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La fuerza del emprendimiento femenino en Chile 2.0
Por: Director Nacional de Sercotec
Bruno Trisotti Martínez

Emprender siempre es un desa-
fío, pero cuando se trata de cum-
plir sueños, todo es posible. Y lo 
cierto es que en este camino mu-
chas veces de dulce y agraz, Chile 
ostenta ser uno de los países más 
emprendedor del continente. En 
ese contexto, nos vemos frente a 
una realidad gratificante, que es el 
aumento en la cantidad de mujeres 
que ha tomado el desafío de em-
prender y, que hoy, llegan al 40% 
los microemprendimientos lidera-
dos por ellas.

 Sabemos que una de las mayo-
res consecuencias que ha gene-
rado la pandemia a nivel mundial 
y en nuestro país es el alto índice 
de desempleo, un escenario que 
también ha mermado en el sector 
donde se desarrollan laboralmen-
te las mujeres. Muchas de ellas, 
madres de familia que son el gran 
puntal para salir adelante, han de-
mostrado que tienen la fuerza para 
siempre volver a levantarse y en 
ese acompañamiento Sercotec ha 
trabajado sin descanso durante 
todo este tiempo para capacitarlas 
y apoyarlas en el camino del em-
prendimiento, pero también mu-
chas de ellas se han visto bene-
ficiadas con nuestros programas 
de emergencia como fueron los 7 
Reactívate que lanzamos en apoyo 
a las pymes durante el 2020.

 He visto en cada lugar de nues-
tro país -donde he compartido con 
distintos emprendedores- la fuerza 
y persistencia que tiene la mujer 
chilena. Sin duda, son líderes in-
natas y sumamente ordenadas, lo 
que es un factor trascendental a la 
hora de tener una idea de negocio 
o de potenciar aún más sus cana-
les de comercialización y llegar a 
más clientes.

 Según la encuesta EME 6 lide-
rada por el Ministerio de Economía 
hay tres factores que influyen en 
esta decisión de emprender. La 
primera es la oportunidad que se 

presenta y les da la opción de ge-
nerar más ingresos; segundo, es la 
necesidad de quienes no encuen-
tran trabajo o lo han perdido, y, 
finalmente, la tercera es la flexibi-
lidad, por ejemplo, de horarios, so-
bre todo para quienes son dueñas 
de casa con hijos y que sueñan 
con su propio negocio, pero que 
no cuentan con una red de apoyo 
para el cuidado de su familia. Otra 
cifra que refuerza esto es que un 
45% de las microemprendedoras 
trabaja desde su casa.

 Desde Sercotec esta es una 
realidad de la que nos hacemos 
cargo, contamos con un programa 
dedicado solo para ellas que tienen 
una idea de negocio y que buscan 
emprender por primera vez. Desde 
2012 comenzamos a trabajar con 
instrumentos diferenciados que 
van en su directo beneficio y, lo 
cierto, es que el Capital Abeja ha 
permitido igualar la brecha entre 
hombres y mujeres que resultan 
beneficiados con nuestros subsi-
dios. Además, gracias a esta he-
rramienta ha crecido el porcentaje 
de emprendedoras que postulan a 
los instrumentos de Sercotec, de 
ahí que un dato clave es que, del 
total de postulantes, el 70% son 
mujeres.

 Creemos que es indispensable 
promover iniciativas de emprendi-
miento y apoyo financiero como el 
Capital Abeja, que están enfoca-
das en la realidad y las necesida-
des de las mujeres emprendedo-
ras de nuestro país, y que tienen 
como objetivo apoyarlas para que 
su incorporación al mercado labo-
ral sea exitosa. En ese contexto, el 
Capital Abeja 2021 -que estamos 
prontos a lanzar- se ha visto forta-
lecido en cuanto a recursos, gra-
cias a la gestión del Ministerio de 
la Mujer y Equidad de Género, con 
quienes este año hemos genera-
do una alianza con el fin de seguir 
apoyando las ideas, generando 
espacios para que más mujeres 
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se puedan formalizar y tener el empuje 
inicial para comenzar a concretar sus 
sueños.

 Aquí me gustaría detenerme y con-
tarles la historia de Cecilia González, 
una tremenda emprendedora. Ella, ase-
sorada por el Centro de Negocios Ñu-
ñoa, creó Emporio Natural, una pyme 
dedicada a la cosmética natural. Con 
gran esfuerzo logró tener una certifica-
ción de calidad con sello Sustentable 
de la Facultad de Economía y Negocio 
de la Universidad de Chile y certifica-
ción Cruelty Free. Además, su empren-
dimiento fue elegido por Marca Chile. 
He estado con ella en varias ferias de 
emprendimiento y siempre me dice una 
frase que a mí en lo personal me hace 
mucho sentido y es que: “no hay edad 
para emprender”.

