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Recados a los constituyentes sobre la educación 
de la primera infancia

Hemos pasado la instancia de elección de los 
constituyentes que van a tener la enorme responsa-
bilidad de acordar los contenidos de nuestra nueva 
Carta Magna. Revisando los nombres de los ciuda-
danos que la componen, los profesores son la se-
gunda profesión más común en ellos, lo que podría 
ser esperanzador pero la gran mayoría cuenta con 
escasa vinculación a las temáticas y los problemas 
de la educación de la primera infancia, motivo que 
nos lleva a enviarles algunas sugerencias.

Partiendo de la base que se reconozca que la 
educación es un derecho social, es fundamental 
que se señale “desde el nacimiento”, entendiendo 
por ello, a través de diversas modalidades educati-
vas tanto formales (Salas Cunas), como alternativas 
(en el hogar a través de múltiples formas).  Por tan-
to, es importante reconocer la validez educativa de 
todas, si se consideran ciertos criterios centrales. 

En estos momentos, sólo se reconocen los “esta-
blecimientos educacionales”, quedando fuera una 
amplia gama que imparten las instituciones públi-
cas.

De esta manera, se podrá avanzar a una universa-
lidad de la educación parvularia, meta que aún no 
podemos alcanzar y que incluso con la pandemia, 
ha bajado la cobertura; estimándose en un 50 % de 
los niños/as desde el nacimiento a los seis años. Es 
decir, uno de cada dos párvulos tiene algún tipo de 
educación en Chile.

Además, de revisar el tipo de financiamiento, 
gestión y la institucionalidad que preferentemente 
debería continuar siendo pública, es fundamental 
analizar seriamente todo el tema de la calidad, que 
en estos momentos se pierde en una maraña de 
normas que ofrecen pocas posibilidades de con-

textualizar y diversificar el currículo desde ciertos 
esenciales. Las comunidades, las familias, las in-
fancias son diversas en nuestro extenso país; tienen 
características, necesidades y fortalezas distintas 
que requieren mayor libertad curricular y participa-
ción, como es la tendencia de las propuestas edu-
cativas de avanzada en el mundo y, además, es lo 
que ansiamos los chilenos/as para nuestro país en 
todos los aspectos.

Si al menos, se incluyeran estos tópicos en la 
nueva constitución y en sus leyes derivadas, po-
dríamos darle un mejor inicio a la educación de 
los niños/as, la que ciertamente, debería revisarse 
enteramente en todos los niveles educativos en 
pos de valores, contenidos y metodologías mejo-
res para estos complejos tiempos. En síntesis, una 
educación más humana para las nuevas generacio-
nes de chilenos.

Por: María Victoria Peralta, Académica UCEN y Premio Nacional de Educación 2019

Transitando a una vida con derechos

Parte del descontento popular y cri-
sis de legitimidad que enfrenta el país 
tiene su origen en que la ley en Chi-
le reconoce y otorga derechos que, 
muchas veces en la práctica, no se 
aplican. Un ejemplo claro de ello es el 
tratamiento a las personas transgéne-
ro de nuestra sociedad. En el papel, la 
Ley 21.120 reconoce y da protección 
al derecho a la identidad de género; 
existen normas y circulares en las que 
se establecen principios básicos de 
los niños, niñas y adolescentes, como 
las medidas de apoyo que deben im-
plementar las instituciones educativas 
para acogerles en razón a su expre-
sión de género.

En la realidad, estos instructivos 
son desconocidos por el grueso de 
los centros educativos, por lo que su 
aplicación depende de la asesoría de 

fundaciones expertas en esta materia, 
como por ejemplo: Selenna. Los de-
rechos existen y es deber del Estado 
-así como de todos y todas- respetar-
los y promoverlos.

Es necesaria una supervigilancia en 
el cumplimiento de estas normas, así 
como la promoción, protección y difu-
sión de toda medida que sea requeri-
da implementar. En este momento en 
que a nivel nacional muchos grupos 
están comunicando a los convencio-
nales constituyentes sus anhelos para 
la nueva carta magna, creo fundamen-
tal que esta Constitución que nos li-
dere, reconozca expresamente como 
derecho fundamental a la identidad y 
diversidad de género por ser parte in-
tegrante de la dignidad humana, y que 
además, establezca los mecanismos 
suficientes para asegurar su cumpli-
miento.

Por: Maite Arauco
Abogada y académica UCEN
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La ceremonia se realizó 
de manera semipresencial y 
contó con la participación del 
fiscal nacional, Jorge Abbott, 
y de otras autoridades vía re-
mota.

El abogado Roberto Garri-
do Bedwell asumió el cargo 
de fiscal regional de La Arau-
canía, que ocupará por los 
próximo ocho años.

