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A medida que aumenta la digitalización en todo 
el mundo, también crecen los riesgos y amenazas 
en ciberseguridad. La pandemia provocada por el 
covid-19, y que ha provocado confinamientos y 
un verdadero cambio de paradigma en la forma 
en que se administran los negocios y se realizan 
trámites y transacciones en el mundo público y 
privado, ha traído consigo importantes reflexio-
nes sobre cómo implementar soluciones adecua-
das ante riesgos de ciberataques que crecen a 
cada segundo y la amplitud de ataque crece cada 
dia mas de acuerdo a la nueva realidad.

 De acuerdo a datos de Gartner, el gasto en 
ciberseguridad para 2021 superará los US$150 
mil millones. Esto representa un aumento de 
12,4% si se compara con 2020 y abarca aspec-
tos esenciales para una empresa, como aplica-
ciones de seguridad, cloud, manejo integrado de 
riesgos y protección de la infraestructura, entre 
otros. Si consideramos el panorama futuro, con 
un verdadero reajuste en la forma de trabajar en 
todo el mundo basado en la movilidad  y redes 
sin bordes tradiciones, es importante tomar me-
didas que permitan disminuir o evitar los riesgos 
en materia de sustracción de información, infil-
tración en redes corporativas o robo de datos en 
mano de ciberdelincuentes.

 Son precisamente los datos lo que ha sido 
considerado como el activo más importante para 

las compañías. Por esta razón, es necesario 
comprender que en el mundo actual es imposible 
evitar los ciberataques, ya que estos han evolu-
cionado gracias a inteligencia Artificial (IA) per-
mitiendo cada vez más una mayor complejidad, 
volumen y precisión de los mismos. Y si bien ya 
no es relevante saber cuándo ocurrirá uno, pues 
lo más probable es que ya haya ocurrido, es cla-
ve que las empresas desarrollen la capacidad de 
ser resilientes en este ámbito.

 A nivel de industria, la masificación del con-
cepto de ciber-resiliencia responde a una evolu-
ción lógica en materia de ciberseguridad y apun-
ta a elementos clave, como la continuidad de los 
negocios y la resiliencia empresarial para generar 
una estrategia que le permita a las organizaciones 
responder rápidamente frente a las amenazas, 
minimizar los daños producidos por los ataques, 
e incluso, seguir operando bajo ataque. Como re-
sultado, se pueden generar ofertas y modelos de 
negocios innovadores en forma segura, fortale-
ciendo la confianza de los consumidores.

 La pandemia provocó un cambio en las tenden-
cias que se estaban viendo a nivel de la indus-
tria. Por ejemplo, en los últimos años se impulsó 
fuertemente el BYOD, o Bring Your Own Device, 
para abrir espacios de mayor flexibilidad a traba-
jadores en distintas industrias y habilitarles una 

experiencia de trabajo móvil y de acceso a los 
sistemas internos de la forma más simple, rápida 
y segura posible. Hoy, el foco de la movilidad se 
ha trasladado hacia el concepto de trabajo híbri-
do, el cual también abre nuevos desafíos respec-
to de la ciberseguridad. En este punto, por ejem-
plo, desarrollos en Inteligencia Artificial pueden 
contribuir eficazmente para apoyar a los Security 
Operation Centers en identificar ataques y auto-
matizar respuestas a incidentes de seguridad ba-
sados en la gestión end to end de los diferentes 
elementos de seguridad que componen las redes 
IoTx / IT /OT, automatizando las acciones activas 
para la protección de los datos como sacar de la 
línea productiva componentes sospechosos de la 
red, bloqueos, etc. Incluso activando sistemas de 
recuperación de desastres (DRP) como una alter-
nativa a una ejecución manual del mismo.

 Este año, la “Gartner 2021 CIO Agenda Sur-
vey”, que incluyó una consulta a más de dos mil 
CIOs, arrojó que el 61% reconoció que la ciberse-
guridad es su prioridad al momento de hablar de 
nuevas inversiones. Con estos resultados, vale la 
pena preguntarse qué tipo de medidas se están 
implementando en las empresas locales para re-
accionar de forma adecuada ante amenazas que 
existen y que se volverán más sofisticadas a me-
dida que la digitalización avance.

Por: Alex Aguilar, Adexus Chief Security Officer

Crece la Transformación Digital, ¿aumenta la ciberseguridad?

Defunción
Tenemos el sentimiento de comunicar 

el sensible fallecimiento de nuestra 
querida amiga 

Sra. Ruby Lamilla Díaz (Q.E.P.D.).
 

Sus restos están siendo velados en el 
velatorio Muñoz de calle Urrutia.  Sus 

funerales se realizarán hoy después de 
un servicio religioso, a las 11 horas en el 

mismo lugar 
Socias Gota de Leche.