 Y eso al final es la clave, no hay edad 
ni impedimentos que no se puedan sor-
tear para empezar un emprendimiento. 
Sin duda que no será fácil y muchas 
veces van a dar ganas de tirar la toalla, 
pero las emprendedoras de Chile, si se 
lo proponen, lo logran, porque hemos 
sido testigos de cómo se han reinven-
tado en los momentos más complejos 
y han visto una oportunidad en la crisis. 
La misma que les dio la posibilidad de 
generar ingresos sin dejar de lado a sus 
familias, que sin duda son el motor que 
las mueve a seguir adelante. Y acom-
pañarlas en el proceso, es nuestro 
compromiso, como lo hicimos el año 
pasado con 14.631 mujeres que fueron 
beneficiadas por los distintos progra-
mas de Sercotec. Este año estamos 
listos para continuar y las invitamos 
a participar próximamente del Capital 
Abeja 2021 en www.sercotec.cl
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Análisis del Ola Araucanía da cuenta de preocupante baja 
de empleo femenino en La Araucania

Tras un análisis a la cifras 
de empleo, el Observatorio 
Laboral Araucanía dio a co-
nocer un informe en el cual se 
cifra en 43 mil la pérdida de 
empleos femeninos en la re-
gión.  Siendo el peor momen-

to del empleo en pandemia 
el trimestre noviembre 2020 
– enero 2021, donde se per-
dieron más de 42 mil trabajos 
ejercidos por mujeres.

Catalina Garrido, coordina-
dora de la Unidad de Estu-

dios y Análisis de Información 
Territorial, aseguró que entre 
las variables regionales a la 
baja sostenida en el empleo 
que acrecientan las brechas 
laborales en La Araucanía es-
tán el componente indígena, 
ruralidad y discapacidad.

“De cada 100 mujeres en 
edad de trabajar sólo 36 

cuentan con un puesto de 
trabajo”, sentencia Garrido.

Hay que precisar que las 
cifras obtenidas desde la En-
cuesta Nacional de Empleo 
del INE, indican además que 
la tasa de participación en 
el empleo de la mujer en La 
Araucanía cayó de un 48 a un 

36 por ciento. Donde más de 
un 63% de mujeres en edad 
laboral NO está buscando 
empleo, lo que según el aná-
lisis da cuenta de una sobre-
carga de labores asociadas a 
cuidado de menores y adul-
tos mayores que crece pre-
ocupantemente en nuestra 
sociedad regional.

Serán veintiuna comunas de La Araucanía 
con cuarentena total, siete en fase 2 y cuatro 
comunas en fase 3

En un nuevo anuncio del Ministe-
rio de Salud, se informó que otras 4 
comunas de La Araucanía vuelven a 
cuarentena total a partir de este jue-
ves 11 de marzo, debido al alza de 
contagios y porcentajes de positivi-
dad en la toma de exámenes PCR.

Se trata de las comunas de Villa-
rrica, Pitrufquén, Los Sauces y Chol-
chol, las que retroceden a fase 1 a 
partir de las 05:00 horas de este jue-
ves 10 de marzo.

Es así como 21 comunas de La 
Araucanía de un total de 32, se en-
contrarán en cuarentena total des-
de este jueves, lo que fue calificado 
como preocupante por parte de la se-
remi de Salud, Dra. Gloria Rodríguez, 
quien aprovechó la oportunidad y rea-
lizó un llamado a aquellos habitantes 
de las comunas en fase 1 a salir de 
sus hogares en caso de ser estricta-
mente necesario “Estos cambios en 
el Plan Paso a Paso serán efectivos 
desde el día jueves 11 de marzo; las 
cuatro comunas que retroceden a 

cuarentena se suman a las 17 comu-
nas ya en cuarentena anterior. Por lo 
tanto, a partir del jueves en la región 
vamos a tener cuarentena total en 21 
de las 32 comunas. Es muy importan-
te recordarles a todas las personas 

que están viviendo en comunas con 
cuarentena que deben quedarse den-
tro de sus casas y salir cuando es es-
trictamente necesario hacer compras 
ya sea de alientos o medicamentos, 
elementos que son de primera nece-

sidad”.
Quien coincidió con este reiterativo 

llamado a la población fue el Inten-
dente Víctor Manoli “Todas las inicia-
tivas que como Gobierno impulsemos 
para prevenir el alza de contagios no 
tendrán mayor efecto si no van acom-
pañadas de la responsabilidad de las 
personas. Hoy vemos que más de 
la mitad de las comunas de nuestra 
Araucanía bajaron a fase 1, es decir 
cuarentena total. No puede ser que 
estemos a punto de ver la luz al final 
del túnel y volvamos a presentar un 
alza en el número de personas con-
tagiadas sencillamente porque no hay 
autocuidado, no hay conciencia. Pen-
semos en nuestros adultos mayores, 
en nuestros enfermos crónicos, por 
favor”.

