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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.

En los últimos 30 años hemos podido observar 
una importante transición respecto del sentido que 
tuvo la integración de las personas con discapaci-
dad en los distintos espacios del desarrollo huma-
no, hacia lo que hoy en día denominamos la inclu-
sión social de ellas. 

A nivel de las políticas públicas, las personas con 
discapacidad han hecho prevalecer la identificación 
de apoyos y medidas contenidas en diversos acuer-
dos y regulaciones nacionales e internacionales. 
Nos han permitido generar una mayor, pero aún no 
suficiente valoración del real aporte que nos entre-
gan, cuyas características forman parte del anhela-
do reconocimiento de la diversidad como parte de la 
riqueza humana. 

El próximo plebiscito, es una oportunidad para ob-
servar a través del “Voto asistido”, qué tan plena es 

la participación de las personas, independiente de 
sus características y necesidades asociadas a una 
discapacidad. 

Por ejemplo, los electores con discapacidad vi-
sual, podrán optar por una plantilla confeccionada 
en una mica transparente, con ranuras correspon-
dientes a cada materia que se someterá a la vota-
ción y también, se dispondrá de plantillas con sis-
tema Braille. Esto resuelve un primer paso básico 
a la inclusión de los mecanismos para votar, pero 
amerita una inducción previa y la consideración a 
que presenta un bajísimo nivel de uso.

Una perspectiva legítimamente inclusiva, serán 
los criterios que en cada caso podrán aplicar los 
delegados de las mesas electorales, en cuanto a 
si corresponde o no el acompañamiento, o inclu-

so, contar con una visión más holística asociada a 
las múltiples necesidades que se derivan de situa-
ciones como embarazo, movilidad reducida, vejez 
u otras. Como país necesitamos pasar del simple 
acto declarativo, a una cultura y práctica más sensi-
ble al efectivo ejercicio de los derechos. Relevemos 
el valor incuestionable de la opinión de las propias 
personas con discapacidad, quienes representan el 
16,7% de la población chilena, es decir 2 millones 
836 mil 818 personas, siendo el 20% de la pobla-
ción adulta, 2.606.914 personas, según la última 
Encuesta Nacional (SENADIS, 2015).

Así como el acceso a la educación en todos sus 
niveles, es un derecho. La inclusión social es tam-
bién un derecho esencial que dará mayores oportu-
nidades a todas las personas y en particular, aque-
llas que históricamente han estado relegadas.

El derecho de las personas con discapacidad 
en el proceso constituyente
Por: María Angélica Valladares
Directora carrera Pedagogía en Educación Diferencial, UCEN

Por: Carlos Guajardo
Académico de la Facultad de Educación, UCEN

Hace ya algunas semanas se inició la franja polí-
tica en los distintos medios de comunicación la cual 
se encuentra, cómo nunca, teñida de rostros tele-
visivos y sociales que más que informar y educar 
en cuanto al hito histórico del 25 de octubre dejan 
entrever una postura tácita por el “apruebo o el re-
chazo” a la constitución política de Chile. Desde la 
academia nos seguimos preguntando ¿sobre qué 
votarán los chilenos?, ¿por qué la franja no consi-
dera al menos algunos segundos para educar a la 
ciudadanía?.

Posiblemente, acá es donde se demuestra la es-
casa concientización ciudadana frente a la toma 
de decisiones de un país democrático y en el cual 
las emociones por sobre la reflexión a conciencia, 
nos puede convencer fácilmente. Debemos recor-
dar que desde el año 2016, Chile cuenta con la ley 
20.911 la cual crea el Plan de Formación Ciudadana 
para los establecimientos educacionales reconoci-
dos por el Estado. Al respecto, en su artículo único, 
se hace explícito que en los niveles de educación 
parvularia, básica y media, se debe plasmar dicho 
plan con tal de ir desarrollando en los estudiantes, 
competencias ligadas con el ejercicio ciudadano 
crítico, responsable, respetuoso, abierto y creativo.

A ratos, y sin apararme en ninguna postura polí-
tica, me parece contradictorio que a través de las 
redes sociales y/o medios de comunicación se lla-
me al “Apruebo o Rechazo”, sin poseer los conoci-
mientos y la comprensión por los derechos que hoy 
se encuentran explícitos en la misma constitución. 
En esto, sí tenemos mucha responsabilidad quie-
nes nos dedicamos a la educación en este país, ya 
que desde dicho sitial se debe fomentar -desde los 
primeros años de la escolaridad- la valoración por 
la institucionalidad local, regional y nacional. 

El espacio para desarrollar esta responsabilidad 
ciudadana se encuentra a través de las mismas 
orientaciones que entrega el Ministerio de Educa-
ción para implementar el plan de formación ciuda-
dana en los colegios públicos del país. Por más 
que nos encontremos en un espacio de educación 
virtual, a causa de la pandemia, son escasas las 
instancias que se les ha brindado a los estudiantes 
frente al importante hecho del 25 de octubre. 