Nva. Imperial, 23 de septiembre 2021.

Después del fracaso de Cúcuta, la opo-
sición venezolana decidió participar en las 
próximas elecciones de gobernadores y al-
caldes, a realizarse en noviembre, y que se 
han convertido en una suerte de test, que 
puede facilitar el avance en las negocia-
ciones con el gobierno que se realizan en 
México, o en un nuevo freno en el complejo 
escenario político, económico y social de 
Venezuela.

Luego de que la estrategia que buscaba 
el derrocamiento de Nicolás Maduro no al-
canzara sus objetivos, pareciera que ambas 
partes están dispuestas a reiniciar el diálo-
go y a buscar una salida pacífica a la crisis. 
Ello no implica una solución mágica, sino el 
retorno de la política y la reaparición de una 
luz, aunque todavía tenue, al final del largo 
túnel por el que atraviesa ese país.

La unidad de los opositores tampoco ha 
sido fácil, pues todavía hay algunos que no 
quieren darle lo que estiman es una nueva 
oportunidad al oficialismo para que gane 
tiempo y logre suavizar las sanciones in-

ternacionales, sin demostrar una verdade-
ra voluntad para facilitar la realización de 
elecciones libres. Sin embargo, el Palacio 
Miraflores hace gestos como permitir el in-
greso de respetadas figuras de la oposición 
al Consejo Nacional Electoral y la excarce-
lación del exdiputado Freddy Guevara, así 
como la mayoría de sus adversarios ya no 
ponen como condición para sentarse a con-
versar la salida del actual presidente. Las 
desconfianzas se mantienen, pero pareciera 
que las palabras reemplazan a la fuerza, por 
ahora.

Las venezolanas y los venezolanos están 
cansados y ya no creen en nadie; el éxodo 
de ese querido pueblo ya alcanza dimen-
siones bíblicas. Aunque si hay un acuerdo 
modesto, pequeño, básico, mediante el cual 
puedan ejercer libremente sus derechos, se 
respeten los resultados de los próximos co-
micios y vuelvan a funcionar los mecanis-
mos de la democracia, con algo de norma-
lidad económica, a lo menos, regresará la 
esperanza de volver a tener esperanza… y 
no es poco.   

Por: Cristián Fuentes V., Profesor de Relaciones Internacionales UCEN

Elecciones en Venezuela: ¿vuelve la luz al final del túnel?
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La autoconciencia y el autocuidado son fundamentales 
en tiempos de pandemia

Sin duda desde que la 
pandemia se hizo un acom-
pañante cotidiano de todos 
nosotros algunos ritos que 
acostumbrábamos a realizar 
casi inconscientemente han 
cambiado su sentido. ¡Chao, 
cuídate! es una frase que 
usamos para despedirnos. 
O cuando saludamos con un 
¿cómo estás?  

A esta altura ya no son fra-
ses automáticas. Hoy pen-
samos que si saludamos a 
alguien inmediatamente nos 
dirán si están o no contagia-
dos y de esta forma podemos 
obtener información que per-
mitirá ayudarnos a nosotros 
mismos para evitar sufrir al-
gún perjuicio, por ejemplo, 
para evitar contagiarnos o 
contagiar a otra persona el 
coronavirus. Lo mismo con 
el ¡cuídate! que ahora efecti-
vamente se ha convertido en 

una frase que busca que el 
otro preserve su salud.

Es una muestra de que la 
propia conciencia ha muta-
do hacia algo más presente 
y real, y donde el autocuida-

do nos permite actuar en los 
tiempos actuales, teñidos por 
la adversidad y la incertidum-
bre.

El autocuidado es una prác-
tica estimulada por la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS), que refiere a una acti-
tud activa y responsable con 
respecto a la calidad de vida. 
La misma organización glo-
bal la ve como una parte del 
cuidado en general, que es la 
atención autónoma y en cola-
boración a personas de todas 
las edades, familias, grupos 
y comunidades, enfermas o 
no. Comprende la atención a 
las necesidades en la salud y 
en la enfermedad, en la dis-
capacidad o en la situación 
terminal (cuidados paliativos). 
Porque cuidarse implica ayu-
darse a sí mismo o a otro ser 
vivo a fin de incrementar su 
bienestar, lo cual puede in-

cluir numerosas actividades 
personales, físicas, alimen-
ticias, nutricionales, entre 
muchas otras, para una vida 
sana y equilibrada.

¿Pero qué con la 
autoconciencia?

Ser autoconscientes im-
plica que nos auto-observa-
mos y nos damos cuenta de 
lo que hacemos, no hacemos 
y eso nos permite reflexionar 
acerca de nosotros mismos y 
rediseñar nuestras acciones, 
actitudes, hábitos, maneras 
de comunicarnos, cómo nos 
alimentamos y demás.

