
Jueves 01 de Octubre de 2020 / Año 18 / Edición 1113

$200
www.elinformadordigital.cl

Nueva Imperial - Carahue - Saavedra - Cholchol - Teodoro Schmidt - Toltén

Diario

Varios establecimientos son de la comuna de Nueva Imperial

Comenzó el 
quinto pago 
del Ingreso 
Familiar de 
Emergencia con 
más de 221 mil 
familias 
beneficiadas en 
La Araucanía  

Págs. 03

Págs. 05

Págs. 03

Un rotundo rechazo expresaron trabajadores 
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles 
(JUNJI) al retorno a clases

Págs. 08

Próxima edición circulará de forma especial el día sábado 3 de octubre

Págs. 04Pescadores de Queule 
alistan apertura de 
Planta de Ahumado y Sala 
para vender sus Productos

JUNJI y 
Seremi de las 
Culturas 
presentan 
primer 
concurso 
Literario “Mi 
Familia Escribe” 
en La Araucanía

Sala de Estimulación Temprana 
del Hospital de Carahue
Ludoteca: Vivir Felices, 
Pensando y Jugando

Encuesta de empleo 
trimestre móvil  junio 
- agosto 2020
Desempleo 
mostró una leve 
reducción por 
primera vez desde 
el inicio de la 
pandemia5

Págs. 07

con la Nómina de Vocales de Mesa receptoras de sufragio 
plebiscito del 25 de octubre de 2020”



Jueves 01 de Octubre de 2020 Jueves 01 de Octubre de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

2

OPINIÓN

3

CRÓNICA

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.

Arturo Prat 462   Fono/Fax  45 - 2612621
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Director y Representante Legal: Roberto Jara Barrera
Secretaria: Yessenia Bravo Beltrán
Periodista: Yonathan Tonioni  
Diseñador Gráfico: Luis Chihuailaf Huenupe
Colaboradores:   Israel Sanhueza 
                       

El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Octubre es un mes de decisiones no solo en Chile. Una semana antes del 
plebiscito del domingo 25, Bolivia deberá concurrir a las urnas para elegir pre-
sidente y parlamentarios, intentando cerrar la crisis abierta con el derrocamien-
to de Evo Morales. Eso es lo que se espera, aunque no es seguro conseguirlo 
en un escenario caracterizado por la fragmentación de los grupos opositores al 
Movimiento al Socialismo (MAS).

Las encuestas dan al exministro de Economía Luis Arce entre un 37% y 
un 40.3%, lo que le alcanzaría para ganar en primera vuelta, repitiendo casi 
exactamente los votos obtenidos por Morales y que fueron desestimados por 
un supuesto fraude. Según la Ley Electoral de ese país, basta el 40% si la ven-
taja del primero sobre el segundo es de 10%, por lo que la actual Presidenta, 
Janine Áñez, tuvo que renunciar a una candidatura que apenas conseguía el 
cuarto puesto en los sondeos. La derecha del oriente boliviano quedó repre-
sentada por Luis Camacho, quién obtendría el tercer lugar, detrás del expresi-
dente Carlos Meza. 

Esta situación puede dar lugar a otro quiebre institucional si no existe un 
pacto que sostenga la democracia boliviana. Un reparto equilibrado del poder 
y reglas que todos se comprometan a cumplir son los factores que aseguran 
la viabilidad del proceso. Un año después de la caída del anterior gobierno, el 
desafío es el mismo que debe enfrentar la ciudadanía el 18 de octubre.

No hay rastros de una posible unidad opositora y el MAS es la mayoría in-
discutida. La única opción es ponerse de acuerdo o prevalecerán las fuerzas 
antidemocráticas y centrífugas que amenazan, incluso, con la división del país. 
Ojalá prevalezca la cordura y se logren los consensos necesarios. 

Bolivia y el otro octubre
Por: Cristián Fuentes V.
Profesor de Ciencia Política, UCEN

Por: María Cristina García Ramírez
Académica de la Escuela de Educación de la Universidad Pedro de Valdivia Sede Antofagasta
Profesora de Estado Universidad de Chile, Magíster en Educación

En el año 1992 como parte del Programa de Me-
joramiento de la Calidad y Equidad de la Educa-
ción (MECE), derivado de la Reforma Educacional, 
se genera el Proyecto Red Enlaces, con el fin de 
equipar tecnológicamente las unidades educa-
tivas a lo largo del país, además de capacitar a 
los profesores e instalar infraestructura de redes, 
existiendo en esa fecha Internet activa sólo en dos 
universidades chilenas.

El principal objetivo del proyecto fue enriquecer 
los programas de estudio, contando con docentes 
capacitados en herramientas innovadoras para la 
enseñanza, lo que permitiría entregar a los estu-
diantes iguales posibilidades para acceder a un 
proceso  de aprendizaje  de mejor calidad con apo-
yo tecnológico, sin importar la ubicación geográfica 
o nivel socioeconómico de las unidades escolares. 

En la segunda mitad de los años noventa emer-
ge Internet en mayor extensión y, con ello, la idea 
de contar con políticas públicas para reducir la bre-
cha digital. En ese contexto, el rol que se le pidió 
a la escuela era justamente hacerse responsable 
de otorgar más oportunidades en este aspecto, lo 
que se manifiesta mayoritariamente en las carac-
terísticas etarias más allá de condiciones sociales 
y económicas.

Este es un interesante foco de reflexión, conside-
rando la conformación natural de las comunidades 
educativas, docentes y dicentes que generacio-
nalmente se constituyen en nativos e inmigrantes 
digitales. 

Marc Prensky describe a los nativos digitales 
como las nuevas generaciones que han nacido 
y crecido rodeados con la tecnología. Muy por el 
contrario, quienes debieron adoptar la tecnología 
en un proceso más tardío en sus vidas, fueron de-
nominados como inmigrantes digitales. 

Trasladando estos conceptos a los docentes, se 
les presenta el desafío de instalar nuevas formas 
de enseñar para atender las características pro-
pias de la actitud tecnológica de los estudiantes y, 
por consecuencia, asegurarles éxito en el proceso 
de aprendizaje. 