Aún estamos a tiempo, y desde la escuela se 
pueden propiciar instancias enriquecedoras de in-
formación, donde participen directivos, docentes, 
asistentes de la educación y apoderados. No lle-
guemos el ‘25 O’ a solo tachar el voto.
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Una franja electoral alejada de la formación ciudadana 
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Mejor visibilidad y semáforos 
en Cruce Hualacura 

A raíz de reiterados accidentes 
que ocurrieron en el cruce de Hua-
lacura e incluso con desenlaces fa-
tales, vecinos del sector se manifes-
taban cortando el tránsito de la ruta 
S-40, más de una ocasión con barri-
cada para exigir seguridad vial, re-
clamando la nula preocupación y sin 
ser escuchados por las autoridades.

Dentro de estos múltiples reclamos 
por los dirigentes y comunidades de 
Hualacura, MalalKawue entre otras, 

llevó a los dirigentes a exigir una re-
unión con funcionarios de la Secre-
taría Regional Ministerial de Obras 
Públicas para presentar el petitorio 
que incluía como principal demanda 
la instalación de un semáforo en ese 
punto.

Gracia a estos reclamos, y mani-
festaciones, finalmente fueron es-
cuchados, y en el referido cruce, se 
está trabajando para permitir una 
mejor visibilidad a los usuarios que 

utilicen la ruta S-40 que conecta 
Nueva Imperial y Carahue, trabajos 
que se encuentran avanzados, don-
de en poco tiempo más finalizarán 

las obras de mejoramiento del cruce 
Hualacura, consistente en instala-
ciones de semáforos, rejas de segu-
ridad y vereda peatonal. 

Establecimientos del SLEP Costa Araucanía mejoran su 
conectividad a internet y telefonía

27 establecimientos públi-
cos, entre liceos, escuelas, 
internados y jardines infanti-
les han sido los beneficiados 
en esta primera licitación que 
realizó el SLEP Costa Arau-
canía para mejorar sustan-
cialmente la conexión a in-
ternet y de telefonía en estas 
comunidades educativas.

Era una gran necesidad que 
presentaban estos estableci-
mientos, tanto del sector rural 
como urbano, ya que, dadas 
las condiciones geográficas 
del territorio, se necesitaba 
contar con un estudio técnico 
acabado para dar respuesta a 
los requerimientos de conec-
tividad en jardines, escuelas 
y liceos públicos de Costa 
Araucanía.

Tras una licitación que bor-
dea los 250 millones de pe-
sos, este mega proyecto de 
conectividad ha sido imple-
mentado por la empresa de 
Comunicaciones y Telefonía 
Rural S.A. (CTR), logrando 
implementar la instalación de 

fibra óptica y antenas ubiquiti 
para mejorar considerable-
mente la conexión a internet, 
implementando también lí-
neas de teléfono fijo en cada 
uno de los establecimientos.

Para la comunidad edu-
cativa de Tranapuente este 
es un gran adelanto para los 
establecimientos públicos del 
territorio. “Nuestro gran de-
safío es acortar las brechas 
digitales y contar con internet 
de buena calidad para el tra-
bajo remoto que nos hemos 
planteado, tanto para la labor 
educativa, como administra-
tiva de la escuela. Nuestro 
establecimiento aspira a reali-
zar un trabajo importante con 
softwares y plataformas y por 
ello, es tan importante este 
proyecto de conectividad”, 
menciona el director de la es-
cuela Pública de Tranapuen-
te, Yonathan Díaz Gaete.

Establecimientos 
beneficiados

En esta oportunidad, los 

establecimientos públicos de 
Nueva Imperial que formaron 
parte de esta licitación co-
rresponden al Liceo Público 
Bicentenario Luis González 
Vásquez, la Escuela Públi-
ca Alejandro Gorostiaga, la 
Escuela Pública Juan XXIII, 
la Escuela Pública Especial 
Avancemos Juntos, el Inter-
nado Femenino y Masculino 
Luis González, la Escuela 

Pública El Crucero, la Escue-
la Pública Federico García 
Lorca, el Jardín Público Antü 
Newen y el Jardín Público El 
Esfuerzo.

En tanto, los establecimien-
tos de Carahue beneficiados 
son; la Escuela Pública Kim 
Ruka pabellón A y B, el Com-
plejo Educacional Claudio 
Arrau León, la Escuela Pú-

blica Tranapuente, la Escue-
la Pública Romilio Adriazola, 
el Liceo Público Trovolhue, 
el Internado Claudio Arrau y 
el Internado Escuela Romilio 
Adriazola.

En Teodoro Schmidth, los 
establecimientos incorpora-
dos en esta primera licitación 
corresponden al Liceo Públi-
co Municipal Barros Arana, la 
Escuela Pública Horizontes y 
el Liceo Público Técnico Pro-
fesional Hualpín.

Los establecimientos en la 
comuna de Toltén que se ven 
beneficiados con este pro-
yecto de conectividad son; el 
Complejo Educacional Martin 
Kleinknecht, la Escuela Públi-
ca Aguas y Gaviotas, la Es-
cuela Pública El Sembrador, 
la Escuela Pública Amanecer 
Villa Los Boldos y la Escue-
la Rayen Lafquen Queule. Y 
finalmente, en la comuna de 
Saavedra, el establecimiento 
favorecido en esta oportuni-
dad es la Escuela Pública Au-
gusto Winter Tapia.