Al ser seres autoconscien-
tes los humanos nos damos 
cuenta de las decisiones que 
hacemos y entonces nos ha-
cemos responsables, nota-
mos lo que hacemos bien y 
dependemos menos de los 
elogios externos, nos perca-
tamos cuando estamos mo-
lestando a otras personas y 
tratamos de facilitar la convi-
vencia mutua.

¿Qué es el autocuidado?
“Cuando no nos cuidamos, 

nos descuidamos.” Cuidar-
nos es procurarnos bienestar 
de manera directa sin depen-
der de muchos factores ex-
ternos.

Actualmente, aunque en re-
tirada, vivimos con la presen-
cia latente del confinamiento 
obligado, con la incertidum-
bre, el miedo porque nos di-
cen que estamos pasando 
por una pandemia. Hay dolor 
entre muchas familias por las 
pérdidas que ha provoca-
do. Ese dolor es el que hace 
meditar sobre el valor funda-
mental del autocuidado como 
actividad esencial de nuestro 
mundo interior, y porque al 
ser una palabra que usamos 
frecuentemente y que si se re-
laciona con una baja percep-
ción del sentido de las cosas 
y los acontecimientos puede 
llevar a crisis existenciales, 
vacío, depresión, ansiedad, 
infelicidad, baja satisfacción 
con la vida, entre otras.

Los seres humanos ante la 
adversidad y la incertidum-
bre tienen mecanismos para 
prepararse a actuar. A veces 
esos mecanismos no son fá-
ciles de conllevar, sobre todo 
cuando no conocemos las 
herramientas que hay que uti-
lizar para hacerles frente.

Así es como la autocon-
ciencia y el autocuidado, que 
son procesos individuales, 
más el apoyarse en redes 
familiares y de amistad ayu-
darán a sobrellevar de mejor 
manera estos tiempos de in-
certidumbre.

Pero a veces hay que bus-
car ayuda y aquí es importan-
te tener claro algunos signos 
como los siguientes, aporta-
dos por el Minsal ya que pe-
dir ayuda siempre es bueno y 
apoyarnos con otros es fun-
damental para estar bien.

•Mucha tristeza y retrai-
miento.

•Pensamientos y sentimien-
tos recurrentes que abruman 
e interfieren actividades coti-
dianas.

•Dificultad para realizar ta-
reas cotidianas, incluso aque-
llas que parecieran muy sim-
ples (por ej. preparar comida, 
aseo personal y otras).

•Intención de hacerse daño 
o planificar hacerlo.

• Dejar de comer.
•Consumo frecuente y ex-

cesivo de alcohol y otras 
drogas, o automedicación de 
fármacos para el ánimo o el 
sueño.

•Cambios drásticos en el 
estado del ánimo, conductas 
o hábitos de sueño.

•Intensos miedos y temores 
que impiden realizar activida-
des.

•Sentirse muy pesimista 
respecto a su futuro y sus 
planes.

Gobernador regional firma convenio 
transferencia de fondos del FRIL con 
municipio de Nueva Imperial

Recientemente día lunes 
20 de septiembre se realizó 
la actividad de firma de con-
venio en la visita del Gober-
nador regional Luciano Rivas 

a Nueva Imperial, fue la firma 
-junto al alcalde César Sepúl-
veda Huerta-, del convenio de 
transferencia de fondos del 
FRIL que permitirá a la Muni-

cipalidad el mejoramiento de 
la Feria Intercultural Trafquin-
tue de la Asociación Anün Fill 
Txafkintun.

La autoconciencia y el autocuidado y el apoyarse en redes familiares y de amistad ayudarán a 
sobrellevar de mejor manera estos tiempos de incertidumbre.

“Este proyecto es financiado a través del fondo de Fomento de Medios 
de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 

de La Araucanía”
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Autoridades y vecinos instalan la primera piedra para la 
pavimentación del camino Imperial – Carahue por el Bajo

Con una inversión que su-
pera los 5 mil millones de pe-
sos se iniciaron oficialmente 
las obras de pavimentación 
del camino Imperial – Cara-
hue por el Bajo, ruta alterna-
tiva hacia la zona costera de 
la Araucanía. Autoridades de 
Gobierno, encabezadas por 
el Seremi de Obras Públicas, 
Freddy Gutiérrez, además del 
alcalde de Nueva Imperial y 
Carahue, colocaron junto a 
los vecinos, la primera piedra 
de este proyecto vial.