Por otra parte, Lonquimay y Cura-
cautín entran en fase 2 desde este 
jueves, sumándose a Teodoro Schmi-
dt, Angol, Victora, Lautaro y Galvari-
no. Mientras que Pucón, Gorbea, Per-
quenco y Curarrehue pasan a fase 3.

4 Comunas de región vuelven a cuarentena este jueves y 2 pasan a transición

La pandemia habría acrecentado la brecha de 
empleabilidad femenina afectando gravemente su 
autonomía
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SENDA Araucanía invita a empresas a postular 
a programa Trabajar con Calidad de Vida 2021

El Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y 
Alcohol, SENDA, desarrolla 
el programa Trabajar con Ca-
lidad de Vida, el cual es una 
herramienta orientada a pre-
venir el consumo de drogas y 
alcohol al interior de las orga-
nizaciones laborales, contri-
buyendo a mejorar la calidad 
de vida de sus trabajadores y 
trabajadoras, además de de-
sarrollar una cultura preven-
tiva.

La iniciativa tiene como 
objetivo asesorar a las orga-
nizaciones para el desarrollo 
de una estrategia sostenida 
y efectiva de prevención del 
consumo de drogas y alco-
hol potenciando los factores 
protectores y disminuyendo 
los factores de riesgo en es-

pacios laborales.
Al respecto, la directora de 

SENDA Araucanía, Carolina 
Matamala, señala que “uno 
de los sellos de nuestro Go-
bierno es promover la colabo-
ración público-privada, como 
parte de las tareas que nos ha 
encomendado el presidente, 
Sebastián Piñera, a todos los 
servicios públicos. Estamos 
convencidos de que para el 
desarrollo del país nadie so-
bra. Uno de los objetivos de 
este programa es  desarro-
llar una cultura preventiva 
que contribuya al bienestar 
de los trabajadores y traba-
jadoras, capaz de fortalecer 
ambientes laborales promo-
tores de redes de cuidado y 
protección frente al consumo 
de alcohol y otras drogas y 
por otra parte, busca integrar 

en las políticas y planes de 
acción preventivos medidas 
de apoyo en el tratamiento, 
rehabilitación e integración 
laboral de trabajadores y tra-
bajadoras identificados con 
consumo problemático de al-
cohol y drogas”, destacó.

La iniciativa cuenta con 7 
etapas y se implementa en 
instituciones públicas y em-
presas privadas medianas 
y grandes, a través de una 
metodología participativa, 
autoaplicada y dirigida por 

un equipo que representa a 
todos los estamentos de la 
organización.

Para el período 2021, el 
formulario de inscripción se 
encuentra habilitado en el 

portal de SENDA hasta el 15 
de marzo. Para dudas o con-
sultas, contactarse con el 
Área de Prevención de Sen-
da Araucanía, al fono 452-
212220, anexo 510.

Las empresas públicas 
y privadas tienen plazo 

para postular hasta el 15 
de marzo en la página 

web www.senda.gob.cl

Este lunes 8 de marzo se 
conmemora una jornada es-
pecial y Bienes Nacionales 
quiso hacer un reconocimien-
to especial a las mujeres de la 
capital de La Araucanía, en-
tregando títulos de dominio 
y manteniendo el resguardo 
necesario debido a la pande-
mia.

La actividad, se realizó en 
las dependencias de Bienes 
Nacionales, oportunidad en 
donde la titular de la cartera, 
Natalia Rivera, y el intendente 
de La Araucanía, Víctor Ma-
noli, pudieron compartir un 
emotivo momento y de paso 
hacer entrega de las carpetas 
a vecinas de Temuco, que las 
acreditan como propietarias 
legales de sus inmuebles.

Durante el 2020 de los cer-
ca de 2500 títulos de dominio 
entregados en la región, estos 
tuvieron como beneficiarias a 
más de un 50% de mujeres 
jefas de hogar, lo cual tiene 
más realce en estos días.

Desde ahora y con docu-
mentos en mano, las nuevas 
propietarias cuentan con una 
herramienta que les permitirá 
mejorar su calidad de vida, 
ya que quienes regularizan su 
propiedad pueden acceder a 
diversos beneficios sociales 

entregados por el Estado, 
una de las prioridades del 
Gobierno del Presidente Se-
bastián Piñera.

La titular de Bienes Nacio-
nales, Natalia Rivera, indicó 
que esto es parte del progra-
ma de la cartera y que ha per-
mitido a las usuarias dar un 
paso adelante y tener la cer-
teza jurídica que son dueñas 
de lo que les pertenece.