Atendiendo las demandas del sector 
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Este jueves 22 de octubre a 
las 15:30 horas, se realizará 
una charla informativa online 
a través de la plataforma Goo-
gle Meet, que estará a cargo 
de la Unidad de Extranjería 
de la Gobernación de Cautín 
y de la Dirección del Trabajo. 

Al respecto, la autoridad 
provincial, Richard Caifal ex-
tendió la invitación a líderes 
migrantes y comunidades de 
extranjeros. “Esta videoconfe-
rencia es una excelente inicia-
tiva para informar y orientar a 
aquellos que requieran ayuda 
con sus trámites. Es una invi-
tación abierta a todo público, 
y esperamos que se conecten 
este jueves 22 de octubre a 
las tres y media de la tarde”.

La capacitación vía remo-
ta se denomina “Gestión Mi-
gratoria y Normas Laborales 
para Trabajadores Extranje-
ros con Enfoque de Género”, 
la cual será encabezada por 
el gobernador Richard Caifal 

y el seremi del Trabajo y Pre-
visión Social, Patricio Sáenz. 

La exposición sobre aten-
ción a migrantes, la realizará 
la jefa de la Unidad de Extran-
jería, Ingrid Becker, y respec-
to de normas laborales para 
extranjeros, expondrá Maite 
Núñez, abogada  de la Direc-
ción del Trabajo.

En esa misma línea, el 

gobernador Richard Caifal 
indicó “estamos trabajando 
constantemente por otorgar 
una mejor atención, una que 
sea más expedita para mejo-
rar la calidad de vida de los 
migrantes en Chile. Estamos 
simplificando los trámites que 
deben realizar los extranjeros 
y potenciando las plataformas 
online”.

En cuanto a la atención 
presencial, el gobernador de 
Cautín, reiteró que no se está 
atendiendo público. “A través 
de la página web, los extran-

jeros pueden encontrar toda 
la información para realizar 
sus trámites”, puntualizó Cai-
fal.

Atención extranjeros: Gobernación Cautín realizará 
capacitación online sobre gestión migratoria y normas laborales

Jueces, académicos y especialistas participaron en 
seminario sobre acceso a la justicia de personas 
adultas organizado por la Corte de Temuco

Con la participación de más 
de 250 personas, el presiden-
te de la Corte de Apelaciones 
de Temuco, ministro Carlos 
Gutiérrez Zavala y el secre-
tario del tribunal de alzada, 
Germán Varas Cicarelli, enca-
bezaron el seminario “Acceso 
a la justicia de las personas 
adultas mayores. Presenta-
ción de recomendaciones de 
buenas prácticas”.

 La iniciativa se realizó vía 
plataforma digital Zoom, y 
contó con la participación de 
la ministra de la Corte Supre-
ma Ángela Vivanco, encarga-
da del subcomité de “Acceso 
a la Justicia de Grupos Vulne-
rables”, además de los minis-
tros Julio César Grandón, Ale-
jandro Vera, Cecilia Subiabre 
y Mirna Espejo; el decano de 
la Facultad de Ciencias Jurí-
dicas, Económicas y Adminis-
trativas UC  Temuco, Alfredo 
Di Pietro; jueces, consejeros 
técnicos, funcionarios, profe-
sionales, académicos, estu-
diantes, dirigentes sociales e 
investigadores del área de la 
vejez y gerontología social.

 Como expositores partici-
paron la jueza presidenta del 
Juzgado de Familia de Temu-
co, magistrada Tania Zurita y 
la investigadora de la vejez, 
Yanela Muñoz, a cargo de: 
“Recomendaciones de bue-
nas prácticas administrativas 
para la atención de personas 
adultas mayores”; el director 
nacional del Senama, Octa-
vio Vergara, con “Realidad de 
personas mayores en Chile: 
Contexto socio demográfico 
y principales desafíos”; la di-
rectora de la Escuela de De-
recho de la UCT, Alejandra 
Cid desarrolló “Algunos co-
mentarios o perspectivas de 
la incapacidad respecto del 
adulto mayor en el derecho 
en Chile” y, al cierre, la jueza 
del Segundo Juzgado de Fa-
milia de Santiago y jueza pre-
ferente del Centro de Medi-
das Cautelares de Santiago, 
Jessica Arenas, cerró con la 
presentación: "El derecho de 
las personas mayores a vivir 
una vida libre de violencia, a 
luz de la legislación nacional".

 En la ocasión, la ministra 

Ángela Vivanco sostuvo que 
“el acceso a la justicia de 
las personas mayores es un 
tema que nos interesa mucho 
y por lo tanto está en la agen-
da del subcomité de atención 
de grupos vulnerables y por lo 
mismo, estamos preparando 
un protocolo para fidelizar y 
afianzar nuestro compromiso 
como Poder Judicial con el 
trato a este grupo, por lo cual  
me parece excelente y perti-
nente el seminario ejecutado 
por la Corte de Apelaciones 
de Temuco”.