 Se trata de una iniciativa 
largamente esperada por to-
dos los habitantes que viven 
en las inmediaciones de este 
camino, quienes se verán fa-
vorecidos con una mayor in-
tegración y potenciarán sus 
actividades productivas, ba-
sadas en la actividad agrícola 
y ganadera. También verán 
disminuidos sus tiempos de 
viaje hacia los centros urba-
nos de Carahue, Imperial y la 
capital regional.

 Los trabajos consistirán 
en el cambio de estándar de 
esta ruta, en una longitud 
de 14,6 kilómetros, pasando 
de una carpeta de ripio a un 
pavimento en solución asfál-
tica. Incorpora sus respecti-

vas obras de saneamiento y 
seguridad vial que implica la 
demarcación de la ruta y la 
instalación de señalización 
vial.

 La pavimentación de este 
camino, es financiada con 
fondos sectoriales de la Di-
rección de Vialidad y se en-
marca dentro del Plan de 
Reactivación Económica, 
impulsada por el Gobierno, 
derivada de la pandemia del 
Covid-19, donde se busca 
generar nuevos puestos de 
trabajo y reactivar la econo-
mía local.

 El Seremi de Obras Públi-
cas, Freddy Gutierrez, valo-
ró esta iniciativa, explicando 
que es muy importante para 
el territorio, ya que con esto 
se mejora la conectividad y 
la calidad de vida, además 
de potenciar los emprendi-
mientos que se desarrollan 
en torno a este camino, prin-
cipalmente aquellos ligados 
al turismo y la actividad agrí-
cola”.

 La autoridad del MOP dijo 
también que, “esta obra va a 
generar puestos de trabajos 
para quienes habitan el área, 
lo que ayudara a dinamizar la 
economía local”, destacó.

 Por su parte los alcaldes 
de Carahue y Nueva Imperial, 
se mostraron contentos con 
el inicio de estas obras. “Es 
un proyecto que favorece a 
toda la zona costera, hoy es 
un sueño hecho realidad y 
estamos felices ya que favo-
rece el desarrollo productivo 
de esta zona”, destacó el Al-
calde de Carahue, Alejandro 
Sáez.

 En esta misma línea, el Al-
calde de Imperial, Cesar Se-
púlveda, dijo que con este 
proyecto se da una solución 
concreta a los problemas de 
conectividad que tenían los 
habitantes de este sector, 
ven mejorados sus tiempos 
de viaje y también favorece 
a la productividad de la zona, 
pensando que hay hartos ha-
bitantes que se dedican a la 

agricultura”, detalló.
 Finalmente, Pablo Millan, 

Presidente del comité Pro 
Camino Imperial por el Bajo, 
dijo que con esto se comien-
za a concretar un trabajo de 
muchos años. “Aquí se cam-
bia el estándar del camino, 
se mejora la calidad de vida, 
favorece nuestra actividad 
agrícola y los valores de los 
terrenos”, comentó.

Abordando las bondades de la Fitoterapia, este viernes Confucio 
UFRO desarrollará taller gratuito de Medicina Tradicional China

Abordando los fines tera-
péuticos del uso de las plan-
tas se desarrollará la 4ª. clase 
de Medicina Tradicional Chi-
na (MTC), jornada que se en-
marca en el segundo ciclo de 
este tipo que el Instituto Con-
fucio de la Universidad de La 
Frontera pone a disposición 
de la comunidad regional y 
nacional a través de clases 
sincrónicas gratuitas online.

 Según indicó la directora 
ejecutiva de Confucio UFRO 
Dra. Paola Olave Müller, esta 
nueva clase de medicina tra-
dicional china forma parte de 
un ciclo anual que ha hecho 
un recorrido por diferentes 
técnicas milenarias orienta-
das al bienestar de las per-
sonas. “Como Instituto es 
importante acercar estas 
prácticas antiquísimas a la 
comunidad. Todos los meses 

vemos como el número de 
inscritos va creciendo, lo que 

se traduce en que estamos 
en sintonía con las personas, 

quienes hoy más que nunca 
buscan formas naturales de 
sanar su cuerpo y alma”, in-
dicó Olave.

 Como técnica, la fitotera-
pia utiliza una variedad de 
estructuras vegetales com-
plejas para tratar diferentes 
dolencias, incluyendo en el 
proceso medicinal el uso de 
sus derivados directos, es 
decir, fármacos realizados en 
base a plantas medicinales 
pulverizadas o extractos sen-
cillos libres de compuestos 
químicos aislados. Entre sus 
múltiples beneficios se puede 
indicar que su uso perma-
nente tiene efectos terapéu-
ticos múltiples en el cuerpo 
humano y animal, tratando 
la raíz de los problemas y no 
solamente el síntoma, me-
joramiento de las funciones 
sin crear dependencia, bajos 

efectos secundarios.
 Esta clase se suma a las 

ya emitidas de acupuntura, 
moxibustión y tuina en los 
meses de junio, julio y agos-
to respectivamente, jornadas 
que conforman un ciclo de 
seis clases teóricas que re-
únen y explican diferentes 
prácticas de la Medicina Tra-
dicional China (MTC).