La generación de nativos digitales, supuesta-
mente formada en los nuevos avances de las Tec-
nologías de la Información y Comunicación (TICs), 
provoca que desde su nacimiento se encuentren 
rodeados de computadores, videos, videojuegos, 
música digital, telefonía móvil y uso de Redes So-
ciales. 

Estos aspectos, contradictoriamente en relación 
a la calidad de la comunicación, genera el “síndro-

me del huérfano digital”, según explica Marcela 
Momberg, afirmando que existe en lo digital, pero 
lejos de sus padres y docentes. 

Investigaciones muestran al respecto que en 
estudiantes de escuelas y liceos se evidencia en 
mayor proporción el manejo de Redes Sociales y 
teléfono móvil, al igual que la búsqueda de infor-
mación en Internet. Por otra parte, en una mínima 
proporción, los nativos digitales analizan informa-
ción y crean representaciones en ambientes digi-
tales.  

Considerando lo anteriormente expuesto, es es-
perable que los estudiantes piensen y procesen 
la información de modo distinto a los inmigrantes 
digitales. Surge, sin embargo, la inquietud por sa-
ber si existe diferencia significativa entre ambos al 
enfrentar de forma adecuada la utilización de he-
rramientas digitales, especialmente del nivel más 
complejo que es la participación en la educación 
virtual.

En el contexto educativo actual, habiendo trans-
currido 28 años desde la creación de la Red Enla-
ces, cabe reflexionar sobre los resultados alcan-
zados en cuanto al real desarrollo de habilidades 
para el manejo de las Tecnologías de la Informa-
ción y Comunicación en nuestro país.

Comenzó el quinto pago del Ingreso Familiar de Emergencia 
con más de 221 mil familias beneficiadas en La Araucanía 

•146% ha sido el aumento 
de beneficiados desde el pri-
mer pago que llegó a 90 mil 
hogares.

•Monto será de $70 mil pe-
sos por persona y sexto pago 
será de $55 mil

Hoy comenzó el quinto 
pago del Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE) a quienes 
hayan sido beneficiarios del 
subsidio directo en meses 
anteriores, con lo cual se es-
pera llegar a más de tres mi-
llones 200 mil hogares a nivel 

nacional y en la región de La 
Araucanía a 221.842 hoga-
res, encabezados mayorita-
riamente por mujeres.

La medida se concreta lue-

go de que el Gobierno deci-
dió extender el pago del IFE 
por dos meses adicionales, 
con un quinto aporte este 
mes de $70.000 y un sexto 
aporte en octubre de $55.000 
por persona en hogares de 
hasta cuatro integrantes sin 
ingresos formales. Así, una 
familia de cuatro integrantes 
sin ingresos formales recibi-
rá un IFE en septiembre de 
$280.000.

La ministra de Desarrollo 
Social y Familia, Karla Ru-

bilar, destacó que “con esta 
extensión a dos aportes adi-
cionales, este subsidio di-
recto del Estado va a llegar 
a 3.229.838 hogares, un to-

tal de 8.068.158 personas, 
es decir, vamos a superar la 

cobertura de los 
cuatro pagos ante-
riores”.

 La cobertura del 
IFE en la región, 
al igual que en el 
país, ha ido sis-
temáticamente al 
alza. Mientras el 
primer aporte lle-
gó a más 90.141 
hogares (279.579 
personas) en la 
región, en su quin-
to pagó llegará a 
221.842 familias 

(593.945 personas), lo que 
se traduce en un alza del 
%146.

Al respecto de esta signi-
ficativa alza y al importante 

esfuerzo que realizó el Go-
bierno del Presidente Piñera, 
el Seremi de Desarrollo So-
cial y Familia, Rodrigo Ca-
rrasco, señaló que “es un im-
portante día ya que el quinto 
pago llega a seis de cada 10 
familias de La Araucanía, es 
decir, a más de 220 mil ho-
gares. La extensión de este 
beneficio es un importante 
paso porque sabemos que la 
pandemia aún continua y que 
hay familias que necesitan 
apoyo”. 

A las más de 221 mil fa-
milias beneficiadas con esta 
quinta entrega, se sumarán 
aquellos que postulen hasta 
el 7 de octubre y que, cum-
pliendo con los requisitos, re-
cibirán el pago de este aporte 
a fines de octubre. La postu-

lación puede realizarse en 
www.ingresodeemergencia.
cl.

A nivel nacional, la mayor 
parte de los que recibirán 
el quinto aporte son hoga-
res sin ingresos formales, 
1.948.027, que equivalen al 
60,3% del total de los hoga-
res y al 56,5% del total de 
las personas beneficiadas 
(4.560.022). Los hogares be-
neficiados que tienen ingre-
sos formales bajo el umbral 
establecido (748.215) corres-
ponden al 23,2% del total de 
los hogares y al 29,9% del 
total de las personas bene-
ficiadas (2.415.145) con el 
quinto aporte, mientras que 
los hogares donde hay per-
sonas que reciben pensión 
básica solidaria o aporte pre-
visional solidarios (533.596) 
alcanzan el 16,5% y el 13,5% 
respectivamente.

El 79,7% de los hogares 
beneficiados a la fecha con 
el quinto aporte del IFE, que 
son 2.573.400, pertenecen 
al tramo de mayor vulnera-
bilidad socioeconómica (del 
0 al 40% más vulnerable) de 
mediano plazo; y el 87,4% 
(2.823.289) pertenece al tra-
mo de mayor vulnerabilidad 
de corto plazo.  

Tecnologías de la información y Comunicación 
en contexto educativo

Pescadores de Queule alistan apertura de Planta de Ahumado y 
Sala para vender sus Productos

La Cooperativa de Pesca-
dores Artesanales de Queule, 
en la comuna de Toltén, Re-
gión de La Araucanía, trabaja 
a toda marcha en la habilita-
ción de una planta para ahu-
mar sus productos y vender-
los directamente al público. 

