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Encontrar soluciones para los problemas del 
mundo actual -ya sea económicos, medioambien-
tales o sociales- es posible gracias al conocimiento 
científico. Esta rama objetiva del saber ha permi-
tido al ser humano comprender los cambios que 
ocurren en el planeta Tierra y transformar las acti-
vidades cotidianas conforme pasa el tiempo, pues 
hoy la esperanza de vida -y la calidad de esta- es 
aún mayor gracias a los avances tecnológicos. Las 
vacunas, los servicios de streaming, los buscado-
res de internet o los electrodomésticos inteligentes 
llegaron a revolucionar la manera en que vivimos.

Fomentar las ramas científicas es esencial en un 
escenario en que la Ciencia y Tecnología se han 
convertido en ejes primordiales para responder a 
los desafíos actuales. Gracias a ellas, por ejemplo, 
se ha logrado controlar la pandemia que parecía 
no tener fin hace dos años, así como continuar lle-
vando a cabo muchas actividades que antes era 
impensado desarrollarlas en formato online, tales 

como la educación o la telemedicina.
Por ello, en el marco del Día Nacional de las Cien-

cias, Tecnología, el Conocimiento e Innovación 
-que se conmemoró el pasado domingo 3 de octu-
bre- debemos reflexionar sobre la importancia que 
tienen estas disciplinas para que Chile se consagre 
como una nación sostenible. Esta conmemoración 
invita a las organizaciones a abordar el quehacer 
científico y a visibilizar las actividades que realizan 
para toda la sociedad. Sin embargo, aún no es sufi-
ciente, pues debemos avanzar a que la innovación 
tecnológica sea un pilar fundamental y transversal 
para todas las personas.

Entonces, ¿cómo garantizar que el conocimiento 
científico sea parte inherente del ser humano? Lo 
primero es entregar educación y facilitar el acce-
so de las herramientas necesarias a la población. A 
pesar del explosivo aumento de conectividad que 
generó la pandemia en Chile -con un crecimien-
to de casi el 70% durante 2021 según cifras de 

la Subsecretaría de Telecomunicaciones- hoy aún 
existe una brecha digital entre los habitantes. Así, 
zonas rurales del extremo sur o comunas como Ce-
rro Navia o La Pintana aún no superan la barrera del 
30% de conectividad por parte de sus residentes, 
lo que complica aún más las formas de trabajo onli-
ne o el acceso a clases de los escolares.

El compromiso de las autoridades y los espe-
cialistas debe apuntar a promover el bienestar de 
toda la ciudadanía, sin exclusiones, pues la ciencia 
fue declarada por la ONU como un derecho uni-
versal hace más de siete décadas y el acceso al 
mundo digital hoy también es parte de esta rama. 
Desde hace cinco años de nuestra llegada al te-
rritorio chileno, como Thoughtworks -expertos en 
tecnología- hemos trabajado para proporcionar 
soluciones digitales innovadoras y, como parte de 
nuestro compromiso, seguiremos encaminándonos 
para conseguir un escenario tecnológico informa-
do, equitativo y de participación transversal.

Por: Alexandre Goedert – Head of Technology de Thoughtworks

El derecho a la Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación

El 1 de octubre comenzó a operar el Servicio 
Nacional de Protección Especializada a la Niñez 
y Adolescencia, que reemplaza al Sename. Es la 
respuesta a las faltas sistemáticas y graves del 
Estado chileno en la protección de la infancia. 
Las que se vieron, entre otros, rubricadas por el 
informe que la Unicef emitió en 2018, que -fun-
dado en una investigación por parte de exper-
tos internacionales- juzga la inexcusable y grave 
afectación de los derechos de los niños bajo la 
protección del Estado.