 Para acceder a la clase de 
Introducción a la Fitoterapia, 
los interesados deben inscri-
birse en el formulario online 
https://cutt.ly/OnB2PUu, el 
que también se encuentra 
disponible en las redes socia-
les de Confucio UFRO @con-
fucio_ufro y en www.ufro.cl 
(sección noticias). Una vez ya 
registrados, los inscritos reci-
birán un link para conectarse 
a la clase sincrónica el próxi-
mo viernes 24 a las 17 hrs.

Se desarrollará en una longitud de 14,6 kilómetros
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Una persona fallecida en violenta pelea 
en la comuna de Teodoro Schmidt

Una confusa riña que se produjo el 
pasado martes 21 de septiembre en 
la comuna de Teodoro Schmidt termi-
nó con una persona fallecida, hecho 
que está siendo investigado por per-
sonal de LABOCAR de Carabineros 
de Temuco y el OS-9.

De acuerdo a las primeras indaga-
ciones, se trataría de una desavenen-
cia entre dos personas de sexo mas-
culino, mayores de edad, y en donde 
producto de la ingesta alcohólica se 
trenzaron en una violenta pelea, ter-
minando con uno de ellos fallecido 
productos de los golpes que recibió.

De lo anterior, tomó conocimientos 
personal de Carabineros de Teodoro 
Schmidt, quienes al concurría al lugar 
encontraron sin vida a unos de los in-
volucrados en la riña, siendo identifi-
cado como Pascual Flores.

Al ser informado el fiscal de turno, 
inmediatamente dispuso que Carabi-
neros de LABOCAR de Temuco y el 
OS-9 se hicieran cargo de la investi-
gan por homicidio. Los equipos es-
pecializados realizaron los peritajes 
y diligencias en el lugar siguiendo las 
instrucciones de la Fiscalía. Logrando 
detener a un individuo de apellido Al-
varado, por la presunta participación 
en este lamentable hecho.

Cabe señalar que el imputado con-
taría con un nutrido prontuario poli-
cial, quien ya contaba anteriormente 
con antecedentes policiales por dife-
rentes delitos, quedando en calidad 
de imputado a la espera de ser pre-
sentado ante el Juzgado de Garantía 
de Nueva Imperial, para su respectivo 
control de la detención.

CORFO Anuncia Puesta en Marcha de Programa que 
busca Digitalizar a Más de 14 Mil Pymes en Chile

Para activar con más fuerza 
la transformación digital en 
las empresas de menor tama-
ño en Chile, Corfo adjudicó 
12 de los 17 proyectos que 
integrarán la Red de Asisten-
cia Digital Fortalece Pyme, la 
cual contempla el despliegue 
regional de uno o más espa-
cios dedicados a diagnosti-
carlas y prestarles servicios 
para que den un paso más 
hacia la digitalización.

La iniciativa, que operará 
en las 16 regiones del país, 
busca beneficiar a más de 
14 mil Pymes en un plazo de 
cuatro años. Los primeros 12 
proyectos que entrarán en 
operación en octubre estarán 
ubicados en las regiones de 

Araucanía, Arica y Parinaco-
ta, Atacama, Coquimbo, Val-
paraíso, O’Higgins, Biobío y 
Los Lagos.

“Desde Corfo, sabemos 
que la pandemia ha acelera-
do los procesos de digitaliza-
ción y transformación digital 
de las Pymes, y es por ello 
que consideramos estraté-
gico desplegar esfuerzos en 
nuestras regiones. Nuestro 
compromiso es contar con la 
capacidad instalada y opera-
tiva de la totalidad de nues-
tros proyectos a diciembre 
de este año, de manera que 
todas las pequeñas y me-
dianas empresas a nivel na-
cional cuenten con acceso a 
nuevas herramientas y cono-

cimientos, que les permitan 
adaptarse a los desafíos de 
la cuarta revolución indus-
trial”, señaló Pablo Terrazas, 
vicepresidente ejecutivo de 
Corfo.

Durante 2021, la Corpora-
ción invertirá $3.370 millones 
para financiar la operación 
de la Red a nivel nacional. 
Estos recursos serán desti-
nados para el despliegue de 
infraestructura regional y la 
conformación de equipos ca-
lificados para el diagnóstico 
y asesoría de las Pymes, los 
que les permitirán desarrollar 
nuevas competencias que 
aportarán a una reactivación 
económica territorial y des-
centralizada. 

