundo 

lugar con un siete por ciento 
y 62 millones en términos ab-
solutos.

A pesar de que el porcenta-
je de niños en trabajo infantil 
es más alto en los países de 
bajos ingresos, su número 
es en realidad mayor en los 
países de ingresos medios: 
el nueve por ciento en los 
países de ingresos medios 
bajos, y el siete, en los de 
ingresos medios altos. Las 
estadísticas sobre el número 
absoluto en cada grupo de 
ingresos nacionales indican 
que 84 millones de niños es-
tán en situación de trabajo 
infantil, el 56 por ciento de 
los cuales vive en países de 
ingresos medios, y otros 2 
millones viven en países de 
altos ingresos.

12 de junio día mundial contra el trabajo infantil