Se agregan a estos análisis, los informes e in-
vestigaciones de la magistrada Mónica Jeldres, 
en 2013; de la Cámara en 2014; y del Fiscal Emi-
lkrof en 2018. Todos los cuales coinciden en se-
ñalar: el sostenimiento de un paradigma tutelar 
respecto de la niñez que se halla privado de su 
reconocimiento como sujeto de derechos; pau-
perización de los sistemas de protección resi-
dencial, sostenidos por un modelo de subsida-
riedad estatal que -pese a la suscripción de la 
Convención de los Derechos del Niño en 1991, y 
por ende, con rango constitucional- no garantiza 
los derechos de la infancia que pretende prote-
ger; la gestión ineficaz y al menos, desacertada 
de un Sename que en 40 años, no logró concre-

tar una política que colocara a niños y niñas en 
condiciones de mayor vulnerabilidad, la prioridad 
que ameritaba. 

Son muchas las expectativas que se ciernen 
sobre este nuevo servicio. Se espera que sea 
relevante el trabajo con las familias de niños y 
niñas; y desde enfoques comprehensivos que la 
sitúan en un contexto que determina sus priva-
ciones y recursos, muy propio de los enfoques de 
intervención, ya antiquísimos, del Trabajo Social 
con familia. Además, la preparación e idoneidad 
de los recursos técnicos y profesionales que se 
relacionan con los niños, los apoyos, acompaña-
mientos y soportes de bienestar laboral que les 
serán premunidos en aras de sostener los cuida-
dos que necesitan, y se agrega la instalación de 
mecanismos y soportes de gestión que colocan 
la calidad de cuidado a la niñez, en el centro de 
las decisiones de las instituciones que con ella 
intervienen.

De los errores hay que aprender. Se necesita-
ba con urgencia una nueva institucionalidad que 
considerar dispositivos territoriales con derechos 
sociales a su disposición; con capacidad de in-
tervención avaladas por los tribunales de familia 
competentes; con una vinculación intersectorial 

fluida en materia de salud mental y educacional; 
y con una intervención caracterizada por un enfo-
que profundamente comunitario, interdisciplina-
rio y preventivo.

Esperamos que “Mejor Niñez” centre sus es-
fuerzos en una inversión que radique sus obje-
tivos en los territorios, en los contextos en los 
que se producen las tensiones, privaciones y 
dialógicas por una sobrevivencia que pone a la 
familia siempre en el lugar de la demanda. Y que 
se encuentren fundados en la convicción de que 
la mejor inversión en infancia, es aquella que va 
dirigida en primer lugar a sus familias. Es un de-
safío para el nuevo Servicio colocar su dirección 
estratégica y de largo plazo en este impulso. 

El Sename dependía del Ministerio de Justicia 
y DDHHs, mientras que el nuevo servicio lo hace 
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, por 
lo que se espera que disponga de la maniobra-
bilidad, arrojo político y la debida urgencia, que 
tal contexto le brinda. El domingo pasado, María 
José Castro, directora de “Mejor Niñez” dijo en 
una entrevista: “Sabemos que van a seguir ocu-
rriendo cosas, porque es un proceso largo”. Los 
niños y niñas ya no pueden seguir esperando.

Por: Cristina Rodríguez, Académica Trabajo Social UCEN

Mejor Niñez: invertir en familias
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Alcalde de Saavedra realiza 
visita técnica en la comuna de 
Til Til región metropolitana

Ayer jueves 
7 de octu-
bre el alcalde 
Juan Paillafil 
se encuentra 
en la comuna 
Metropolitana 
de Til-Til jun-
to al edil Luis 
Va l e n z u e l a , 
haciendo una 
visita técnica a 
una central de 
procesos ali-

menticios con el fin de reca-
bar antecedentes y conocer 
en terreno el funcionamiento 
de estas infraestructuras y 
sus herramientas. 

Posteriormente visitaron 
parte de la ciudad, la munici-
palidad y el centro cultural de 
dicha localidad para conocer 
parte de su historia y lugares 
de encuentro con la cultura.

Textileras de Cholchol Participarán del 
Récord Guinness Sobre El Telar Más 
Largo Del Mundo

Durante la jornada del re-
ciente día miércoles 6 de oc-
tubre, en el sector de Guiñoco 
las textileras de la comuna de 
Cholchol, realizan el proceso 
de teñido de lana, que se ocu-
pará en el ensayo de este 11 y 
12 de octubre, para participar 
del récord Guinness del telar 
más largo del mundo, que se 

realizará en el mes de febrero 
en la comuna de Temuco.