CRÓNICA
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El Presidente Sebastián Pi-
ñera, envió al Congreso un 
proyecto de ley corta que 
busca mejorar las pensiones 
básicas solidarias, para los 
adultos mayores. La iniciati-
va aumenta la cobertura de la 
Pensión Básica Solidaria del 
60% al 80% más vulnerable 
y el monto de la pensión mí-
nima a $178 mil para que no 
quede por debajo de la línea 
de la pobreza. Estas modifi-

caciones beneficiarán a más 
de 500 mil adultos mayores a 
nivel nacional.

También establecerá que 
la cotización previsional y el 
seguro de invalidez y sobre-
vivencia de las personas des-
empleadas sean cubiertos 
por el seguro de cesantía.

Estas propuestas favorecen 
especialmente a las mujeres, 
a la clase media y a los traba-

jadores con lagunas previsio-
nales y mejoran las pensio-
nes de casi dos millones de 
compatriotas.

El delegado presidencial 
regional, Víctor Manoli dijo 
al respecto “el compromiso 
del Gobierno, es con la gen-
te, con las familias y con su 
bienestar, es por eso, que en 
La Araucanía, se verán bene-
ficiados 57 mil 600 personas 
aproximadamente con el au-
mento de la Pensión Básica 
Solidaria que aumentará a 
178 mil pesos, relevando las 
ayudas a los adultos mayo-
res”.

La autoridad regional aña-
dió “actualmente, tenemos 
activada una Red de Pro-
tección Social que se ha en-
cargado de entregar ayudas 
económicas a las familias 
que más los requieren, y a 
través de esta reforma a g por 
el Presidente Piñera, se brin-
dará dignidad a los pensiona-
dos, resguardando los recur-
sos de todos los chilenos”.

Tal como lo señaló el dele-
gado Manoli, el costo fiscal 
bordea los US$1.500 millones 
que serán financiados con la 
eliminación de exenciones 
tributarias “no con más gas-

Con el propósito de dar 
continuidad a la fiscalización 
de abusos y explotación se-
xual de niños, niñas y ado-
lescentes en programas del 
Sename, es que el diputado 
independiente René Saffirio 
junto a otros parlamentarios 
solicitó la creación de una 
nueva comisión investigado-
ra, iniciativa que fue aproba-
da por unanimidad en la Sala 
de la Cámara de Diputadas y 
Diputados.

 “Cuesta creer que tenga-
mos que crear una tercera 
comisión de investigación, 
para estudiar las situacio-
nes de abuso y explotación 
sexual a niñas, niños y ado-
lescentes bajo protección 
del Estado que siguen ocu-
rriendo hasta el día de hoy, 

además de las permanentes 
denuncias de redes de ex-
plotación sexual comercial 
en el entorno de residencias 
de la red Sename”, explicó 
Saffirio.

 El legislador de La Arau-
canía agregó que la instancia 
busca “analizar la ineficien-
te respuesta por parte del 
conjunto de instituciones del 
Estado a cargo de la protec-

ción, investigación y repara-
ción de menores, que es una 
muestra de la más violenta 
forma de vulneración, cuyas 
principales víctimas son ni-
ñas y adolescentes”.

Saffirio anunció que esta 
tercera comisión investigará 
la nueva oferta estatal pro-
puesta por el Gobierno, la 
acción de resguardo, bús-
queda e investigación de las 
policías; la vinculación con 
el intersector, especialmente 
con salud, por la necesidad 
de atención integral que las 
víctimas de violencia, abuso 
y explotación sexual requie-
ren, especialmente cuando 
hablamos de niñas, niños y 
adolescentes poli-victimiza-
dos.

También deberá indagar 
las medidas tomadas por 
distintos gobiernos, en espe-
cial el Ministerio de Justicia 
y Desarrollo Social y Familia, 
para el proceso de transición 
a la nueva institucionalidad, 
lo anterior en virtud del com-
promiso de funcionamiento a 
partir del mes de octubre del 
presente año; y analizar la 
rendición de cuentas de or-
ganismos autónomos del Es-
tado, garantes de los dere-
chos humanos y de la niñez.

La Comisión Especial In-
vestigadora deberá rendir su 
informe a la Corporación en 
un plazo no superior a 120 
días. Para el desempeño de 
su mandato podrá constituir-
se en cualquier lugar del te-
rritorio nacional.

6

Diputado Rene Saffirio Impulsa Nueva Comisión de 
Investigación del Sename y Cámara lo Aprueba 
de Forma Unanime

POLÍTICA

Presidente Piñera firmó proyecto de ley corta para mejorar 
las pensiones de adultos mayores

to ni deuda, ni holguras. Esto 
va a permitir que el siguiente 
gobierno cuente con una ma-

yor holgura fiscal porque va a 
quedar disponible este mon-
to” aclaró.
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Entrega de certificados de proyectos Fondo Nacional 
del Adulto Mayor año 2021

Tanto en Domínguez como 
en Saavedra... Se realizó en 
campeonato de Baby fútbol 
fiestas patrias 2021. Cam-
peonato que causó gran 
emoción, ya que es el prime-
ro posterior a la Pandemia.