Los pescadores -pertene-
cientes a 16 organizaciones 
de la zona- están materia-
lizando la iniciativa -que in-
cluye igualmente una sala de 
ventas-, gracias a recursos 
aportados por el Indespa, 
organismo dependiente del 
Ministerio de Economía, Fo-
mento y Turismo. En una pri-
mera fase, se les entregaron 
$17 millones; y posteriormen-
te, $30 millones.

Recientemente, los recur-
sos les permitieron adquirir 

una máquina selladora al 
vacío, mesones de acero y 
utensilios de cocina, entre 

otros elementos. En el mismo 
marco, están participando en 
capacitaciones sobre el pro-

ceso de ahumado, la opera-
ción de las líneas de proceso 
y el manejo de las líneas de 
envasado de conservas de 
pescados y mariscos.

Víctor Sepúlveda, presiden-
te de la Cooperativa Queu-
le, valoró el avance de este 
proyecto que, según explicó, 
permitirá agregar valor y ven-
der directamente los produc-
tos extraídos por los pesca-
dores, tanto a la comunidad 
local, como a turistas, cuando 
vuelvan a la zona.

“Esos productos locales los 
traeremos a nuestra planta. 
Luego, podremos procesar-
los, ahumarlos y, finalmente, 
venderlos”, detalló el dirigen-
te.

 Desde la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura, el jefe de 

la división de Desarrollo Pes-
quero, José Pedro Núñez, 
destacó que iniciativas de 
este tipo constituyen una 
ayuda concreta en favor del 
sector artesanal, cuya activi-
dad se ha visto afectada por 
la pandemia.

“Con el apoyo del Gobierno, 
a través del Indespa, los pes-
cadores pueden ir avanzando 
hacia la recuperación de la 
actividad, así como hacia la 
agregación de valor y la di-
versificación productiva, dos 
premisas que permitirán al 
sector artesanal avanzar ha-
cia el futuro”, planteó Núñez. 

La apertura del nuevo re-
cinto está proyectada por la 
organización para el mes de 
diciembre y la próxima tem-
porada estival.

Algunos sectores han planteado que los dos tercios deben ser aplicados 
una vez que la Convención haya redactado la totalidad del nuevo texto 
constitucional. De ser así, sería contrario a la actual tramitación legislativa 
donde la ley se aprueba artículo por artículo. Pero incluso más importan-
te que eso, qué sentido tendría que los convencionales constituyentes se 
abocaran a la redacción de la nueva Carta, conformen comisiones de tra-
bajo, generen consensos y redacten el articulado, para que al final, una 
eventual minoría no este de acuerdo con el texto propuesto, ¿qué incentivo 
habría para llegar a acuerdos en la redacción de la nueva Constitución?

Desde luego esta será una materia a definir en el reglamento de fun-
cionamiento que deberá aprobar la Convención, sin embargo, resulta evi-
dente que el recorrido de todo este itinerario, primero con el estallido so-
cial, luego con el acuerdo del 15 de Noviembre y el posterior trabajo que 
realizó la Mesa Técnica que tuve el honor de integrar, lo que buscaba era 
avanzar hacia la convergencia, hacia la promoción de acuerdos entre los 
integrantes del órgano constituyente, entendiendo que el horizonte final 
es proponer al país una Constitución nacida en democracia, donde sea la 
ciudadanía mediante voto obligatorio la que apruebe la totalidad del texto 
elaborado por la Convención. Lo contrario, no solo distorsiona el sentido 
de todo lo ocurrido, si no que le otorga poder de veto a una minoría que es 
precisamente uno de los elementos que impulsaron la idea de una nueva 
Constitución para el país.

Sobre los 2/3
Por: Emilio Oñate Vera
Decano Facultad de Derecho y Humanidades, UCEN 
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El 1 de octubre se celebra 
el Día Internacional del Café. 
La idea de esta fecha surgió 
con la intención de reunir en 
una sola festividad a todos 
los productores de café del 
mundo. Los países produc-
tores de café, no tardaron en 
sumarse al evento y solamen-
te en esa primera celebración 
se dio lugar a 70 eventos en 
35 naciones del mundo.

Este año el Día Internacio-
nal del Café, gira entorno a 
los graves problemas que es-
tán enfrentando los producto-
res de café de todo el mundo.

El problema es bastante 
sencillo, en los últimos dos 

años el rendimiento de los 
cultivos de café se ha incre-
mentado, ocasionando un 
excedente de producción que 
ha disminuido el precio del 
producto en el mundo. Aun-
que la taza de café que con-
sumes en la mañana no ha 
bajado de precio, realmente 
hoy en día un productor gana 
aproximadamente 1 centavo 
de dólar por cada taza y esa 
ganancia no le permite inver-
tir nuevamente en mano de 
obra, fertilizante, tierra, equi-
pos, etc

El café es la segunda be-
bida más consumida en el 
mundo después del agua.

Todos los días en el mundo 
se consumen aproximada-
mente 3 mil millones de tazas 
de café.

El lugar donde se consume 
más café es en los países 
nórdicos.

El nombre café proviene de 
la palabra árabe “Qahhwat Al-
bun”, que significa “vino del 
grano”.

En realidad, el grano del 
café es la semilla de la fruta 
del árbol de cafeto, un árbol 
que puede llegar a medir has-

ta 6 metros de altura.
Se ha demostrado que con-

sumir café puede acelerar el 
metabolismo de una persona 
entre un 3% a un 11%.

Es el segundo producto 
más comercializado del mun-
do junto con la Coca Cola.

Brasil es el mayor productor 
de café de todo el mundo. Su 
cosecha equivale al 30,16% 
del café mundial.

El 54% de los estadouni-
denses consumen café todos 
los días. Lo que convierte a 
los Estados Unidos en el país 

donde se toma más café.
En Corea y Japón hay ca-

fés temáticos, sobre animes 
y doramas populares. Pero 
también existen los cafés de 
gatos, donde además de to-
marte una deliciosa taza de 
esta bebida, también puedes 
acariciar a un lindo gatito.