El recién asumido fiscal 
regional indicó: “En relación 
con la delincuencia asociada 
al fenómeno de violencia ru-
ral, reforzaremos el trabajo de 

la Fiscalía de Alta Compleji-
dad e incorporaremos meto-
dologías de análisis criminal 
para abordar este fenómeno 
desde perspectivas que hoy 
no han sido priorizadas”.

La nueva autoridad agrade-
ció a todas las instituciones 
que, como auxiliares de jus-
ticia, colaboran con el traba-
jo de la Fiscalía, destacando 
entre otros el rol de Carabine-
ros, la PDI y Gendarmería.

Además, manifestó que se 
trabajará para poner en valor 

la labor de quienes integran el 
Ministerio Público, mejorando 
la conexión con la ciudada-
nía.

En la oportunidad, intervi-
no también el fiscal nacional 
para relevar el nombramiento 
de Garrido al frente de la Fis-
calía Regional en La Arauca-
nía, sucediendo en el cargo al 
fiscal Cristián Paredes, quien 
por casi ocho años estuvo al 
frente del organismo perse-
cutor y que ahora ocupa un 
cargo a nivel nacional.

Por los próximos ocho años

Feriantes de hortalizas, ce-
reales entre otros productos, 
de Calle República solicitan a 
las autoridades pertinentes, 
que dejen sin efecto el decre-
to, que les prohíbe comercia-
lizar sus productos en la ve-
reda poniente de la Avenida 
República, específicamente 
afuera del supermercado.  

Hay que señalar, que son 
alrededor de unos 13 locata-
rios, que llegan todos los días 
a vender  sus productos que 
cosechan en sus predios,  to-
dos  frescos, durante unos 15 
años vendían los que sus pre-
dios les producen, producto 
de la pandemia sanitaria, se 
redactó un decreto alcaldicio, 
que debían desalojar la  vere-

da  e  instalarse en la vereda  
oriente al ingreso del estacio-
namiento del supermercado, 
con esta medida se han visto 
mermadas  sus remuneracio-

nes diarias, con consiguiente  
peligro para sus clientes, ya 
que muchos deben a travesar 
la avenida, no teniendo nin-
gún paso peatonal, todos los 

clientes se arriesgan no más, 
y la poca cooperación de los 
automovilistas que circulan 
de norte a sur y viceversa  por 
la referida  avenida.

Todos los que componen 
esta feria, durante años ven-
den sus productos, solamen-
te lo hacían sin establecerse, 
como feria, pero hace algu-
nos meses, se organizaron y 
eligieron su directiva, quien 
quedó conformada de la si-
guiente manera: Presidenta 
Eli Hernández, vicepresidenta 
Mirna Sáez, Secretaria Kathe-
rine Cabeza, Tesorero Maria-
no Baeza.

“Lo primero que hicimos 
fue solicitar la personalidad 
jurídica en la municipalidad, 

pero con el tema de la pande-
mia, todo quedó estancado, 
lo que esperamos que pronto 
se soluciones y poder tener 
nuestro respaldo legal, poder 
trabajar como corresponde y 
de alguna manera postular a 
algunos proyectos, que sin 
la personalidad jurídica no se 
pueden realizar”.

“Otro punto importante es 
que queremos, que la orde-
nanza municipal, que nos 
priva de instalarnos fuera del 
supermercado, quede sin 
efecto, necesitamos traba-
jar dignamente para llevar el 
sustento a nuestras familias, 
ahora más que nunca” señaló 
la vicepresidenta   Mirna Sáez

Hortaliceros de calle República solicitan a las 
autoridades dejar sin efecto decreto que les prohíbe v
ender sus productos en ese lugar

Alrededor de 13 locatarios

Roberto Garrido asume como nuevo fiscal 
regional de La Araucanía
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El balance de la gestión presupues-
taria del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional, FNDR, en nuestra Araucanía, 
fue expuesto en detalle por el Inten-
dente Víctor Manoli al Consejo Regio-
nal, presidido por Genoveva Sepúlve-
da, en el marco de una sesión plenaria 
extraordinaria que debió desarrollarse 
en forma simultánea por via telemática 
y en formato presencial, debido a las 
restricciones de aforo contempladas 
en la Fase 2 del Plan Paso a Paso.

Se trató de la última cuenta que, tras 
28 años, un representante del Presi-
dente de La República, en su calidad 
de Ejecutivo del Gobierno Regional, 

entrega al Core, ya que, a partir del 14 
de julio, este rol lo asumirá el Gober-
nador que resulte electo en la segunda 
vuelta fijada para el domingo 13 de ju-
nio próximo.

En la oportunidad, el Intendente se 
refirió en detalle al 98,35% de ejecu-
ción logrado con un presupuesto de-
vengado de $125 mil 778 millones, 
“en un año extremadamente difícil, 
producto de las circunstancias que ha 
impuesto la pandemia del Covid-19, 
con implicancias en el quehacer de 
nuestra sociedad y sus instituciones”, 
expresó.