 Por su parte el presidente 

Gutiérrrez valoró la alta con-
vocatoria lograda. “En nom-
bre de la Corte, agradecemos 
el apoyo de la ministra de la 
Corte Suprema doña Ángela 
Vivanco. Un saludo afectuoso 
a todos quienes aceptaron la 
invitación a este seminario, 
para sensibilizarnos respecto 
de los derechos en la vejez, 
ya que como Poder Judicial 
tenemos un compromiso en 
relación a la tutela judicial 
efectiva y el acceso a la jus-
ticia de las personas vulnera-
bles. En el mes de agosto me 
fue planteado por el secreta-

rio de la Corte Germán Varas, 
participar de una mesa inter-
sectorial, invitación que fue 
acogida y que cuyo resultado 
hoy conocemos”.

 Finalmente, el secretario 
Varas agradeció la participa-
ción de los asistentes, rele-
vando que “el tribunal de al-
zada ha hecho hincapié en la 
necesidad del diseño de me-
didas que permitan mejoras 
en la atención de las usuarias 
y usuarios. Por lo anterior he-
mos diseñado un protocolo de 
buenas prácticas, para mejo-
rar la atención de usuarios 
adultos mayores, cuya redac-
ción se hizo a la luz de los li-
neamientos entregados por la 
Excelentísima Corte Suprema 
de Justicia, en su protocolo de 
‘Acceso a la Justicia de Gru-
pos Vulnerables' y del  Subco-
mité de Atención de Usuarios, 
a través de una comisión in-
terdisciplinaria dirigida por el 
presidente de la Corte local, y 
este seminario es el corolario 
del plan estratégico que como 
Corte nos hemos propuesto”, 
concluyó.
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Incendio consumió gran parte de vivienda en Carahue
Siendo pasada las 18:00 

horas de la tarde del martes, 
se dio alerta a bomberos so-
bre una emergencia en la po-
blación de Entre Lomas, en la 
ciudad de Carahue. Bombe-

ros de forma inmediata des-
plego las unidades.

Desde el cuartel de bombe-
ros se enviaron tres unidades: 
B-1, B-2 y BF-2 con alrededor 
de una docena de voluntarios 

para socorrer la emergencia, 
la cual consistía la inflama-
ción del ducto de una cocina 
a leña, el cual comprometió 
todo el entretecho y gran par-

te del segundo piso. Tras el 
rápido actuar de bomberos, 
se logró la extinción del fuego 
en su totalidad.

Personal de la Unidad de 

Emergencias de la Municipa-
lidad concurrió hasta el incen-
dio registrado en Villa Entre 
Lomas. Junto con un camión 
aljibe, que brindo apoyó con 
suministro de agua. De igual 
manera, asistió personal de 
carabineros para trabajar en 
el orden público.

La oficina de Emergencia 
de la Municipalidad de Cara-
hue, evaluó los daños en la 
vivienda y así poder entregar 
ayuda a la familia damnifica-
da, la cual se componía de 
dos adultos y sus tres hijas de 
4,15 y 24 años. Se comenzó 
con una campaña solidaria 
en la comunidad de Carahue, 
para poder ayudar a la familia 
que perdió parte de su vivien-
da y la gran mayoría de sus 
cosas materiales. 

Se desplegaron las unidades B-1, B-2 y BF-2

45 2 261 33 30
45 2 251 83 88

Tres detenidos dejó allanamiento a viviendas en Carahue
Se encontró droga y municiones 

Durante la jornada de la madruga-
da del reciente día lunes, un equipo 
multidisciplinario de la Subcomisaria 
Carahue, de la Sección Antidrogas 
OS-7, GOPE y personal de Control de 
Orden Público, realizó el allanamiento 
de 4 domicilios en la población Entre 
Lomas, del sector alto de Carahue, 
donde se logró incautar droga y mu-
niciones de una escopeta, y la deten-
ción de tres personas.

Vecinos del lugar llevaban varias 
semanas denunciando los intensos ti-
roteos que existían en el lugar, debido 
a dos bandas que constantemente se 
enfrentan con armas de fuego. Es por 
esto, que personal de Carabineros, 
realizó una investigación hace algu-
nas semanas, dando como resultado 
el allanamiento de las viviendas, de-
comiso de drogas y munición, junto 
con la detención de los individuos.

EL Mayor de Carabineros, Javier 
Sepúlveda, de la Cuarta Comisaría 

de Nueva Imperial. Comentó “Con 
esto, se logró la detención de tres 
delincuentes, los cuales mantenían 
drogas y mantenían municiones en 
el interior de sus domicilios. Poste-
riormente ellos fueron trasladados a 
la subcomisaria de Carahue, para su 

control de detención y continuar con 
el procedimiento de rigor. En el tra-
bajo investigativo, trabajo personal 
de la subcomisaria de Carahue, de la 
SIT, personal de la OS-9, OS-7(Sec-
ción Antidroga), GOPE, y también con 
apoyo de personal de COP (Control 

de Orden Público) para poder hacer 
ingreso a su domicilio y lograr la de-
tención de estos delincuentes”. 