En Japón también existe un 
café que posee una piscina 
donde bañarte en esta bebi-
da, el nombre del lugar es Yu-
nessun Spa Resort.

Como último dato intere-
sante, en Francia hay una ca-
fetería donde si no muestras 
modales, como decir hola al 
llegar y pedir por favor, el café 
te cuesta un poco más.

Cómo celebrar el Día Inter-
nacional del Café

Celebrar este día es muy 
sencillo, solo debes tomarte 
una taza de tu café favorito o 
comer algún postre o comi-
da cuyo ingrediente principal 
sea el grano de café. También 
puedes ir a una cafetería o 
simplemente, compartir rece-
tas de café por medio de las 
redes sociales.

Día Internacional del Café

CONAF conmemora el Día Nacional del Guardaparques
El día un 30 de septiembre 

de 1995, se instaura el Día 
Nacional del Guardaparques, 
coincidente con el día de la 
creación en 1907, de la pri-
mera área silvestre protegida 
en Chile, la Reserva Nacional 
Malleco.

El cuerpo de Guardapar-
ques de Chiles, fue creado 
oficialmente en el año 1999 
y es integrado en la actuali-
dad por cerca de 500 funcio-
narios.  Todos ellos se des-
empeñan en los lugares más 
extremos de Chile desde el 
norte hasta la austral Patago-
nia de nuestro país, incluyen-
do isla de pascua realizando 
en cada una de sus unidades 
servicios de protección y con-
servación de la biodiversidad, 
vigilancia y control de visitan-
tes entre otras tantas tareas, 
sacrificando muchas veces 
sus vidas personales y por 
ende sus familias.

Así lo destaca el director 
regional de CONAF, Julio Fi-
gueroa, “el manejo y admi-
nistración de las aéreas sil-
vestres protegidas del estado 
son desarrolladas por estos 
hombres y mujeres que se ca-
racterizan por su entusiasmo 
y compromiso, con una fuer-

te vocación, perseverancia, 
pasando de la preocupación, 
como fue hace décadas, por 
la protección de los bosques 
al interés de protección inte-
gral, orientado a la conserva-
ción de la biodiversidad bio-
lógica y servicio ambientales, 
en beneficio de toda la socie-
dad”.

En tanto, el seremi de 
Agricultura, Ricardo Senn, 
agradeció la labor de los 
guardaparques, sobre todo 
considerando la situación de 
pandemia que nos afecta. 
“Estamos muy agradecidos 
de sumarse al plan “Paso a 
Paso”, abriendo las primeras 
4 áreas silvestres protegidas 

y aumentando al doble los 
aforos. Es muy importante lo 
que hacen ya que contribuyen 
a la salud espiritual y mental 
de los chilenos, después de 
tanto tiempo de encierro. Así 
que, en este año difícil, en-
viarles un saludo y un reco-
nocimiento a la labor de los 
guardaparques, además de 
invitarles a seguir adelante, 
contribuyendo de esta mane-
ra a que cada chileno pueda 
disfrutar de nuestro patrimo-
nio natural, que ustedes de 
una manera tan profesional 
han resguardado”.     

“He hablado con las monta-
ñas, los ríos y las aves.  No 
lo niego… he escuchado su 

silencio, he sentido el su-
surro de su voz.  Sé que 
no todo está perdido…  
lo veo en el resplandor 
del sol por las mañanas, 
en la nieve, en la escar-
cha… lo escucho en el 
cantar de un ave, en el 
viento, en el nacimien-
to de una flor…  Aque-
llos que ayer me vieron 
crecer entre araucarias, 
robles y mañío, ya no 
están conmigo.  Fue la 
vida, o quizás el desti-
no…  Mientras tanto me 
mantengo aquí, firme, a 

ras de piso… sin importar el 
frio, sin importar la lluvia, sin 
importar la soledad.  Lo hago 
por amor a la vida, a mi fa-
milia… por su futuro y el de 
muchos más…  Soy un so-
ñador…  soy un luchador… 
soy un guardaparque”, señaló 
Patricio Vergara Muñoz, guar-
daparque del Parque Nacio-
nal Huerquehue.

La historia de esta sacrifica-
da labor comienza en nues-
tro país a principios del siglo 
pasado con la creación de la 
Reserva Nacional Malleco 
que hoy cumple 113 años, en 
ese entonces a estos abnega-
dos hombres se les llamaban 

guardabosques, dado que la 
principal preocupación, era 
proteger los bosques contra 
siniestro y principalmente im-
pedir la extracción ilegal de 
madera.

Con el paso del tiempo Chi-
le se convierte en uno de los 
primeros países de América 
latina en establecer oficial-
mente un parque nacional, es 
así como un 21 de junio del 
1925 nace el Parque Nacio-

nal Benjamín Vicuña Macken-
na en la provincia de Cautín, 
desafectándose cuatro años 
más tarde y así comenzar con 
la formación de una serie de 
parques a lo largo del país.

•Hasta el 2 de octubre es 
el plazo para la recepción de 
obras en las categorías cuen-
tos y poemas.

Temuco, 29 de septiembre 
de 2020.- “Mi Familia Escri-
be”, es el nombre del primer 
concurso literario organizado 
por la JUNJI Araucanía, con 
el patrocinio de la Seremi de 
las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio, para niños y niñas 
de tres a cinco años once me-
ses, en La Araucanía.

La iniciativa busca incenti-
var a la familia, madres, pa-
dres, junto a sus hijos e hijas, 
a reunirse en torno a una idea 
y con ella, generar un relato 
realizando una producción li-
teraria para promover la edu-
cación en los primeros años 
de vida. 

Los textos que se propon-
gan deberán ser una crea-
ción original, con una temá-
tica libre pero congruentes 
con algún énfasis curricular 

de la JUNJI relacionado con 
la importancia del juego, di-
versidad, inclusión, alimen-
tación saludable y vida sana, 
cuidado del medio ambiente, 
interculturalidad y buen trato, 
entre otros.