Manoli, informó que, del presupues-

to, un 51,16% se destinó a iniciativas 
de inversión, como proyectos y pro-
gramas y un 27,74% a transferencias 
de capital al sector público, como 
Subdere, el programa de mejoramien-
to de barrios y el fondo regional de 
iniciativa local, a través de los muni-
cipios, y los servicios de salud Arau-
canía Sur y Norte, y también transfe-
rencias de recursos a privados, como 
el programa de chatarrización del Mi-
nisterio de Transportes, a bomberos, al 
Inia Carillanca, al Centro de Genómica 
y Nutrición Agroacuícola, CGNA, y a la 
Agencia de Desarrollo, entre otros.

“Otro 10,93% se destinó a transfe-
rencias del subtítulo 34, el 2,91% a la 
adquisición de activos no financieros, 
como maquinaria, vehículos y equipos, 
y un 0,01% al ítem de gastos corrien-
tes”, expuso el Ejecutivo del Gobierno 
Regional.

El Intendente Manoli, junto con agra-
decer el trabajo y el apoyo permanente 
de los consejeros regionales, destacó 
el respaldo de este cuerpo colegiado 
en el control de la actual pandemia en 
La Araucanía, y valoró especialmente 
la labor desarrollada por la Comisión 
de Emergencia Covid-19, presidida 
por el consejero Marcelo Carrasco e 
integrada por los presidentes de las 

comisiones permanentes del Core.
La Presidenta del Consejo Regional, 

agradeció a las consejeras y conse-
jeros que participaron de esta sesión 
extraordinaria, y al Intendente, “por 
sus palabras, y por el  reconocimien-
to al trabajo que hemos hecho como 
Consejo Regional de La Araucanía, en 
una forma absolutamente transversal 
y en la cual se muestra una cantidad 
enorme de trabajo de proyectos que 
hemos sacado adelante en conjunto 
con el intendente señor Víctor Manoli, 
ha sido un año muy difícil, muy com-
plicado, en una región que tiene mu-
chos problemas, pero nosotros hemos 
sabido estar a la altura de las necesi-
dades”, manifestó.

Respecto a la pandemia, Genoveva 
Sepúlveda dijo que con la Comisión de 
Emergencia que preside el consejero 
Marcelo Carrasco, “ha sido un traba-
jo extraordinario hacia la comunidad, 
ha sido un ejemplo en Chile de haberlo 
hecho en forma oportuna ,y de haber 
entregado una cantidad enorme de re-
cursos en favor del bienestar de nues-
tra población, sí que muy agradecida 
y muy orgullosa de poder presidir esta 
sesión que es histórica, ya fue que la 
última Cuenta de un Intendente, de 
acuerdo a nuestra legislación actual”, 
concluyó.

“Core de La Araucanía sesiona para conocer la última 
cuenta de la gestión FNDR que entrega un Intendente 
como Ejecutivo del Gobierno Regional”

Bajo una torrencial lluvia la 
comunidad de Tirúa, tributa 
una despedida póstuma a 
unos de los suyos, Álex Ca-
rrasco, quien la tarde del lu-
nes 24, se le perdiera todo 
rastro tras tener un accidente 
mientras realizaba faenas de 
recolección de machas en la 
playa de Monkul, comuna de 
Carahue.

El buzo mariscador oriundo 
de Quidico, después que las 
olas de la mencionada playa 
de Monkul lo arrastraron mar 
adentro, se inició una frené-
tica búsqueda, se movilizó 
gran parte de la localidad de 
Nehuentúe, Armada, Bombe-
ros, ONG’s y mariscadores del 
lugar, además las autoridades 
regionales facilitaron tecnolo-
gías de búsqueda área, como 
drones con cámara especiali-
zadas en rastreo.

Tras una intensa y angustio-

sa semana de búsqueda del 
hombre, oriundo de Quidico, 
comuna de Tirúa, finalmente 
dicha búsqueda dio sus fru-
tos el reciente día domingo, 
logrando dar con el cuerpo 
del malogrado pescador arte-
sanal Álex Carrasco. 

Luego que el cuerpo sin 
vida fuera hallado, vino el pro-
tocolo de rigor, tomando co-
nocimiento el fiscal de turno, 
quien instruyó que el cuerpo 

fuera remitido hasta el Servi-
cio Médico Legal, donde se 
practicó la autopsia, median-
te los exámenes científicos 
determinar las verdaderas 
causas de deceso. 

Una vez que los familiares 
iniciaron el regreso del cuer-
po de Alex Carrasco. Al salir 
desde Monkul, en su paso 
por Tirúa y al llegar a Quidico, 
fue recibido con aplausos en 
homenaje por parte de pes-

cadores, amigos y comuni-
dad costera.