Agregando que: “De los detenidos 
dos son hombres y una mujer. Los 
tres son adultos, los cuales mantienen 
un amplio prontuario policial y uno de 
ellos mantenía una orden vigente de 
delito de robo con intimidación” 

Los sujetos detenidos son parte in-
tegrantes de las bandas conocidos 
por carabineros como “Los Zerené” y 
“Guatón Película”, los cuales eran ri-
vales entre sí, y serían protagonistas 
de los constantes enfrentamientos re-
gistrados en el lugar. Los tres sujetos, 
tenían un amplio prontuario policial, 
donde uno de ellos resaltaba con una 
orden vigente por Robo con Intimida-
ción

La fiscalía dispuso a los tres dete-
nidos pasaran a control de detención 
por los delitos que se les imputa en el 
Juzgado de Garantía de Carahue.

NUEVA IMPERIAL
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El parlamentario DC explicó 
que con la actual Carta Mag-
na, el estado se limita a “ase-
gurar la libertad de elegir (…) 
cuando en la práctica, los úni-
cos que pueden elegir la mejor 
salud, la mejor educación o al-
canzar buenas pensiones, son 
los sectores más acomodados 
de la población. Los demás 
tienen que contentarse con lo 
que les alcanza”, fustigó.

“La Constitución es la ley 
más importante que tiene un 
país. Todos los países del 
mundo tienen una Constitu-
ción, porque fija las reglas 
del juego (…) para poder ha-
cer después las leyes, e ir a 
lo particular”. Con estas pa-
labras, el senador Francisco 
Huenchumilla (DC), a cinco 
días del Plebiscito, enumeró 
una serie de argumentos para 
votar Apruebo y Convención 
Constitucional en los comicios 
de este 25 de octubre.

Redefinir al Estado
“Una de las cosas más rele-

vantes, es que la Constitución 
de 1980 dio al estado un rol 
meramente subsidiario, que 
organiza a Chile sobre la base 
de un paradigma neoliberal, 
que produce y reproduce gran-
des desigualdades e inequida-
des”, señaló el legislador.

El estado solidario
“De esta manera, será un 

gran logro si conseguimos, por 
medio de una nueva Constitu-
ción, lograr que Chile transite 
de un estado subsidiario a un 
estado solidario. Así podre-
mos asegurar derechos socia-
les básicos, garantizados para 
todos, independientemente de 
sus condiciones económicas o 
territorio donde habiten. , plan-
teó el demócratacristiano.

“La idea es que cuando 
tengamos esta nueva Cons-
titución, podamos generar 
iniciativas de ley que tiendan 

a la solidaridad, pero que no 
corran el riesgo de ser decla-
radas inconstitucionales, por 
la exigencia de quórums que 
aseguran la imposición de la 
minoría, sobre la mayoría par-
lamentaria. 

“Así, será posible proponer, 
por ejemplo, un sistema de 
pensiones de administración 
pública que fuera mixto, con 
un componente de reparto y 
otro de capitalización indivi-

dual. O un seguro de salud 
garantizado y de calidad, para 
todos. O un estatuto de aguas 
que privilegie primero el con-
sumo humano, luego el uso 
productivo. Los ejemplos pue-
den ser muchos, pero estará 
claro que existen necesidades 
básicas de una sociedad, cuya 
provisión no puede estar solo 
entregada a los arbitrios del 
mercado”, expresó Huenchu-
milla.

Legitimidad
Finalmente, el senador DC 

consideró que este paso “nos 
va a permitir entrar a una nue-
va etapa histórica de Chile, 
para tener una norma que por 
primera vez cuente con la legi-
timidad y el respaldo de todos. 
Eso nos va a permitir construir 
un país distinto, mejor, más 
justo, menos desigual, con 
menos abusos”, planteó.

“Por eso hay que concurrir el 
próximo domingo, para votar 
Apruebo, lo cual significa te-
ner una nueva Constitución, y 
dejar atrás la Constitución que 
hizo Pinochet; y votar Conven-
ción Constitucional, para que 
este órgano sea elegido, todos 
sus representantes, por vota-
ción popular, y sean ellos los 
que redacten la nueva Cons-
titución. Hay que hacer un 
esfuerzo el día 25 de octubre, 
cuidándonos por supuesto”, 
puntualizó.

Autoridades llaman a respetar medidas 
sanitarias para Plebiscito Nacional 2020

 Ad portas del Plebiscito 
Nacional del 25 de octubre, 
autoridades regionales, entre 
ellas el gobernador de Cau-
tín, Richard Caifal, la seremi 
de Gobierno, Pía Bersezio; de 
Salud, Gloria Rodríguez y de 
Transporte, Luis Calderón en-
tregaron detalles y aclararon 
dudas respecto del importan-
te proceso que vivirá el país 
y que dará la posibilidad a la 
ciudadanía de aprobar o re-
chazar la redacción de una 
Nueva Constitución. En la 
oportunidad, las autoridades 
recrearon además el proceso 
de votación y dieron cuenta de 
las exigencias sanitarias esta-
blecidas para dicha jornada.