“Para nosotros como JUN-
JI, es fundamental Incentivar 
la creatividad desde tempra-
na edad, debido a que aporta 
al desarrollo intelectual de los 
niños y niñas, estimula la me-
moria, incrementa la autoes-
tima, entrega confianza en sí 
mismo, y proporciona muchas 
más aptitudes y habilidades 
que servirán en el trascurso 
de la vida. A través de este 
concurso literario logramos 
incentivar la creatividad de los 
niños y niñas para que sean 
protagonistas de sus propios 
aprendizajes acompañados 
por sus familias”, destacó el 
director regional, Juan Pablo 
Orlandini.

Así también, el Seremi de 

las Culturas, Enzo Cortesi, re-
iteró la invitación a participar 
en el concurso “Mi Familia Es-
cribe” que “tiene como finali-
dad reunir a la familia en base 
a la creación literaria propia, 
que puede ser un cuento 
o poema; es una invitación 
abierta para todas las familias 
de La Araucanía y que busca 
llevar a cabo un ejercicio de  
imaginación, de colaboración 
entre la familia y que des-
pierte interés en la creación 
artística y literaria, que es tan 
importante en la formación de 
los niños y niñas de nuestro 
país”.

Hasta el 2 de octubre es el 
plazo para la recepción de 
obras en las categorías cuen-
tos y poemas, que deberán 
ser presentados en versión 
escrita y con un video de apo-
yo de 45 segundos de dura-
ción.

El concurso es auspicia-

do por la librería “Que Leo”, 
quien se sumó a esta idea di-
rigida a niños y niñas de la re-
gión, aportando interesantes 
premios para los ganadores.

Las bases del concurso se 

encuentran disponibles en la 
fan page JunjiAraucania de 
Facebook; para más infor-
mación contactarse al correo 
comunicaciones.junji.09@
gmail.com.

JUNJI y Seremi de las Culturas 
presentan primer concurso Literario 
“Mi Familia Escribe” en La Araucanía

Desempleo mostró una leve reducción por primera vez 
desde el inicio de la pandemia

Según lo informado por el 
Instituto Nacional de Estadísti-
cas INE, a pesar que las cifras 
exponen un aumento del 5,7 
respecto al mismo trimestre 
del año anterior, el desempleo 
mostró una disminución de 0,2 
puntos porcentuales respecto 
al trimestre inmediatamente 
anterior.

En este sentido, el Seremi 
del Trabajo y Previsión Social 
Patricio Sáenz explicó que “se 
trata de una señal positiva, 
porque se rompe por primera 
la tendencia al aumento de 
la tasa de desempleo desde 
que se inició la pandemia por 
COVID-19. De la misma forma 
se registró un aumento de la 
fuerza de trabajo, lo que indica 
que muchas personas inac-
tivas potencialmente activas 
que no estaban buscando tra-
bajo en los meses anteriores, 
están nuevamente en la bús-
queda de una fuente laboral.”.

“Si vemos la variación de las 
cifras en un año seguimos ob-

servando una destrucción de 
empleos importante, pero en 
relación al trimestre inmedia-
tamente anterior que incluyó 
los meses de mayo hasta julio, 
podemos ver algunos datos 
que indican que las conse-
cuencias de la pandemia ya 
alcanzaron un techo y que 
partir de aquí deberíamos 
comenzar a ver una recu-
peración. Sin embargo, es 
importante no relajar las 
medidas de prevención, 
porque si llegáramos a 
un punto que implique un 
retroceso en cuanto a por 
ejemplo una posible cua-
rentena, podríamos perder 
este pequeño impulso”.

Sin embargo, la auto-
ridad mostró su preocu-
pación por el aumento del 
desempleo en hombres de un 
1,1%, al contrario de las mu-
jeres, que mostraron una dis-
minución de 2,1%, todo ellos 
respecto al trimestre mayo-ju-
lio de 2020.

“El Presidente Piñera ha 
puesto en marcha un impor-
tante plan para recuperar el 
empleo a nivel nacional y en 
este sentido el Subsidio al Em-
pleo que se lanzó este domin-
go es un aspecto fundamental, 
ya que entregará a las empre-

sas un importante incentivo 
tanto para reintegrar personas 
que tenían contratos suspen-
didos como para contratar 
nuevos trabajadores, lo que 
esperamos impacte de mane-
ra importante en la reducción 

de estas cifras. Esperamos 
que esta iniciativa represente 
un empuje importante en el 
desafió que tenemos por de-
lante”, aseguró Sáenz.

Otras cifras
El informe mostró que, res-

pecto del mismo trimestre 
del año 2019, La fuerza 
de trabajo registró una 
disminución de 19,4% 
(88.663 personas menos) 
provocada por la caída de 
24,0% de personas ocu-
padas (101.475 menos) y 
el aumento de 37,3% de 
las desocupadas (12.811 
más).  Sin embargo, res-
pecto al trimestre inmedia-
tamente anterior (Mayo-ju-
lio 2020) se pudo observar 

que registró un aumento de 
3,1% (11.077 personas más) 
provocada por el aumento de 
3,3% de personas ocupadas 
(10.348 más) y de 1,6% de las 
desocupadas (729 personas 
más). 

Asimismo, en un año, las 
principales categorías ocupa-
cionales que incidieron la dis-
minución de ocupados fueron 
trabajadores por cuenta propia 
y asalariados formales, que 
registraron caídas de 32,1% 
(-38.031 personas) y 16,2% 
(-37.487 personas), mientras 
que respecto a mayo-julio de 
2020 los ocupados informa-
les disminuyeron en 0.7% 
(-648 personas) y los forma-
les crecieron 5,0% (10.996 
personas). Además las per-
sonas fuera de la fuerza de 
trabajo, disminuyeron en 2,3% 
(-10.495 personas), impulsa-
das por el decrecimiento de 
inactivos potenciales (-8,8%), 
equivalente a 11.292 personas 
menos.

Respecto a las ramas o ru-
bros las afectadas respecto al 
trimestre móvil de 2019 fueron 
agricultura con -28.070 pues-
tos de trabajo, comercio con 
-22.320 y construcción con 
-20.260.