El pescador Fue velado en 
la que  fuera su casa  habita-
ción, amigos, pescadores y 
autoridades locales, llegaron 
a darle  las condolencias a los  
familiares, acompañarlos en 
este proceso tan duro, mien-
tras que a las 14 horas del 
día martes se realizaron sus 

funerales, el  fuerte aguacero 
no fue impedimento para los 
vecinos de las costera locali-
dad de Quidico y Tirúa, para 
acompañar el cortejo fúnebre 
que trasladó los restos del 
malogrado pescador, el que 
fuera a acompañado por los 
suyos a su última  morada, el 
cementerio local.

Multitudinaria despedida a Alex Carrasco en Quidico 
La lluvia no fue impedimento para demostrar el cariño y reconocimiento al dirigente y mariscador 
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Debido a los hechos de 
violencia ocurridos en las 
ultimas semanas en las co-
munas costeras de Carahue 
y Saavedra, es que vecinos 
han decidido salir a las ca-
lles de forma pacifica a rea-
lizar una caravana, exigiendo 
a las autoridades que tomen 
cartas en el asunto, aumento 
de dotación policial y mayor 
seguridad para la comuna.

La improvisada caravana, 
comenzó a formarse por re-
des sociales, específicamen-
te por Facebook, donde se 
daba a conocer el disgusto 
social que se tiene producto 

de los últimos robos de vehí-
culos, donde los conducto-
res, en varias ocasiones han 
sido encañonados con armas 
de fuego y obligados a des-
cender de sus vehículos. 

El alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz, mostró su apoyo a las 
personas que organizaron y 
participaron de la caravana, 
comentando:“Quisiera felici-
tar a todos los que tomaron la 
iniciativa de hoy día tener una 
movilización pacífica, para 
demostrar que estamos pre-
ocupados por la delincuencia 
que se ha venido a apoderar 
de nuestra comuna, gente de 
otros lados que ha venido a 
hacernos pasar malos ratos. 
Estamos viviendo con temor 
y esto prácticamente es te-
rrorismo, no podemos decir 
que no es terrorismo, por-
qué la gente está con temor 
y aterrorizada, y eso es te-
rrorismo. Nosotros estamos 
haciendo las gestiones para 
traer más contingente poli-
cial a Carahue, pero este es 
un tremendo apoyo que nos 
dan los ciudadanos, para no-
sotros poder tener más fuer-
zas para presionar, ya sea, en 
el gobierno regional, como 
en el gobierno central”. 

La caravana, comenzó 
cerca de las 16:00 horas del 
reciente día miércoles, en el 
sector del Cruce de Champu-
lli, donde llegó una cantidad 
cercana a los 50 vehículos, 
pero a medida que pasaban 
los minutos y comenzaron 
con su recorrido, se añadie-
ron más y más automóviles, 
superando los 100 vehículos, 
entre autos, camionetas, fur-
gones, etcétera. La caravana, 
después de permanecer unos 
minutos en el cruce ubicado 
en el Parque Los Trenes.

La caravana, siguió su ca-
mino por la carretera hacía 
la localidad de Tranapuente, 
reuniéndose en el cruce que 

une las comunas de Saave-
dra y Carahue, en el lugar 
donde han ocurrido estos 
hechos delictuales, llegando 
hasta el lugar una gran canti-
dad de vehículos, superando 
por mucho los 100 automóvi-
les.  Al llegar se reunieron con 
personas de Saavedra, que 
se unen a la manifestación, 
junto a al lonko Sergio Hua-
racan.

“Aquí hicimos un pacto, 
de que Carahue y Saavedra, 
esté libre de delincuencia, 
eso tenemos que hacerlo 
entre todos: los medios de 
comunicación, los dirigen-
tes, Carabineros, ojalá tener 
comunicación directa, eso 
les pido yo, en el nombre de 
todos los que estamos acá” 
comentó el Lonko Sergio 
Huaracan. 

“Esta caravana es pacífica, 
les vamos a dar una semana, 
sino ponen cartas en el asun-
to nos vamos a tomar las ca-
rreteras, tenemos el apoyo de 
toda la gente. Les pido que 
se unan y que se apoyen, 
porqué el día de mañana le 
puede tocar a ellos o a cual-
quiera … Necesitamos más 
carabineros, más vehículos 
de carabineros, con dos o 
tres vehículos no pueden, y 
vienen de otros lados a hacer 
maldades acá, y después le 
echan la culpa a la gente ma-

puche de acá”, comentó el 
organizador de la caravana, 
Luis Guzmán, quien también 
manifestó el disgusto por la 
inasistencia de los alcaldes 
de las comunas involucradas. 