“Los recursos del Plan Im-
pulso, han permitido aumen-
tar el número de familias que 
en La Araucanía son propie-
tarias de lo que les pertenece 
gracias a este título de domi-
nio, y el Presidente Sebastián 
Piñera nos ha pedido priori-
zar a las mujeres en sus trá-
mites y es así como el 50% 
de nuestros usuarios son mu-
jeres jefas de hogar, por eso 

hemos conmemorado el Día 
Internacional de la Mujer con 
esta actividad, donde hemos 
entregado estos títulos, con 
este grupo que representa a 
las cientos de mujeres benefi-
ciadas en la Región”, puntua-
lizó Rivera.

Por su parte el intendente 
Víctor Manoli, agradeció a la 
cartera el trabajo realizado 
y el compromiso que se ha 
adoptado con las mujeres en 
La Araucanía. 

“Ha sido una actividad 
emotiva porque hay doble 
felicidad, el Día Internacional 
de Mujer y también porque 
ellas han recibido su título 
de dominio que las acredita 
como propietarias. Escuchar 
a mujeres que en un caso 
estaban esperando más de 7 
años por este momento, nos 
hace reconocer el trabajo de 
la Seremi de Bienes Naciona-
les y seguiremos trabajando 
en esta línea es lo que nos 
ha manifestado el Presidente 
Piñera”, indicó la máxima au-
toridad regional.

Beneficiadas felices 
Por su parte las beneficia-

rias no ocultaron su alegría 
por recibir sus títulos de do-
minio y de paso ya aspiran a 

que esto sea el paso siguien-
te para mejorar su calidad 
de vida, como mencionó, Iris 
Canales.

“Por fin esto es mío, porque 
antes era de los que compra-
ron en su momento y ahora 
ya es mi título y puedo em-
pezar a postular a tener una 
casa dentro de mi sitio y me 
dan ganas de seguir adelante 
y darle una felicidad al resto 
de mi familia”, puntualizó.

En tanto la señora María 
Magdalena Levil no ocultó 
su emoción y su sorpresa de 
haber participado en esta ac-
tividad.

“Bueno para mí esto es una 
alegría y después de esperar 
tanto, no creí que iba a salir 
y esperé no más. Ni siquiera 
me soñé con este momento, 
así que tengo muchos planes 
que hacer, así que contenta 
y agradecida de la Seremi”, 
manifestó esta beneficiaria.

Bienes Nacionales de La 
Araucanía dio el vamos a las 
actividades relacionadas con 
el Día Internacional, entregan-
do títulos de dominio a muje-
res de Temuco, reafirmando 
el compromiso de seguir lle-
vando buenas noticias a los 
habitantes de La Araucanía.

Bienes Nacionales entrega títulos de dominio a beneficiarias 
de Temuco en la antesala al Día Internacional de la Mujer
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El Juzgado de Garantía de Cara-
hue dejó sujetos a la medida cautelar 
de prisión preventiva a Renato Aliro 
Escobar Tamarín y Joaquín Andrés 
Luengo Luengo, imputados por el Mi-
nisterio Público como autores de los 
delitos consumados de incendio, da-
ños simples, porte ilegal de armas de 
fuego y disparos injustificados. Ilícitos 
perpetrados el 25 y 27 de febrero re-
cién pasado, en la localidad de Tro-
volhue.

En la audiencia de formalización 
(causa rol 250-2021), la magistrada 
Flor Quezada Pereira ordenó el in-
greso de Escobar Tamarín y Luengo 
Luengo al Centro de Cumplimiento 
Penitenciario de Nueva Imperial, por 
considerar que la libertad de los im-
putados constituye un peligro para la 
seguridad de la sociedad y de las víc-
timas. Además, fijó en 90 días el plazo 
de investigación.

En la causa, a Escobar Tamarín 
también se le imputa autoría en los 
delitos de tenencia ilegal de armas de 
fuegos y tenencia ilegal de municio-
nes. Ilícitos descubiertos en horas de 
la madrugada de hoy, en el domicilio 
del imputado.

Según el ente persecutor, aproxi-
madamente a las 21 horas de 24 de 
febrero de 2021, Escobar Tamarín y 
Luengo Luengo, tío y sobrino, res-
pectivamente, se trasladaban en un 
vehículo Suzuki, modelo Vitara, por 
el camino Los Laureles de Trovol-
hue, comuna de Carahue, momento 

en que fueron interceptados por una 
camioneta Mitsubishi L-200 con-
ducida por Ricardo Arnoldo Pradel 
Peña, quien iba acompañado por su 
primo Aliro Enrique Pradel Luengo, 
con quienes los imputados mante-
nían rencillas anteriores por lo que se 
trabaron en una agria discusión; tras 
la cual, los imputados continuaron en 
dirección al domicilio de Escobar Ta-
marín, ubicado en el kilómetro 41 de 
dicho camino.