“Nos interesa muchísimo 
garantizar la participación ciu-
dadana, la transparencia y la 
seguridad. Es una instancia 
democrática histórica. En la 

Región de La Araucanía hay 
874 mil 304 personas habi-
litadas para decidir el futuro 
de nuestro país, el Chile que 
queremos. De ellos, hay 235 
mil 933 personas habilitadas 
acá en la comuna de Temuco, 
que tendrán la posibilidad de 
decidir este 25 de octubre, el 
país que le vamos a dejar a 
nuestros hijos”. Aseguró el go-
bernador de Cautín, Richard 
Caifal.

En tanto la vocera de Go-
bierno de La Araucanía, Pía 
Bersezio, señaló que “ten-
dremos un plebiscito con un 
horario muy extendido de las 
8 de la mañana hasta las 20 
hrs. Donde además vamos a 
tener un horario preferencial 
y exclusivo para los adultos 
mayores entre las 14 y las 17 
hrs.  Tendremos una norma 
sanitaria muy estricta con al-

tas fiscalizaciones, por lo tanto 
hacemos el llamado a todas 
las personas a que primero re-
visen sus locales de votación 
en www.servel.cl, decirles que 
para ese día deben llevar su 
carnet de identidad, lápiz de 
pasta color azul, mascarillas 
y ojalá otra de recambio, ade-
más se podrá aceptar las ce-
dulas de identidad que estén 
vencidas hasta el mes de no-
viembre de 2019 y además los 
pasaportes, no se aceptarán 
los documentos en trámites de 
cédulas, ni licencias de condu-
cir. Se entregarán a través del 
Servel todas las medidas de 
seguridad tanto para los voca-
les de mesa como para todas 
las personas, para así tener 
una votación segura”.

Por su parte la secretaria 
regional de Salud, Gloria Ro-
dríguez enfatizó que “estamos 
dando a conocer la ruta para 
plebiscito seguro, que con-
tiene indicaciones sanitarias 
para antes de salir de casa, 
en el trayecto, en el local de 
votación y al regreso a casa. 
El objetivo es que las perso-
nas que van a participar de 
este proceso histórico para 
nuestro país, lo puedan hacer 

de forma segura y lo más im-
portante es que se cumplan 
todas las medidas sanitarias 
en todo momento y en forma 
permanente. No debemos ol-
vidar que estamos viviendo en 
un contexto de pandemia y por 
ello debemos mantener las 
medidas sanitarias, para evi-
tar que el asistir al plebiscito y 
votar sea un riesgo sanitario”.

Mientras que el Seremi de 
Transportes y Telecomunica-
ciones de La Araucanía, Luis 
Calderón explicó que para el 
plebiscito de este domingo la 
región de La Araucanía con-
tará con más de 500 servicios 
gratuitos de transporte, “efecti-
vamente el Gobierno de Chile 
ha dispuesto de la operación 

de servicios de locomoción 
especiales para reforzar los 
servicios subsidiados y en La 
Araucanía tenemos la opera-
ción por bases de licitación y 
contratos ya informado y coor-
dinado con los operadores de 
todos los servicios subsidia-
dos a zonas aisladas, que son 
aquellas localidades rurales 
más apartadas y que tienen 
mayor dificultad de desplaza-
miento hacia las cabeceras 
comunales y por ende hacia 
los locales de votación, con 
264 servicios. Además, de un 
plan especial de reforzamiento 
con 245, lo que origina en total 
más de 500 servicios gratuitos 
hacia zonas rurales apartadas 
de la región de La Araucanía”.

Senador Huenchumilla explica por qué es importante votar 
Apruebo para una nueva Constitución: “El estado debe tener 
la capacidad de asegurar derechos sociales”
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Cáncer de Mama es la primera causa de muerte de las mujeres en Chile 
Por iniciativa de la Organiza-

ción Mundial de la Salud cada 
19 de octubre se celebra mun-
dialmente el día internacional 
de la lucha contra el cáncer 
de mama que busca contribuir 
a aumentar la atención y el 
apoyo prestado, a la sensibi-
lización, la detección precoz, 
el tratamiento y los cuidados 
paliativos.

Los conocimientos actuales 
sobre las causas del cáncer 
de mama son insuficientes, 
por lo que la detección precoz 
sigue siendo la piedra angular 
de la lucha contra esta enfer-
medad. Cuando se detecta 
precozmente, se establece 
un diagnóstico adecuado, se 
dispone de tratamiento y las 
posibilidades de curación son 
elevadas. 

En este sentido, la Región 
de La Araucanía se encuen-
tra entre los parámetros más 
altos del país igualando a los 
países desarrollados y supe-
rando a muchos lugares lati-
noamericanos. 

De acuerdo a lo expresado 
por especialistas de la Uni-
dad de Patología Mamaria del 
HHHA la edad de presentación 
de esta patología ha disminui-
do “antes se presentaba sobre 
los 50 años, mientras que hoy 
tenemos pacientes menores 
de 30 en tratamiento”. 