Vecinos de ambas comu-
nas, mostraron su descon-
tento con las autoridades co-
munales, al no estar presente 
en la caravana, ni entregan 
respuestas a las peticiones 
de aumento de carabineros y 
vehículos, además de cáma-
ras, todo con el fin de entre-
gar más seguridad a los ve-
cinos de los sectores que se 
han visto damnificados por 
los hechos de violencia.

Sin embargo, el alcalde de 
la comuna de Carahue, co-
mentó a través de la plata-
forma de Facebook oficial del 
municipio, que se han toma-
do cartas en el asunto, ya que 
recurrentemente exige el au-
mento de la dotación policial 
para la comuna: “Ustedes sa-
ben que he tenido conversa-
ciones con el Ministro, para 

poder tener más dotación 
de Carabineros, porqué aquí, 
con los carabineros que tene-
mos, se han vistos sobrepa-
sados, no quiero decir que no 
han hecho la pega, han he-
cho todo lo posible para con-
trarrestar este flagelo que nos 
ha venido a perjudicar tanto a 
los carahuinos, pero es baja 
la dotación. Por lo tanto, no-
sotros estamos pidiendo más 
dotación de carabineros, ca-
rros policiales, porque no po-
demos permitir que nuestra 
gente esté preocupada por 
esto que está ocurriendo”.

Caravana pacífica contra hechos de violencia en 
comunas de Carahue y Saavedra

Gran cantidad de vehículos participó de manifestación en comunas costeras
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Con la intención de ratificar pública-
mente su apoyo a Sebastián Sichel, la 
senadora por La Araucanía, Carmen 
Gloria Aravena, llegó hasta el coman-
do central del candidato independien-
te de Chile Vamos, con quien sostuvo 
un reunión que se extendió por más 
de una hora, en la cual la senadora 
conoció en detalle las propuestas de 
Sichel y su visión de futuro para La 
Araucanía.

En opinión de Aravena, Sebastián 
Sichel es el candidato indicado para 
competir con una izquierda que se ha 
radicalizado, la cual representa un se-
rio peligro para el desarrollo económi-

co de Chile, además de una limitación 
a libertades constitucionales que por 
años se han defendido en democra-
cia.

“Vine a formalizar mi apoyo a Se-
bastián Sichel y manifestarle que en 
La Araucanía somos muchos los que 
tenemos la esperanza de que él  sea 
la salvación para Chile entero. Hoy 
estamos en una situación compleja 
como país y por eso requerimos de 
profesionales jóvenes, capacitados y, 
sobretodo, con un tremendo compro-
miso por Chile y todos sus habitan-
tes”, aseveró Aravena.

Asimismo, la parlamentaria (inde-

pendiente de la bancada de RN) sos-
tuvo que el apoyo a Sichel es trans-
versal y que en Chile Vamos muchas 
autoridades y personeros aún no han 
manifestado abiertamente su apoyo 
debido a que no existe libertad de ac-
ción para los militantes. 

“En poco tiempo, Sebastián se ha 
posicionado como un candidato muy 
competitivo, por eso me alegra que 
otros senadores ya hayan manifesta-
do su apoyo, aún faltan varios que lo 
hagan, por eso esperamos que la so-
licitud de libertad de acción para los 
militantes se escuche y se respete, 
porque de eso se trata la democra-
cia”, añadió.

Por su parte, Sebastián Sichel agra-
deció el apoyo de la senadora y re-
cordó el trabajo que realizaron en 
conjunto cuando fue ministro de De-
sarrollo Social. “Tuve el orgullo de ver 
su preocupación por La Araucanía y 
no por las cámaras. También pude 
ver como ella trabaja seriamente a 
diario por su región; la nueva política 
tiene que ver precisamente con eso, 
con la forma en la que nos tomamos 
el compromiso humano, realmente es 
un orgullo para nuestro país que una 
persona como Carmen Gloria sea se-
nadora, ella no sólo se ha tomado en 
serio su trabajo, sino que además ha 
dado toda las batallas que tiene que 

dar”.
Sebastián Sichel se refirió a algunas 

propuestas para impulsar el desarro-
llo en La Araucanía. “Conversamos de 
algunas prioridades de nuestro pro-
grama, con medidas como una zona 
franca en la región, la priorización de 
políticas que permitan que a los em-
prendedores les vaya mejor y lo más 
importante, porque no hay desarro-
llo sin seguridad, es la incorporación 
efectiva del pueblo mapuche al desa-
rrollo. Se puede combatir el terroris-
mo y a su vez apoyar a quienes quie-
ran salir adelante, pues durante años 
han sido postergados”.

Finalmente, ambos coincidieron en 
que la próxima elección presidencial 
es relevante, debido a que se contra-
ponen dos proyectos de sociedad. 
“Aquí no hay un ejercicio de popu-
laridad o fama, sino de liderazgos 
profundos para la sociedad que que-
remos construir. Nosotros estamos 
del lado de las ideas de la libertad y 
justicia, nos oponemos al populismo 
y comunismo, porque sentimos que 
esa mirada de país le hace mal a las 
generaciones futuras. Queremos que 
se respete el orden y el Estado de De-
recho y que el Estado cada día haga 
mejor su pega, le dé un trato digno a 
las personas y que el emprendimiento 
sea el motor de la economía”.