Al llegar a su domicilio, y molesto 
por la discusión con los Pradel, Es-
cobar Tamarín llamó por teléfono a 
un sujeto de nombre Omar, a quien 
le pidió que concurriera hasta su do-
micilio “para ir a hacerle un cariñito a 
los Pradel”. Omar llegó al domicilio 
de Escobar Tamarín en compañía de 
otros tres individuos, acordando “ir a 

quemar a los Pradel con casa y todo”.
Para cumplir dicho propósito, alre-

dedor de las cero hora del 25 de fe-
brero de 2021, el grupo se desplazó a 
bordo de una camioneta Toyota Hylux 
de propiedad de Escobar Tamarín, 
hasta el domicilio Hernito del Carmen 
Pradel Rivera, supuesto jefe del clan 
familiar, ubicado en el kilómetro 35 del 
camino Los Laureles de Trovolhue. En 
el lugar, el imputado Luengo Luengo 
le entregó a uno de los acompañan-
tes, de nombre Marco, una escopeta 
larga y una botella desechable con 
dos litros de bencina; arma con los 
cuales se acercaron y dispararon en 
contra de la vivienda, procediendo 
enseguida a rociar el combustible y 
prender fuego a dos camiones esta-
cionados en un galpón, ubicado solo 
20 metros de la casa habitación. Vehí-

culos que resultaron completamente 
quemados, provocando un perjuicio 
total, avaluado en $15.000.000.

En tanto, alrededor de las 4.30 ho-
ras de la madrugada del 27 de febrero 
de 2021, mientras la víctima Pradel 
Luengo, hijo de Pradel Rivera, se en-
contraba durmiendo junto a su grupo 
familia en su domicilio, ubicado en la 
localidad de Los Laureles sin número, 
comuna de Carahue, un grupo inde-
terminado de sujeto atacó con dispa-
ros de escopetas el inmueble. Pradel 
se levantó de la cama y salió por la 
parte trasera de la casa, observando 
a tres sujetos que, debido a la clari-
dad que había esa noche, logró reco-
nocer que se trataba de los imputa-
dos Luengo Luengo, Escobar Tamarín 
y del yerno de este último, de quien 
ignora su identidad, quienes dispara-
ban las escopetas que portaban en 
contra la vivienda y la camioneta de la 
víctima, causando daños estructura-
les avaluados en $800.000.

Finalmente, aproximadamente a las 
6.50 horas de hoy –lunes 8 de marzo 
de 2021– efectivos del OS9 de Ca-
rabineros dieron cumplimiento a una 
orden de detención de los imputados, 
descubriendo en la vivienda de Esco-
bar Tamarín una escopeta de dos ca-
ñones, marca MP, modelo 27EM, serie 
11, una escopeta de un cañón calibre 
12 y nueve cartuchos de escopeta 
calibre 12, sin contar el imputado con 
autorizaciones para tenencia o porte 
de armas de fuego y municiones.

5

Juzgado de Garantía de Carahue ordena la prisión preventiva 
de tío y sobrino por incendio, daños y porte ilegal de armas

POLICIAL

En forma providencial el 
conductor de un tractor re-
sultó con lesiones de carácter 
reservado, y sin riesgo vital 
luego que su pesada máqui-
na se volcara, hechos ocurri-
dos pasado las 18 horas, de 
día lunes recién pasado, la 
central telefónica de bombero 
recibió la llamada de coman-
dancia por vecinos, señalan-
do de un accidente Vehicular, 
en el sector Molco Bajo.

En forma inmediata se des-
pachó al lugar la unidad de 
rescate Vehicular, donde al 
momento que los voluntarios 
llegaron al lugar específica-
mente pasado Molco  hacia 
Catripulli, a unos 8 kilómetros 
al sur de la ciudad  imperia-

lina, se encontraron con un 
tractor dado vuelta, dejando 
al tractorista atrapado, quien 
fuera  rescatados por vecinos 

del lugar, y  personal de la 
ambulancia los profesionales 
de la salud asistieron prelimi-
narmente al conductor de la 

Con lesiones de carácter reservado resultó conductor de 
un tractor al volcarse en sector Molco Bajo

Al accidente concurrió Unidad de Rescate Vehicular, Samu y Carabineros

pesada maquinaria,  consta-
tando que sufrió lesiones de 
carácter reservado.