Encuesta de empleo trimestre móvil junio - agosto 2020
1 de octubre
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Senadora Aravena solicita agilizar votación 
de proyecto de control de armas

La parlamentaria indicó que, de 
acuerdo a un estudio de la ONG Acti-

va y la Asociación Chilena de Munici-
palidades, en el país circularían cerca 
de 2 millones de armas ilegales.

Preocupada por la seguridad y tran-
quilidad de cientos de familias de La 
Araucanía y del país, la senadora (in-
dependiente pro RN), Carmen Gloria 
Aravena, solicitó a las Comisiones de 
Defensa y Seguridad Pública del Se-
nado, agilizar la tramitación del pro-
yecto de ley de control de armas.

La parlamentaria por la región de La 
Araucanía explicó que, de acuerdo a 
un estudio de la ONG Activa y la Aso-
ciación Chilena de Municipalidades, 
en nuestro país circularían cerca de 2 
millones de armas de fuego no inscri-
tas, frente a las cerca de 800 mil que 
se encuentran registradas por la po-
licía.

 “La falta de una estimación real del 
armamento ilegal en Chile es un grave 
problema, pues la mayoría de éstas 
ingresan como contrabando. Se esti-

ma que circulan cerca de dos millones 
de armas ilegales. A fines de agosto 
pasado, la PDI desarticuló una banda 
en el puerto de Mejillones, quienes in-
gresaban armas ocultas en el casco 
de un buque y hace solo unos días, 
siete personas fueron detenidas por 
portar armas de fuego en la comuna 
de Carahue. Por estos y muchos otros 
casos, es primordial agilizar la tramita-
ción de este y otros proyectos en ma-
teria de seguridad pública”, sostuvo 
Aravena.

Asimismo, la parlamentaria indicó 
que la clave está en reforzar la vigi-
lancia de pasos fronterizos. “El pro-
yecto de control de armas busca en 
primer lugar fortalecer la fiscalización, 
además de complementar la descrip-
ción de dispositivos cuya tenencia, 
posesión o porte se encuentran pro-
hibidos, e incorpora nuevos tipos pe-
nales y agravantes a fin de actualizar 

el catálogo de delitos por infracción a 
esta ley”.

Cabe recordar que el proyecto que 
modifica la ley de control de armas, in-
gresó a la Cámara de Diputados hace 
13 años, siendo refundido con otras 
iniciativas similares, tras lo cual se 
encuentra en discusión en la comisión 
de Defensa Nacional y de Seguridad 
Pública, unidas, el cual estudia indi-
caciones desde de noviembre del año 
pasado.

La iniciativa legal fue aprobada en 
general por la unanimidad de los se-
nadores presentes en Sala el 4 de 
noviembre pasado. Asimismo, hace 
prácticamente un año, tras la muerte 
de un menor por una bala perdida, se 
logró un acuerdo entre el Ejecutivo 
y todas las bancadas de senadores 
para despachar en un mes esta ley. 
Sin embargo, desde esa fecha, se han 
presentado más de 20 urgencias, y el 
proyecto sigue en tramitación.

La comunidad de Nueva Im-
perial rechaza enérgicamente 
el posible retorno, a los Jardi-
nes instalándose la inseguri-
dad. Por el derecho a la vida 
a JUNJI unida.

 Porque los  niños y niñas 
se  merecen estar  en un es-
pacio seguro  y de  bienestar, 

según ellas “ porque  no so-
mos  guardias y  queremos  
que ellos  a través  de los 
aprendizajes educativos  sean  
el futuro  de Chile, señala un 
comunicado.

Un rotundo rechazo expre-
saron los y las trabajadores 
de la Junta Nacional de Jar-

dines Infantiles (JUNJI), al 
retorno a clases de unos 30 
establecimientos que anunció 
el gobierno para los próximos 
días, en las regiones de Ay-
sén, Los Ríos y La Araucanía, 
varios son de la comuna de 
Nueva Imperial.

Desde el gremio alegan que 
este proceso se ha realiza-

do sin consultarles, y de for-
ma apresurada, sin tomar las 
consideraciones y resguardos 
apropiados para la pandemia.

Esto porque según explicó 
la presidenta Nacional de la 
Asociación de Administrativos 
Auxiliares, Técnicos y Profe-
sionales de JUNJI (Aprojunji), 
Susana Cristi, «el distancia-

miento en los jardines infanti-
les es imposible, y ya fue em-
plazada la Subsecretaría de 
Educación Parvularia, pues 
considera que es una utopía 
el distanciamiento, entonces, 
¿cuáles serán las medidas 
de seguridad para las traba-
jadoras y trabajadores, si los 
niños y niñas también se con-
tagian?«. 

En la misma línea, el gremio 
insistió en que no se puede 
«forzar» el regreso a las cla-
ses presenciales, y llamó al 
gobierno a tomar esta resolu-
ción «cuando se encuentren 
todas las condiciones de pro-
tección y seguridad para los 
niños y niñas, trabajadores y 
trabajadoras y sus familias», 
llamando a volver a clases 
recién «en la fase 5» del plan 
Paso a Paso de gobierno.

Un rotundo rechazo expresaron trabajadores de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI) al retorno a clases

Reunión informativa con 
encargados de postas y 
establecimientos médicos rurales

Durante la mañana de hoy pro-
fesionales del equipo “mente ac-
tiva mente sana” realizaron una 
reunión informativa con los encar-
gados de postas y estaciones mé-
dico rurales, para exponer de que 
se trata este programa y como va 
a influir en los adultos mayores 
de este sector. Esto cumpliendo 
la instrucción del alcalde Manuel 
Salas Trautmann, quien espera 
que todos los programas lleguen 
hasta los sectores rurales.

Este nuevo programa pretende 
trabajar con adultos mayores sin 
redes, pero que sepan leer y es-
cribir, esto para poder intervenir 
en sus propias casas a través de 

un cuadernillo que contiene activi-
dades de estimulación cognitiva. 
En la ocasión se les hizo entrega 
de 20 cuadernillos, los cuales co-
rresponderán a 20 adultos mayo-
res que se beneficiarán con este 
programa. 