6

Un llamado a los ministerios 
del Interior, Agricultura y MOP 
para que ingresen recursos 
adicionales y la creación de un 
fondo de emergencia formuló 
hoy el diputado por La Arau-
canía Ricardo Celis, con mo-
tivo del frente de mal tiempo 
que mediante intensas lluvias 
durante las últimas 48 horas 
ha afectado a diversas comu-
nas de La Araucanía, que ha 
afectado principalmente a co-
munas  como Carahue, Pucón 
y Cunco. 

“Necesitamos que los Mi-
nistros del Interior,  Agricultu-
ra y Obras Públicas ingresen 
recursos de emergencia para 
la situación de caminos por 
frente de mal tiempo, lo que 
ha perjudicado a la zonas con 
peor conexión. Además, los 
puentes y otras obras están 

en riesgo y ha habido cortes 
de energía eléctrica que han 
perjudicado mucho a las per-
sonas que habitan en estas 
comunas y en zonas rurales” 
declaró el parlamentario.

Las lluvias que han dismi-
nuido durante la presente jor-
nada, se reactivarán de acuer-
do a los pronósticos y por ello 
es que se decretó Alerta Roja 
en Temuco, Padre Las Casas 
y Cautín, dado el caudal infor-
mado de 2.8 metros de altura y 
de 727.3 m3/segundo, lo que 
supone un aumento del ries-
go para la población cercana,  
motivo por el cual se reforzó el 
monitoreo del rio Cautín entre 
Cajón y Labranza. 

El representante de La Arau-
canía agregó además solicitar 
revisar el mantenimiento de 
las rutas y caminos interiores 

de la región: “Las lluvias que 
sin duda son necesarias en 
nuestra región han caído con 

tal intensidad que han dejado 
en una situación muy delicada 
a los distintos caminos rura-

les y puentes, quedando per-
sonas aisladas con todos los 
perjuicios que ello involucra. 
Por esto es que junto con los 
recursos adicionales que per-
mitan paliar en parte los daños 
y ayudar a las personas afec-
tadas además es importante 
revisar el mantenimiento de 
las rutas y caminos interiores 
de la región, por lo que ingre-
saré un oficio de fiscalización 
abordando estas temáticas.” 
finalizó el parlamentario. 

Las consecuencias de este 
temporal han sido diversas 
en comunas como Pucón y 
Cunco, donde además de los 
caminos cortados se han pro-
ducido anegamientos que han 
llevado a personal del ejército 
a realizar evacuaciones en he-
licóptero debido a la crecida 
de ríos.

Diputado Celis pide recursos de emergencia para 
afrontar temporal en La Araucanía

Senadora Aravena: “Sebastián Sichel convoca a la 
ciudadanía de manera transversal, es el líder que 
necesitamos para el Chile del Futuro”

POLÍTICA



Jueves 03 de Junio de 2021     

EL INFORMADOR

Digital  7

Gobierno destina más de dos mil millones de pesos para 
paliar crisis de guías de turismo a causa del covid-19

Conscientes del impacto del 
covid-19 en el turismo y, es-
pecialmente, en los guías tu-
rísticos —que no han podido 
trabajar desde el inicio de la 
pandemia— la Subsecretaría 
de Turismo en conjunto con 
Sernatur, además de Corfo y 
Sence, lanzaron un plan de 
ayuda por $2.183 millones 
para mitigar los efectos eco-
nómicos de la paralización del 
sector.

 La iniciativa pretende be-
neficiar a la totalidad de los 
guías turísticos empadrona-
dos en el Registro Nacional 
de Prestadores de Servicios 
Turísticos (2.335), por medio 
de tres líneas: impulso a la 
empleabilidad, formalización y 
capacitación.

 El primero de estos ejes 
se plasmará a través del de-
sarrollo del programa Relatos 

de Guías, el cual dispone de 
más de $1.600 millones para 
la realización de tours virtua-
les realizados por los propios 
guías, quienes deberán ge-
nerar una cápsula en la que 
empleen sus conocimientos 
y habilidades para narrar las 
características del destino 
que ellos elijan. Dichos videos 
serán exhibidos entre julio y 
noviembre de este año y esta-
rán disponibles para visitar de 
manera online y también a dis-
posición de quienes deseen 
emitirlos en sus pantallas.