 Felizmente, el tractor no 
alcanzó a rodar por la cuesta 
bastante profunda, de lo con-
trario el desenlace habrían 

sido fatal.
Al lugar concurrió ambulan-

cia del SAMU, voluntario de 
la Unidad de Rescate Vehicu-
lar de Bomberos y Carabine-
ros de la Cuarta Comisaría de 
Nueva Imperial.
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Core de La Araucanía aprobó bases de Fondo 
de Fomento de Medios de Comunicación

En forma unánime, el pleno del Con-
sejo Regional de La Araucanía, apro-
bó las bases que permitirán la reali-
zación de la versión 2021 del Fondo 
de Fomento de Medios de Comuni-
cación Social Regional, Provinciales y 
Comunales, a cargo de la Secretaría 
Regional Ministerial de Gobierno.

Según informó la Presidenta del 
Core, Genoveva Sepúlveda, se tra-
ta de un fondo concursable abierto 
a todos los medios, que tiene como 
finalidad contribuir al financiamiento 
de proyectos relativos a la realiza-
ción, edición y difusión de programas 
o suplementos de carácter regional o 
local, que contemplan en La Arauca-
nía una inversión sectorial, aprobados 
por Ley de Presupuesto, de $110 mi-
llones 424 mil pesos.

Sepúlveda, destacó la importancia 

de contar con una línea de financia-
miento para iniciativas que promue-
ven y refuerzan el rol de la comu-
nicación en el desarrollo cultural, 

rescatando la identidad, en este caso, 
de La Araucanía, informando sobre su 
acontecer económico, social y cultu-
ral, y fortaleciendo sus procesos y es-

trategias educacionales.
El Presidente de la Comisión de Te-

lecomunicaciones del Core, Marcelo 
Carrasco, enfatizó en importancia de 
fortalecer a los medios locales y re-
gionales, “que día a día nos están en-
tregando información a la población 
de hechos importantes y noticias que 
se desarrollan en nuestra región”.

Carrasco, que además presidente 
la Comisión de Emergencia Covid-19 
del Consejo Regional, valoró el rol y el 
trabajo que los medios han cumplido 
en la actual crisis sanitaria que vive 
el país, “es muy importante que pue-
dan disponer de recursos para poder 
fortalecer su trabajo y el esfuerzo que 
día a día desarrollan con el único pro-
pósito de informar a la población”, 
puntualizó.

60% de cargos de gobierno están liderados por mujeres

El Gobierno de Chile ha fi-
jado como prioridad alcanzar 
la igualdad de derechos, de-
beres y oportunidades entre 
mujeres y hombres, y derribar 
las murallas que impiden a 
miles de chilenas sumarse al 
progreso del país.

 Es por esto que, en la Con-
memoración del Día Interna-
cional de la Mujer, la seremi 

de Gobierno Pía Bersezio 
valoró que, dentro del gabi-
nete regional de autoridades, 
12 mujeres lideren diferentes 
carteras del gobierno versus 
11 que están representados 
por hombres. Para la vocera 
regional si bien es un avance, 
aún queda mucho por avanzar 
para lograr una real equidad 
de género.

 “Han sido tantos años de 
poder lograr más espacios 
dentro de nuestra sociedad, 
hoy podemos ver ciertos 
avances significativos res-
pecto a la equidad de género, 
pero aún nos falta y en eso es 
lo que nos tenemos que en-
focar, especialmente quienes 
hemos tenido la oportunidad 
de poder representar algún 

POLÍTICA

El sistema de alimentación es atreves de panales solares brindando autonomía por tres horas

cargo relevante. Hoy nuestro 
gabinete regional está com-
puesto por 12 mujeres, mu-
chas de ellas madres y eso 
sin duda me enorgullece. 
Ojalá más áreas de nuestra 
región y país, se sumen y sea-
mos un ejemplo en promover 
la equidad de género”, señaló 
la vocera de Gobierno de La 
Araucanía, Pía Bersezio.

 Las autoridades mujeres 
del gabinete regional son: De-
sarrollo Social, Justicia, Trans-
portes, Salud, Mujer, Bienes 
Nacionales, Ciencias, Medio 
Ambiente, Gobierno, además 
de las gobernaciones de Ma-
lleco y Cautín, así también la 
Subdere.

 “Este debe ser uno de los 
gabinetes regionales con 

más mujeres y eso muestra el 
compromiso de nuestro Inten-
dente Víctor Manoli por propi-
ciar espacios de participación 
a mujeres de La Araucanía”, 
aseguró Bersezio.

 Cabe destacar finalmente 
que algunos de los ejes de la 
Agenda Mujer del Gobierno 
del Presidente Piñera son:

-Igualdad de derechos, obli-
gaciones y deberes para hom-
bres y mujeres.

-Tolerancia cero contra la 
violencia contra la mujer.

-Fortalecer y avanzar en la 
autonomía económica de las 
mujeres.