María Verónica, fue diag-
nosticada en el HHHA con 

cáncer de mama el año 2017, 
a los 45 años. Cuenta que 
notó que tenía una parte más 
dura, más densa y con mucho 
más volumen en una de sus 
mamas, pero “nunca se me 
pasó por la mente que fuera 
cáncer, yo lo asocié simple-
mente a cambios en el tejido 
y le resté la importancia 
que debí haberle dado 
en su momento. Cuando 
fui a un control de rutina 
al consultorio decidieron 
derivarme al hospital para 
pedirme la mamografía y 
ahí detectaron lo que ha-
bía y que después se con-
firmó con la biopsia. Afor-
tunadamente era uno de 
los más comunes y de los 
menos invasivos, estaba 
en grado 2 lo que permi-
tió que me pudiese hacer 
un tratamiento efectivo. 
Cuando me dijeron que 
tenía cáncer inmediatamente 
lo asimilé con muerte, sin em-
bargo, hoy sabemos que un 
cáncer diagnosticado a tiempo 
no significa muerte. El proceso 
es largo, es desgastante, pero 
con ganas y con empeño se 
puede salir adelante. Yo tuve 
que pasar por una quimiote-
rapia, después tuvieron que 
sacar mi mama completa y 
ganglios. Perdí el pelo, sin em-
bargo, después de 3 años aún 
estoy aquí les puedo decir que 
estoy limpia, sana y disfrutan-

do de la vida”  
De acuerdo a lo expresado 

por el especialista cirujano de 
la Unidad de Patología Mama-
ria, Dr. José Quidel, “en el año 
2019 se atendieron un total 
aproximado de mil pacientes, 
de ellas un 30% es decir cerca 
de 300 mujeres fueron confir-

madas con cáncer de mamas”. 

Mamografía
Es imposible prevenir el 

cáncer de mamas, existen 
factores de riesgo que pueden 
ser controlados o evitados (co-
midas grasas, alcohol, cigarri-
llo, hormonas, estrés, entre 
otros) por lo que, por ahora, la 
detección temprana es funda-
mental. La mamografía es el 
método más indicado para el 
diagnóstico del cáncer de ma-
mas. Este examen radiológico 

puede detectar tumores que 
no son palpables y permite un 
diagnóstico y tratamiento ade-
cuado, lo que otorga un mejor 
pronóstico para las pacientes.

Según indicó la jefa del 
Servicio de Imagenología del 
Hospital, Dra. Noldy Mardo-
nes, por norma ministerial la 

mamografía debería ser a 
los 40 años si es que no 
hay antecedentes fami-
liares cercanos, en caso 
contrario debe realizarse 
10 años antes. “La impor-
tancia de la mamografía 
es que incide directa-
mente en los nódulos no 
palpables ya que el au-
toexamen va dirigido a los 
nódulos palpables, por lo 
mismo es el llamado a 
realizarse la mamografía 
ya que lo que nosotros 
queremos es que los nó-
dulos no palpables sean 

vistos a tiempo y de esa ma-
nera poder tener un buen pro-
nóstico final”.

En el Hospital Dr. Hernán 
Henríquez Aravena se reali-
zan 5 mil mamografías al año 
“lo que es un número muy bajo 
ya que, muchas veces, no al-
canzamos a llegar a tiempo. 
Nuestro hospital es el único 
establecimiento público que 
cuenta con un mamógrafo 
digital directo, es decir, la ca-
lidad de imagen es superior”, 
señaló la especialista. 

Para el director del Hospital 
Regional, Heber Rickenberg 
Torrejón, lo principal es la de-
tección precoz de esta enfer-
medad y, en ese sentido, “el 
establecimiento de alta com-
plejidad cuenta con toda la 
tecnología y equipo humano 
necesario para ello y en este 
mismo sentido es que el esta-
blecimiento asistencial conti-
núa avanzando en esta línea 
con la construcción del centro 
oncológico que contará con to-
dos los adelantos necesarios 
para poder brindar atención 
sobre todo de radioterapia 
evitando así que no deban ser 
derivados a otra región” pun-
tualizó.   

Señales de advertencia:
•Bulto nuevo en la mama o 

la axila (debajo del brazo)
•Aumento del grosor o hin-

chazón de una parte de la 
mama

•Irritación o hundimiento en 
la piel de la mama

•Enrojecimiento o descama-
ción en la zona del pezón o la 
mama

•Hundimiento del pezón o 
dolor en esa zona

•Secreción del pezón, que 
no sea leche, incluso de san-
gre

•Cualquier cambio en el ta-
maño o la forma de la mama

•Dolor en cualquier parte de 
la mama

Desarrollo Social y Familia beneficia a 7.701 niños y niñas de 4 años de 
la región gracias al Rincón de Juegos

Sin el funcionamiento de los 
jardines infantiles y de los es-
tablecimientos educacionales, 
el Rincón de Juego (RINJU) 
ha sido una gran alternativa 
para niños y niñas de 4 años, 
y sobretodo, para sus padres. 
Esta iniciativa del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, a 
través de la Subsecretaria de 
la Niñez y su programa Chile 
Crece Contigo, llegó a 7.701 
niños de las 32 comunas de 
La Araucanía para que pue-
dan desarrollar, de una ma-
nera lúdica, sus habilidades 
creativas y cognitivas. 