 “Como gobierno, sabemos 
lo mal que lo han pasado los 
guías de turismo durante todo 
este tiempo en el que les ha 
sido imposible trabajar debido 
a los embates del covid-19.  El 
objetivo de este plan es apo-
yar a los más de 2.300 guías 
de manera concreta y rápida, 

aliviando así en algo la carga 
que enfrentan en estos mo-
mentos. Los guías son par-
te esencial de la experiencia 
turística, jugando un papel 
fundamental en el recuerdo 
del viajero, y como sector de-
bemos sostenerlos hasta que 
la pandemia permita volver a 
trabajar”, afirmó el subsecre-
tario de Turismo, José Luis 
Uriarte.

 Por su parte, la directora 
nacional de Sernatur, Andrea 
Wolleter, detalló que por me-
dio de los tres ejes del plan se 
busca “fortalecer y acompa-
ñar el trabajo de los guías que, 
sabemos, han vivido un perio-
do muy difícil. Con este plan 
buscamos reducir las brechas 
en materia de formalización 
y generar instancias para la 
mejora continua de las com-
petencias, la formación pro-
fesional y el reconocimiento 

del trabajo para así optimizar 
su empleabilidad, mediante el 
eje Relatos de Guías, el cual 
acercará nuestros destinos de 
manera virtual a muchísimas 
personas”.

 En materia de formalización, 
se dispondrá de cupos para la 
certificación de competencias 
laborales de los guías de turis-
mo a través de becas Sence 
y también para la certificación 
de calidad turística (Sello Q) 
en la Región de Antofagasta; 
además, se realizará el reco-
nocimiento de certificaciones 
internacionales para guías de 
turismo aventura en montaña 
y se entregarán credenciales 
distintivas para destacar a los 
profesionales como parte de 
la oferta formal.

 Así también, la iniciativa 
contempla avanzar en la ca-
pacitación de los guías, por 

medio de cursos de primeros 
auxilios, cursos formativos en 
montaña y alta montaña con 
certificación internacional, ca-
pacitaciones en el Código de 
Conducta Explotación Sexual 
Comercial de Niñas, Niños y 
Adolescentes en el contexto 
de Viajes y Turismo.

 ¿Qué es y cómo postular a 
Relatos de Guías?

Se trata de un viaje vir-
tual en el que el relato de los 
guías permitirá a los turistas 
digitales conocer los atracti-
vos turísticos de las regiones 
de Chile. Para participar, los 
guías interesados deben ser 
parte del Registro Nacional 
de Servicios Turísticos de Ser-
natur y postular enviando un 
video de 30 segundos de du-
ración en el que describan un 
lugar de su región.

 El proceso de postulación 
está abierto hasta el miércoles 
16 de junio en relatosdeguias.
sernatur.cl. Una vez seleccio-
nados, Sernatur contactará 
a los guías para comenzar la 
producción de un video de 5 
minutos con un relato en de-
talle de un destino o atractivo 
turístico. Luego de ello, los 
profesionales serán anfitrio-
nes de una o más sesiones 
en las que se exhibirán las 
cápsulas de video ante una 
audiencia virtual. Por su parti-
cipación en Relatos de Guías, 
cada uno de los guías recibirá 
$620.000, IVA incluido.

CRÓNICA

El Día Mundial de la Bicicleta
Gracias a un decreto de la ONU, pro-

clamado en el año 2018. El objetivo 
esencial de conmemorar esta fecha 
es darle más protagonismo a un me-
dio de transporte como es la bicicleta 
y que el mismo pueda servir para pa-
liar un poco la crisis del mundo actual 
debido a la contaminación y al cam-
bio climático que está experimentan-
do el planeta.

Origen de la bicicleta
La bicicleta fue el resultado de una 

serie de intentos fallidos para inventar 
un vehículo innovador y que dio como 
resultado, este maravilloso medio de 
transporte. Apareció a mediados del 
siglo XIX.

En Alemania el primer modelo es-
taba hecho de madera, pero no tuvo 
mucho éxito ya que, para ponerla en 
marcha, había que empujarla con los 
pies.

En el pasado, la bicicleta represen-
tó un importante medio de transporte, 
sin embargo, en el mundo moderno, 
se ha transformado en una necesidad. 
No cabe duda, que, en estos tiempos, 
gracias a los avances tecnológicos, 
existen vehículos innovadores, súper 
equipados, pero que se han conver-
tido en una verdadera amenaza para 
la vida en el planeta, ya que expulsan 
agentes altamente contaminantes.

Todo lo contrario, a las tradiciona-
les bicicletas, un sencillo, práctico y 
ecológico económico medio de trans-
porte que puede traer beneficios para 
la salud y ayudar a disminuir los ele-
vados índices de contaminación que 
afectan a La Tierra.

Así mismo, la bicicleta, se puede 
transformar en un excelente medio 
para la práctica del deporte ya que su 
impacto sobre el medio ambiente es 

100% natu-
ral, a diferen-
cia del que 
p r o d u c e n 
otros vehícu-
los como los 
coches, las 
motocicletas 
o los micro-
buses o au-
tobuses. En 
pocas pala-
bras, un me-
dio totalmen-
te sostenible 
para los se-
res humanos.