En primera instancia benefi-
ciará a 100 adultos mayores de 
la comuna, pero con el paso del 
tiempo y cuando la pandemia 
esté controlada, pretende ampliar 
su cantidad de adultos mayores 
y se incluirán a las personas que 
no sepan leer, ni escribir, ya que 
esperan poder tener una interven-
ción más directa.

Senador Huenchumilla informa detalles sobre el Presupuesto 2021 
enviado al Congreso por el Ejecutivo

“Como oposición, estamos 
a la espera de debatir y dis-
cutir este proyecto con altura 
de miras. La Comisión Mixta 
analizará sus aciertos, sus 
carencias y los puntos de 
mejora de este proyecto de 
ley, y esperamos que, en su 
estudio, se llegue al mejor 
acuerdo por el bien del país” 
expresó el senador DC, junto 
con referirse los pormenores 
de la propuesta.

Este miércoles, el sena-
dor Francisco Huenchumi-
lla (DC) informó a la opinión 
pública sobre los detalles del 
Proyecto de Ley de Presu-
puesto para el año 2021, “in-
dudablemente marcado por la 
ocurrencia y el desarrollo de 
la pandemia”, señaló el legis-
lador. El proyecto debe iniciar 
su trámite legislativo en la Co-
misión Mixta que se constitu-
ye para estos efectos.

“Este presupuesto, que el 
gobierno ha descrito como el 
‘presupuesto del trabajo y la 
recuperación’, tiene aspectos 
que considero, la ciudadanía 
debe conocer. En un contexto 
de baja en la actividad eco-
nómica, y donde en pocos 
meses se perdieron en Chile 
casi 2 millones de empleos, el 
desafío que viene por delante 
para la economía y la socie-
dad chilena no es menor”, co-

mentó el parlamentario.
“En el proyecto que envió al 

Congreso, el ejecutivo indica 
que el presupuesto 2021 se-
ría de un total de más de 73 
mil millones de dólares, un 
aumento del 9,5% respecto 
del presupuesto del año en 
curso, y que además amplia-
ría en un 14,9% la inversión 
pública”, especificó el sena-
dor.

Asimismo, Huenchumilla 
detalló que “la propuesta del 
gobierno incluye también un 
aumento de 416% en los re-
cursos que se destinan a em-
pleo y protección de ingresos. 
Proponen que se aumente de 
los 572 millones de dólares 
de 2020, a 2.951 millones de 

dólares en 2021”. 

Pandemia y sector salud
El senador DC también 

explicó que el ejecutivo está 
proponiendo “recursos para 
continuar con el combate al 
Covid-19 y adquirir vacunas. 
Se habla de 1.607 millones 
de dólares adicionales, que 
serían distribuidos para tes-
tear, trazar y aislar el Covid; 
comprar vacunas, fortalecer 
la atención primaria, construir 
hospitales y consultorios, sa-
lud mental y reducir listas de 
espera”.

Apoyo a la mujer, adulto 
mayor e infancia

El senador por La Araucanía 
también adelantó que la dis-

cusión del proyecto enviado 
por el ejecutivo comprenderá 
ítems relacionados al apoyo 
de las mujeres y los adultos 
mayores: “En el caso de las 
mujeres, el gobierno propone 
un gasto para 2021 de 186 
millones de dólares, que se-
rían destinados a fortalecer 
la protección y atención de 
mujeres que sufren violencia, 
financiar Centros de la Mujer 
y Casas de Acogida, progra-
mas de empleo y fomento al 
emprendimiento femenino”, 
explicó.

“Para los adultos mayores, 
anuncian un gasto de 5.942 
millones de dólares, los cua-
les se destinarán a aumentar 
la cobertura y pensiones del 
Pilar Solidario, promover el 
empleo y financiar la rebaja 
del transporte público para el 
adulto mayor”, explicitó.

“Y para la infancia, la pro-
puesta del gobierno es utilizar 
los recursos destinados en 
avanzar hacia el reemplazo 
del Sename por dos nuevos 
servicios, uno de Reinserción 
Social Juvenil, y otro de Pro-
tección de la Niñez”, detalló el 
parlamentario.

Turismo, Pymes y otros
“El ejecutivo también infor-

ma sobre la creación de un 
Fondo Especial para las Py-

mes y el Turismo, por 120 mi-
llones de dólares, que serán 
destinados a subsidios, capa-
citación, crédito y capital de 
trabajo, digitalización y tecno-
logía”, adelantó el legislador.

“Y en cuanto a otros aspec-
tos de relevancia, el proyecto 
propone recursos por más 
de 230 mil soluciones habi-
tacionales, fondos para pro-
mover la participación de los 
municipios y organizaciones 
sociales, recursos para forta-
lecer la labor de las policías 
y su formación en derechos 
humanos, fortalecer la labor 
del sistema de información e 
inteligencia, para asegurar el 
funcionamiento de Centros 
de Rehabilitación de Alcohol 
y Drogas, para obras de agua 
potable, proyectos de riego, 
embalses, plantas desaliniza-
doras de agua, tratamiento de 
aguas servidas, combate de 
incendios forestales y un lar-
go etcétera”, enumeró.

“Como oposición, estamos 
a la espera de debatir y dis-
cutir este proyecto con altura 
de miras. La Comisión Mixta 
analizará sus aciertos, sus 
carencias y los puntos de me-
jora de este proyecto de ley, 
y esperamos que, en su estu-
dio, se llegue al mejor acuer-
do por el bien del país”, con-
cluyó el senador.

Varios establecimientos son de la comuna de Nueva Imperial

CIGER de U. Autónoma capacita a 
emprendedores turísticos y 
gastronómicos de Melipeuco y Toltén en 
implementación de protocolos sanitarios 

Los talleres online cuentan con el apoyo 
de la OTEC Trayén y la certificación de 
Sence 

Con el objetivo de apoyar la implemen-
tación local de los protocolos recomenda-
dos por el Ministerio de Salud, la Subse-
cretaría de Turismo y Sernatur es que el 
Centro de Innovación y Gestión para el 
Desarrollo Rural (CIGER) de Universidad 
Autónoma de Chile inició una serie de ca-
pacitaciones online para empresarios tu-
rísticos y gastronómicos de la región. 