-Potenciar los liderazgos fe-
meninos y mujeres en espacio 
de toma de decisiones.
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El alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Vé-
liz, se traslado durante la ma-
ñana del reciente día martes, 
para hacer entrega de un ve-
hículo cero kilómetros al Ces-
fam de la localidad de Tro-
volhue, para sus trabajos en 
terreno y visitas domiciliarias.

La camioneta marca Toyota 
modelo Hilux, será destinado 
para la realización de rondas 
médicas realizadas por fun-
cionarios del Cesfam de Tro-
volhue, además de su uso en 
emergencias a las que deba 
acudir el personal de salud, 
de las cuales muchas veces 
son en lugares rurales de difí-
cil acceso, con caminos muy 
rústicos, donde debe atender 
el personal de este centro 
asistencial.

El vehículo municipal fue re-
cibido por Ellen Tighe, direc-
tora del Cesfam de manos del 
alcalde, Alejandro Sáez Véliz, 
quien manifestó que: “En el 
fondo es un vehículo para el 
Departamento de Salud Mu-
nicipal.  Esta camioneta les 

permitirá ser más prácticos 
en sus visitas a los sectores 
rurales y no será necesario 
ir en los furgones.  Estamos 
visitando a muchos pacientes 
postrados en sus domicilios, 
a adultos mayores y a pa-
cientes en general, por lo que 
esta camioneta va a venir a 
dar un tremendo servicio para 
nuestros vecinos del campo”

Este nuevo vehículo muni-
cipal, permitirá optimizar la 
atención del centro asisten-
cial de la localidad de Trovol-
hue, realizando salidas a te-

rreno y mejorar el tiempo de 
atención ante emergencias y 
visitas domiciliarias. Los fun-
cionarios del área de salud de 
la localidad, trabajan bastan-
te en terreno, más aún ahora 
con los procesos de vacu-
nación y búsqueda de casos 
activos de Covid-19. Toda la 
población, demostró su agra-
decimiento, ante este nuevo 
implemento de transporte 
otorgado por el alcalde, quien 
vive en la localidad, y conoce 
las necesidades del lugar y 
de su gente.

Cesfam de Trovolhue cuenta con nuevo 
vehículo de emergencia 

Con normalidad se está cumpliendo el calendario 
de vacunaciónen Nueva Imperial   

El calendario de vacuna-
ción COVID-19, este proce-
so se está realizando en dos 
recintos: Gimnasio Olímpico 
Eliecer Castillo y Centro Cul-
tural Municipal.

En el Gimnasio Olímpico 

en horario de 9 a 16 horas se 
está vacunando en segundas 
dosis a las personas que les 
corresponde de acuerdo a la 
fecha de su carnet de vacu-
nación COVID-19.  Si la fecha 
que aparece en su carnet de 

vacunación corresponde a un 
día sábado o domingo, debe 
concurrir el día lunes siguien-
te a esa fecha.

En tanto, en el Centro Cul-
tural Municipal se dispuso el 
vacunatorio de primeras do-
sis, de la Vacuna Pfizer quien 
se cuenta con 1200 dosis, es-
tas están dirigidas a todas las 
personas que corresponda su 
primera dosis según calenda-
rio entregado por el Ministerio 
de salud.

Es importante recalcar que 
las personas que se vacu-
nan tienen que recibir ambas 
dosis del mismo laboratorio, 
es decir que, si se vacunó la 
primera dosis con Sinovac, la 
segunda dosis tiene que ser 
obligatoriamente con Sino-
vac, lo mismo ocurre con la 
Pfizer.

También, se vacunará a las 
personas con comorbilida-
des y discapacidad severa o 
profunda, según las edades y 
días que se indican.

Es importante tener presen-
te que las personas con co-
morbilidades, además de su 
cédula de identidad, deben 
presentar su carnet de cróni-
co. Mientras las personas con 
discapacidad a vacunar son 
las inscritas en el Registro 
Nacional de Discapacidad.  

“Lo que se pretende es te-

ner lo antes posible a la po-
blación vacuna, ante que nos 
lleguen los meses de invier-
nos y se hace más complica-
do, por el mal  tiempo  del frío 
y la lluvia, es por eso que se 
pide que los vecinos concu-
rran, a vacunarse” señaló  la 
Primera Autoridad comunal 
Manuel Salas.

CRÓNICA

El vehículo permitirá optimizar la atención del centro asistencial de la localidad
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La Unidad de Cultura en 
conjunto con el Programa 
Fortalecimiento a la Identi-
dad Cultural Regional de la 
Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio Arau-
canía presenta la cuarta de 
una serie de cápsulas au-
diovisuales de la iniciativa 
“Catálogo de Creadores del 
Territorio Budi”. Trabajo sub-
titulado en mapudungun - 
español y que consistió en la 
grabación de 11 propuestas 
artísticas culturales de nues-
tra comuna.