Para cele-
brar este día sólo bastará que reali-
ces un poco de ejercicio físico usando 
para ello tu bicicleta. Quizás hace rato 
que la tenías guardada sin darle el de-

bido uso. Aprovecha entonces para 
hacer un poco de deporte o simple-
mente darte un paseo al aire libre y 
disfrutar del placer del contacto con 
la naturaleza.

se celebra el 3 de junio de cada año
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La Municipalidad de Nueva Impe-
rial, a través del Departamento de 
Cultura y la Biblioteca Pública Muni-

cipal, te traen esta mañana un emo-
tivo video titulado “La alegría de la 
memoria”, que a través de la poesía 
y la fotografía habla sobre parte del 

patrimonio material e inmaterial de 
Nueva Imperial.

Iniciativa desarrollada en el con-

texto de la ejecución del Fondo del 
Libro “Tercera Versión Fun Traitraiko 
2021: Fomentando el libro y la crea-
ción literaria en Nueva Imperial”.

La Alegría de La Memoria

“Percepciones de las Iden-
tidades Indígenas Contem-
poráneas”, es el nombre del 
proyecto fotográfico que 
invita a la comunidad que 
pertenece y/o se siente iden-
tificada con un pueblo indí-
gena de Chile, el cual tiene 
como propósito visualizar las 
distintas percepciones que 
tienen las personas que par-
ticiparán, a través de auto-
rretratos. Donde el producto 
final será la publicación de 
las fotografías del proyec-
to en un libro digital, el cual 
será lanzado en noviembre 
del presente año.

Cabe destacar que, las 
propulsoras de esta inicia-
tiva son dos mujeres que 
nacieron en la región de La 
Araucanía y que se identifi-
can como mapuche, quie-
nes, además, quieren unir 
el mundo académico con 
la sociedad civil a través de 
una convocatoria, sobre esto 
Denisse Sepúlveda Sánchez 
Doctora en Sociología y una 
de las creadoras de “Percep-
ciones de las Identidades In-
dígenas Contemporáneas”, 

dijo que, “muchas veces las 
tesis y artículos quedan en el 
olvido y a pesar de que ten-
gan difusión. Entonces este 
proyecto trata de ir más allá 
e incluir de una manera más 
participativa las temáticas 

que se abordan en la aca-
demia y tratando de instalar 
un mensaje claro el cual se 
quiere derribar los diversos 
estereotipos que se tienen 
acerca de las personas indí-
genas”.

También explicó el origen 
del proyecto fotográfico, el 
cual tuvo relación con su te-
sis doctoral, donde señala la 
unión de ambos, “mi inves-
tigación tuvo como objetivo 
analizar la primera genera-
ción universitaria de perso-
nas mapuche que tuvieron 
experiencias de movilidad 
social y cómo negocian sus 
identidades de clase e in-
dígenas. Uno de los hallaz-
gos más interesantes de la 
investigación fue identificar 
cómo las personas mapuche 
re-significan sus identidades 
de diferentes formas en con-
textos diversos. Entonces, el 
propósito del proyecto foto-
gráfico es dar una continui-
dad a la temática dando a 
conocer a través de fotogra-
fías las distintas identidades 
indígenas y distintas resigni-
ficaciones que existen”, pun-
tualizó, Denisse Sepúlveda 
Sánchez. 

Detalles de la convocatoria
Para ser parte de este 

proyecto los participantes 
deben enviar un autorretra-

to fotográfico que tenga re-
lación con la pertenencia e 
identidad indígena.  No im-
portando, oficio, profesión, 
género, edad, lugar de resi-
dencia, urbano, rural u otra 
característica, el llamado es 
a representar las diversida-
des indígenas del país.

El plazo para participar 
será hasta el 15 de agosto 
de 2021 y en el sitio oficial 
del proyecto,  https://iden-
tidadesindigenas.cl/, están 
los detalles de la convoca-
toria de esta iniciativa, como 
el formato de las fotografías 
que deben ser enviadas, 
además los datos que se de-
ben compartir y las pregun-
tas que deben contestar ta-
les como ¿Qué significa para 
usted ser indígena? ¿De qué 
manera se identifica con los 
pueblos indígenas? ¿Cómo 
el autorretrato describe su 
identidad indígena? ¿Cuál es 
su motivación para participar 
en el proyecto? Para consul-
tas, los y las interesadas se 
pueden contactar al correo 
electrónico identidades.indi-
genas2021@gmail.com

Inédito proyecto fotográfico convoca a personas indígenas a plasmar 
sus percepciones de identidades a través de autorretratos

Patrimonio cultural 