El programa de. Deportes, 
perteneciente al Dpto de Di-
deco, felicita a todos los equi-
pos participantes los cuales 
terminaron en las. Siguientes 
posiciones.

Saavedra.
Varones 4° Lugar: Zars II, 3° 

Lugar: Simios FC, 2° Lugar: 
Tercer Tiempo, 1° Lugar: LA 

LUPE
Saavedra. Damas:4° Lugar: 

El Esfuerzo de la Feria, 3° Lu-

gar: Sol de Chile de Naupe, 
2°Lugar: Super Team, 1° Lu-
gar: Club La Unión.

 
En Domínguez va-

rones: 4° Lugar: De-
portivo Domínguez, 
3° Lugar: Courgars, 
2° Lugar: Estrella 
Roja, 1° Lugar: Full 
Terra, Las premia-
ciones fueron con 
la presencia de la 
primera autoridad, el 
alcalde Juan Paillafil, 
la Dideco Gabriela 
Ñanco y el encar-
gado de Deportes, 
Leonardo Astudillo.

Campeonato de Baby fútbol fiestas patrias 2021en Saavedra

Este miércoles durante la mañana 
se realizó la ceremonia de entrega de 
entrega de certificados de los pro-
yectos adjudicados en las comunas 
de Carahue, Nueva Imperial y Puerto 
Saavedra.

Si bien, la firma y entrega del bene-
ficio se había realizado hace un par 
de días atrás, esta vez se realizó una 
actividad de entrega de certificados 
en el gimnasio del alto de la comuna 
de Carahue. La actividad contó con 

la presencia del coordinador regional 
subrogante del Senama Araucanía, 
Otto Kiekebusch, el alcalde de la co-
muna de Carahue Alejandro Sáez Vé-
liz y los concejales de la comuna Jo-
nathan Hidalgo, Claudio Valck y Paola 
Retamal.

Fueron 23 los proyectos adjudica-
dos para clubes de adulto mayor y 
un proyecto adjudicado para la Unión 
Comunal de Adultos Mayores de la 
comuna de Carahue, los cuales fue-

ron en su gran mayoría ayudas espe-
cíficas para los adultos, tales como 
cajas de mercadería y/o recargas de 
gas. Estos proyectos fueron otorga-
dos a través del Fondo Nacional del 
Adulto Mayor año 2021.

El certificado entregado por las 
autoridades regionales y comuna-
les destaca la labor que realizan los 
clubes de adultos mayores, constitu-
yendo un ejemplo de participación y 
fomento al envejecimiento activo.

Durante la ceremonia se presentó 
el grupo artístico de adultos mayores 
Agrupación Los Copihues, quienes, 
a cargo de su monitoria Yasna Uribe, 
deleitaron a los presentes con una 
coreografía artística-cultural. Agregar, 
que la actividad cumplió con todos 
los requisitos sanitarios para la rea-
lización de esta, tanto el respeto de 
aforo en instancias así, como la toma 
de temperatura y permiso de movili-
dad activo.

Constituyendo un ejemplo de participación y fomento al envejecimiento activo
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Brillante presentación de BAFCA en Teatro 
Municipal de Nueva Imperial

Una impecable presenta-
ción realizó el Ballet Folcló-
rico de Carahue (BAFCA) en 
el Teatro Municipal de Nueva 
Imperial, actividad organiza-
da por el municipio local a 
través de su Departamento 
de Cultura y que se enmarca 
en la programación con que 
la comuna celebra el Mes de 
la Patria 2021, ocasión en que 
se contó con la presencia de 
la primera autoridad comunal 
César Sepúlveda Huerta.

El Ballet Folclórico de Cara-
hue cuenta con una dilatada 
trayectoria, desde su funda-

ción el 20 de marzo del año 
1999, creada con la finalidad 

de rescatar, promover y difun-
dir  costumbres y tradiciones 
de Chile y Latinoamérica a 
través de un lenguaje coreo-
gráfico.

La referida agrupación fol-
clórica está integrada por al-
rededor de 50 personas, entre  
directivos, técnicos y elencos 
de música y danza, los cuales 
están conformados por jóve-
nes  con edades que oscilan 
entre los 16 y 30 años.