•El RINJU, consiste en un 
habitáculo que puede transfor-
marse en lo que el niño o niña 
se imagine y así disponer de 
diversos escenarios para el 
juego libre o también puede 
ser guiado por la mamá, papá, 
cuidador o cuidadora.   El ob-

jetivo del Programa de Apoyo 
al Aprendizaje Integral – Rin-
cón de Juegos es promover 
el juego libre y la exploración 
como uno de los principa-
les aspectos del desarrollo y 
aprendizajes de niños y niñas. 

El Seremi de Desarrollo So-
cial y Familia en La Araucanía, 
Rodrigo Carrasco, estuvo pre-
sente en varias comunas de 
la región haciendo entrega de 
los RINJU junto a los alcaldes 
y algunos apoderados. Du-
rante este año fueron 393 es-
tablecimientos beneficiados, 
mientras que en 2019 fueron 
solo 275 y 4.915 beneficiados.

•El Seremi realizó un balan-
ce de la entrega de RINJU y 
señaló que “estamos termi-
nando la entrega del Rincón 
de Juegos que este año au-
mentamos considerablemente 
en la región de La Araucanía 
desde 4.915 rincones de jue-

go que se entregaron el año 
pasado a más de 7.700 en las 
32 comunas de la región. Este 
año, aparte de entregarles a 
las escuelas municipales y a 
los jardines de Integra y Jun-
ji, hicimos un gran esfuerzo 
gracias al apoyo al Presidente 
Piñera, que nos dijo los niños 

primeros en la fila, y llegamos 
también este año las escuelas 
Particulares Subvencionadas 
de alta vulnerabilidad. De esta 
forma hemos sumado mucho 
más niños, sobre todo en este 
año de pandemia donde los 
niños necesitan estimulación 
adicional, necesitan activida-

des adicionales para desarro-
llar en casa, y por supuesto, 
este Rincón de Juegos para 
que ellos no sólo pueden jugar 
solos sino que también con 
sus hermanos, puedan jugar 
con sus padres y de esta for-
ma desarrollar no solo sus ha-
bilidades cognitivas sino que 
además habilidades sensoria-
les y emocionales”.

•Los diferentes elementos 
contenidos en el RINJU per-
miten diversas exploraciones, 
presentando cada una de ellas 
un conjunto de posibilidades.

•Los componentes del RIN-
JU son: Pizarra reversible, 
carpa de tela, estructura de 
cartón, kit mini huerto, set de 
9 cuentos, set de lápices cera, 
tabla de equilibrio, set de tizas, 
set de máscaras, manta de 
picnic, 2 láminas de stickers, 
ludo cuaderno.

4 mujeres mueren al día por detección tardía
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El Servicio Local de Edu-
cación Costa Araucanía y 
el Complejo Educacional 

Público Claudio Arrau León, 
realizarán la charla titulada 
“Un Eclipse para Carahue”, 

actividad que contará con 
la presencia del Astrónomo 
de la Universidad de Chile 
José Maza, quien, además, 
es Premio Nacional de Cien-
cias Exactas. 

 Con este encuentro se 
dará inicio al desarrollo de 
una serie de actividades pro-
gramadas por las diferentes 
Escuelas Públicas de Costa 
Araucanía, las que han en-
contrado en el Eclipse Total 

de Sol, una oportunidad de 
aprendizaje sobre este fe-
nómeno astronómico. De 
hecho, serán los estudiantes 
del Complejo Educacional 
Público Claudio Arrau León, 
quienes tendrán una parti-
cipación especial dentro del 
conversatorio con el desta-
cado expositor. 

 La actividad está progra-
mada para el este jueves 
22 de octubre, a las 10:00 

horas, a través de la plata-
forma de Zoom, pero dada 
la importancia que tiene un 
evento de este tipo, es que 
la charla estará disponible a 
través de la transmisión del 
Facebook Live SLE Costa 
Araucanía y Liceo Claudio 
Arrau, y en YouTube Live 
Educación Ufro. 

 Asimismo, Canal 10 y Ra-
dio la Voz de Carahue esta-
rán apoyando la transmisión. 

Astrónomo José Maza dictará 
charla sobre el Eclipse a estudiantes 
del SLEP Costa Araucanía 

Adulto mayor emprendedor en mimbre de Cholchol

El municipio de Cholchol ha 
querido destacar el trabajo y 
esfuerzo del adulto mayor 
emprendedor. En esta opor-
tunidad, conoceremos a don 
Alejandro Tropa, artesano en 

mimbre del sector “Los Pe-
rales” de nuestra comuna, 
donde nos cuenta su historia 
y sacrificio que realiza día a 
día para salir adelante junto a 
su familia. 

Alejandro Víctor Tropa indi-
ca: Trabajo en mimbre sector 
los perales, aprendí hace 40 
años, me gustó el trabajo por 
eso lo sigo haciendo agra-

Le da vida a los cueros en desuso 

En el marco del mes de los grandes, nuestro alcalde 

dezco a Dios, no tengo estudio no tengo nada, solo inteli-
gencia, mi trabajo lo amo, no podemos quedarnos a manos 
cruzadas, envió un saludo y abrazo a todos los adultos ma-
yores podemos trabajar, 64 años en este lugar, agradecido 
por esta instancia y oportunidad de mostrar mi trabajo.