En esta oportunidad se 
dará a conocer lo que por 
años ha venido trabajando la 
RADIO WERKEN KVRVF, si-
tuada en el corazón del Budi 
este medio de comunicación 

mapuche cumple una tarea 
importantísima para las co-
munidades del territorio. En 
la cápsula nos dan a conocer 
los objetivos que tiene como 
medio autónomo como así 
también de la función social 
que tienen para nuestra cul-
tura mapuche.

Ivonne González, soy parte 
del equipo de Radio Werken 
nació el año 2004 un 11 de 
septiembre, fecha emblemá-
tica para nuestro pueblo ma-
puche, ha sido un largo pro-
ceso de la radio primer medio 
de comunicación mapuche 

autónomo absolutamente 
una herramienta fundamen-
tal para poder transmitir a 
nuestra gente nuestro lof la 
importancia de ser mapu-
che, somos un pueblo que 
aun resiste, un pueblo que 
tiene sus propias creencias, 

su propia espiritualidad, su 
propio idioma y la importan-
cia que significa mantener el 
idioma. Uno de los objetivos 
de la radio es difundir que 
somos como sociedad como 
mapuche.

8

En esta oportunidad Radio Werken Kvrvf situada en el 
corazón del Budi

CRÓNICA

Catálogo de creadores del territorio Budi”

Instituto Confucio UFRO brindará clases de Taichi 
gratuitas online durante todo el 2021

Pensando siempre en 
acercar la cultura e idioma 
chino mandarín a la comuni-
dad de La Araucanía, el Insti-
tuto Confucio de la Universi-
dad de La Frontera inicia las 
inscripciones para sus clases 
gratuitas online de Taichi, mi-
lenaria disciplina del gigan-
te asiático cuya práctica es 
considerada un arte marcial 
de la línea interna y, a su vez, 
una práctica terapéutica.

Para la directora ejecuti-
va de Confucio UFRO Dra. 
Paola Olave Müller “esta ini-
ciativa nace desde la preocu-
pación de nuestro Instituto y 
Universidad por promover la 
cultura china a través de la 
calidad de vida, salud física 
y emocional de las personas 
de La Araucanía”, indicó.

Con una duración de 45 
minutos cronológicos, cada 
sesión trabaja el cuerpo 
humano como un sistema, 
realizando ejercicios físicos 
no competitivos y de estira-
miento, practicando al ritmo 
individual de cada persona, 
donde cada postura fluye 
hacia la siguiente sin pausa, 
lo que asegura que el cuerpo 
esté en constante movimien-

to.
El Taichi promueve el equi-

librio y la armonía en el ser 
humano a través del flujo del 
chi (qi) energía vital que une 
cuerpo, mente y espíritu. En-
tre los beneficios asociados 
a su correcta y constante 
práctica destacan bajas en 
los niveles de estrés, ansie-
dad y depresión unido a un 
aumento positivo del estado 
de ánimo y capacidad aeró-
bica, así como también un 
incremento en la energía, re-
sistencia, flexibilidad, equili-
brio y agilidad.

Abierto a toda la 
comunidad

El taller de Taichi 2021 
estará a cargo del profesor 

Jianbo Yang, quien ha dedi-
cado su vida tanto a la prác-
tica como a la enseñanza de 
este arte milenario durante 
los últimos 20 años, basan-
do su instrucción en la com-
prensión de la energía para el 
bienestar y el fortalecimiento 
de la salud. 

Cabe señalar que, dado 
que el Taichi es un ejercicio 
de bajo impacto y que ejer-
ce un esfuerzo mínimo sobre 
los músculos y articulacio-
nes, esta actividad está diri-
gida a todo público, sin im-
portar edad ni estado físico. 
De carácter gratuito previa 
inscripción, este taller inicia 
este jueves 11 de marzo a las 
19:00 hrs., continuando pos-

teriormente todos los jueves 
en el mismo horario. 

¿Cómo acceder?
Las inscripciones a la cla-

se semanal de Taichi deben 
realizarse directamente en 
https://cutt.ly/1zhXdVf , des-
de donde los inscritos recibi-
rán la información necesaria 
para ingresar al taller.

¿Quién es Jianbo Yang?
Director del Instituto de 

Medicina Tradicional China 
(MTC) en Chile. Doctor de 
acupuntura y medicina tra-
dicional china. Asimismo, es 
médico cirujano egresado 
de la Universidad de Beijing, 
China. Actualmente se des-
empeña como profesor de la 
Universidad de Chile y de la 
Universidad Pedro de Valdi-
via.