En cuanto a la trayectoria 
musical se pueden mencio-
nar intensas giras por países 

como Argentina, Perú, Boli-
via, México, Francia, España, 
Bélgica, Italia, China y Tur-
quía, donde ha representado 
al país en más de 38 festiva-

les internacionales.
En esta presentación, BAF-

CA abrió su con la fiesta hua-
sa, obra basada en el huaso 
“Hombre a Caballo” creada 
a partir de un personaje de 
la zona central; prosiguiendo 
con el carnaval nortino, mos-
trando la cultura religiosa en 
cantos y danzas del Pueblo 

Aymara,  cultura cordillera 
altiplánica; para finalizar con 
la obra Austral Patagonia, 
que refleja el folclor Austral 
de Américas del Sur, el que 

se caracteriza por sus tradi-
ciones pamperas, gauchas y 
campestres, entre danzas y 
acordes.

Finalizada la presentación,  
el alcalde César Sepúlveda 
hizo entrega de un galvano al 
director coreográfico de BAF-
CA, John Peña.

El arte del muralismo llegará desde Villarrica a 
“Tesoros del Ñielol” con Tikay & Aner

Este jueves 23 de sep-
tiembre, a las 19.00 horas, 
en “Tesoros del Ñielol” los 
invitados serán Paula Tikay 
y Aner Urra, creadores del 
sur de Chile, Villarrica, zona 
lacustre, quienes conforman 
Tikay & Aner. Ambos pinto-
res muralistas se dedican a 
recrear imágenes de su te-
rritorio, de la naturaleza, de 
los pueblos y de su gente y 
darán vida al programa “Mu-
rales que cuentan historias”.

 Se trata del capítulo núme-
ro 29 de este ciclo de media-
ciones artísticas, que nació 
como resultado de una labor 
conjunta entre la Seremi de 
las Culturas y la Corporación 
de Desarrollo Araucanía a 
través del Pabellón Arauca-
nía.

 Precisamente, el gerente 
de la Corporación de Desa-
rrollo Araucanía Raúl Sáez 
enfatizó que “estamos en la 
recta final de una tremenda 
iniciativa y no podíamos cul-
minar sin tener la presencia 
de pintores muralistas que 
llenan de vida y color nues-
tro entorno. Paula Tikay y 

Aner Urra nos contarán sus 
historias, trabajos e iniciati-
vas a lo largo de su historia. 
Imágenes del territorio, de la 
naturaleza, de los pueblos y 
de su gente serán parte de 
este hermoso capítulo que 
disfrutaremos en todas las 
plataformas del Pabellón 
Araucanía y la Seremi de las 
Culturas”.

 Los artistas que protagoni-
zarán este episodio destaca-
ron que “estamos muy agra-
decidos por la invitación al 
programa “Tesoros del Ñie-
lol”. Creemos que importan-
te poder difundir el trabajo 
de personas que están fuera 
de las grandes ciudades y 
que están trabajando desde 
las artes. Nosotros desde la 
pintura, hemos creado obras 
en varios lugares, aquí en la 
región, en Chile y afuera tam-
bién. Así que los dejamos 
invitados para esta edición, 
donde vamos a hablar un 
poco sobre nuestro trabajo 
y esperamos que les guste”.

 Por su parte, el seremi de 
las Culturas, Enzo Cortesi su-
brayó que “Tesoros del Ñielol 

surge de un trabajo colabo-
rativo con la Corporación 
de Desarrollo Araucanía y el 
Pabellón Araucanía y se ha 
transformado en un espacio 
de difusión y reconocimien-
to para artistas, gestores y 
cultores de nuestra región. 
Cada jueves presentamos 

una instancia de mediación 
artística y de esta manera 
vamos fortaleciendo el vín-
culo de los creadores con la 
ciudadanía, y reforzando así 
el valor que le damos a las 
artes y a la cultura. Los invi-
tamos este jueves al capítulo 
‘Murales que cuentan histo-

rias’, con Paula Tikay y Aner 
Urra”.

 
Programación cultural

La cartelera del mes de 
septiembre está dedicada al 
circo, a las tradiciones y a 
las artes visuales. “Tesoros 
del Ñielol” tiene entre sus 
objetivos brindar un espa-
cio de difusión del quehacer 
de los creadores y cultores 
regionales; también, busca 
apoyar la recuperación del 
sector cultural que ha sufrido 
fuertemente los efectos de la 
pandemia.

 Cada jueves, desde el hito 
arquitectónico, a las 19.00 
horas, los mediadores Vasti 
Michel y Christopher Villalo-
bos presentan un nuevo ca-
pítulo que promueve el diálo-
go con el creador o creadora 
participante. El espacio tiene 
como coordinador general a 
Juanjo Montecinos. La trans-
misión se realiza a través de 
Facebook: Culturas La Arau-
canía y Pabellón Araucanía y 
YouTube: Pabellón Arauca-
nía.