El coordinador de CIGER, Rodrigo San-
tander Massa, señaló “para la universidad 
son muy relevantes este tipo de iniciativas 
que permiten fomentar el apoyo de accio-
nes ajustadas a las realidades locales de 
la región de La Araucanía, además de ga-

rantizar la seguridad de los destinos turís-
ticos de nuestra región, así como el de los 
visitantes”. 

Agregó “hasta ahora hemos desarrolla-
do dos talleres. El primer estuvo dirigido 
a emprendedores turísticos y gastronómi-
cos de la comuna de Melipeuco y actual-
mente estamos ejecutando el mismo en 
Toltén, lo que para nosotros es muy grati-
ficante porque ambas jornadas significan 
un aporte en nuevos conocimientos para 
un total de 50 emprendimientos”.  

El curso sobre aplicaciones de los pro-
tocolos sanitarios cuenta con la certifica-
ción de Sence y es apoyado por la OTEC 
Trayen y las oficinas de turismo de ambas 
comunas. 
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Con el verde césped, vegetación, y 
con un renacer de flores silvestres or-
namentales, nos avisas que llega en 
gloria y majestad, la estación del año 
de la primavera. 

La primavera es una de las cuatro 
estaciones del año, que tiene su ini-
cio el martes 22 de septiembre hasta, 

lunes 21 de diciembre, y es la esta-
ción que sigue al invierno y precede 
al verano. La definición y duración 
de la misma varía. Desde el punto de 
vista meteorológico, es propia de las 
zonas templadas y corresponde a un 
tiempo intermedio entre la estación 
fría del invierno, y cálida del verano. 

Esta temporada se identifica tra-

dicionalmente con el renacimiento 
de la naturaleza, un aumento de las 
temperaturas medias, el deshielo, la 
floración de las plantas, el despertar 
de los animales en hibernación y el 
regreso de las especies migratorias. 
Estas características han hecho que 
sea usada como una metáfora de la 
renovación de la vida o de su primer 

desarrollo.

De lo anterior, esta estación nos 
avisas de que pronto tendremos la 
estación que más nos gusta  como 
es el verano, he aquí que aprovecha-
mos  nuestra entorna natural,  como 
el río, o  la playa.  Como sea, disfruta-
mos  lo hermoso  de nuestro paisaje.

La primavera, el renacimiento de la naturaleza

Ludoteca: Vivir Felices, Pensando Y Jugando
Si bien es importante hacer 

las cosas bien, es aún más 
relevante si las hacemos 
para nuestros niños y niñas 
en sus primeros 6 años de 
vida, ya que lo que hacemos 
o dejamos de hacer tiene un 
impacto mayor en edades 
tempranas ya que es este 
periodo donde su crecimiento 
y desarrollo cerebral es expo-
nencial. 

Pero esta ta-
rea aun puede 
ser más tras-
cendental si nos 
encontramos en 
realidades desfa-
vorecidas y/o vul-
nerables ya que 
los recursos per-
sonales que de-
sarrollen nuestros 
niños/as podrán 
ser fundamenta-
les para la trans-
formación social de dicho en-
torno. Es decir mucho de lo 
que hacemos por ellos/ellas 
cuando son pequeños permi-
tirá que puedan transformar 
este entorno complejo y no 
solo tendrán el sueño de salir 
de ahí.  

La neuroplasticidad, espe-
cialmente de los primeros mil 
días de vida, es transforma-
dora por lo cual no es intras-
cendente lo que hacemos en 
este periodo. A través de la 

alegría y felicidad se favore-
ce la interacción neuronal y 
el mejor aliado para alcanzar 
este estado emocional es el 
juego. 

Frente a un mundo en cam-
bio evidente y probablemente 
irreversible, desde el ámbito 
educativo no podríamos que-
dar impávidos e indiferentes 
sin intentar realizar acciones 
distintas o en su defecto es-

perando que todo vuelva a 
ser como antes; frente a nue-
vos escenarios tenemos la 
oportunidad de crear alterna-
tivas que busquen el objetivo 
común de potenciar el desa-
rrollo integral de nuestros ni-
ños y niñas.  

Es por esto que a través de 
la sala de estimulación tem-
prana del Hospital Familiar 
y Comunitario, desarrollare-
mos un proyecto ecológico 
y sistémico que permita la 

interacción entre diferentes 
agentes sociales y aun en-
contrándonos en tiempos de 
pandemia fortalecer el desa-
rrollo biopsicosocial de nues-
tros niños/as.  

Para esto formaremos una 
ludoteca a domicilio, (biblio-
teca de juguetes), y a las 
familias que participen de 
este proyecto de 8 semanas 
solo les solicitaremos com-

promiso, cuidado 
y disposición po-
sitiva para jugar 
junto a sus hijos/
as.   Está ludoteca 
contiene mucho 
más que juguetes, 
en ella podrán en-
contrar materiales 
acompañados de 
posibles activida-
des que pueden 
realizar en familia, 
junto a su descrip-

ción y justificación pedagógi-
ca. 

 A partir de octubre la ha-
remos circular con juguetes 
lavables y desinfectables con 
la finalidad de que cada se-
mana nuestros niños/as re-
ciban un nuevo juguete con 
el cual podrán vivir nuevas 
experiencias junto a sus fa-
milias y a través del juego y 
la alegría formar nuevas co-
nexiones neuronales; recuer-
den que las conexiones que 
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Floración de las plantas, el despertar de los animales en hibernación y el regreso de las especies migratorias

no se utilizan se pierden y el 
principal “trabajo” de los ni-
ños/as debe ser jugar. 

Proteger la salud mental y 

promover el desarrollo inte-
gral de nuestros niños y ni-
ñas es tarea de todos y tu rol 
es fundamental.    