Cabe señalar que, nuestro-
la primera autoridad comunal, 
ha dispuesto de los recursos 
para la compra de lanas e in-
sumos de anilina, transporte 
y alimentación para sus teje-
doras que van al evento en la 
ciudad de Temuco.

El proyecto es liderado por 
el artesano Ariel Traipi, de la 
agrupación “Chilka” quien 
invitó al alcalde Luis Huirilef 
para que las textileras de la 
comuna, puedan participar en 
el “Telar más largo del mun-
do”, que tendrá una longitud 
de mil metros y que será úni-
co a nivel mundial.

El Próximo año en el mes de febrero en Temuco
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En plena ejecución se encuentra obra de remodelación 
en Escuela República de Nueva Imperial

Este emblemático establecimiento 
educacional con una larga trayec-
toria de 47 años en la comuna ha 
dejado huellas imborrables en sus 
estudiantes, apoderados y familias 
de Nueva Imperial. Caracterizada 
por entregar una educación de cali-
dad a cada uno de sus estudiantes y 
ofreciendo una atención integral, en 
la actualidad mantiene esa misma 
visión, pero desde ahora tendrá una 
infraestructura confortable y acorde 
a estos tiempos.

Cabe mencionar que este esta-
blecimiento educacional desde que 
se instaló en el sector de Población 
Santa Teresa de Nueva Imperial no 
había sido remodelado en su totali-
dad, es por ello por lo que el proyec-
to que se está ejecutando permite el 
cambio de varias instalaciones.

El director de la Escuela República, 
Fernando Valenzuela Erices, señala 
en qué consiste esta remodelación 
“se inicia el Proyecto Reposición de 
la Escuela Pública República con la 
instalación de un letrero informativo 
y con la presencia de los miembros 
del consejo escolar de la escuela 

pública se dio inicio oficialmente al 
proyecto de reposición de esta em-
blemática escuela perteneciente al 
Servicio Local de Educación Pública 
Costa Araucanía, la que se ha ad-
judicado un proyecto de reposición 
por un monto aproximado de 592 
millones de pesos, que involucra la 
intervención en todas las instalacio-
nes de la escuela, donde se realiza-
rá el cambio de todos los pisos del 
establecimiento con la instalación 

de cerámicos, en la techumbre se 
realizará cambio a zinc, pintura ex-
terior e interior, mejoramiento de 
aislación térmica, cierre perimetral 
de prebásica, patio de juegos, me-
joramiento de todos los baños, ilu-
minación, mejoramiento del acceso 
universal, entre otras obras que per-
mitirán tener una confortable y reno-
vada escuela”, concluyó el director 
Valenzuela Erices 

Por su parte, la presidenta del 

Centro de Padres y Apoderados in-
dicó “estamos muy agradecidos de 
la gestión del Servicio Local Costa 
Araucanía, que con una inversión 
muy importante a venido a respon-
der a nuestras solicitudes y va a 
poder renovar el recinto en este es-
tablecimiento que tiene una historia 
en la comuna y con varios niveles de 
atención formados, entregando una 
buena atención a nuestros usuarios 
que son las familias y sus hijos”, 
agregando “muy contenta con esta 
obra de reposición de la Escuela, 
que permitirá contar con mejores 
condiciones de infraestructura, para 
entregar una educación de calidad 
a los niños y niñas de la comuna”, 
finalizó la presidenta.

Actualmente la Escuela Repúbli-
ca junto a su destacado equipo di-
rectivo, profesores, administrativos, 
equipo multidisciplinario, proyecto 
de integración, educación parvularia 
que se encuentran atendiendo a sus 
estudiantes de forma remota, pero 
proyectados a que en el año 2022 la 
escuela se abra con todas sus de-
pendencias funcionando.

Un 61% disminuyeron los exámenes para prevenir el cáncer 
de mama durante la pandemia

La realización de exámenes 
periódicos es de suma impor-
tancia para la detección pre-
coz del cáncer de mama, una 
de las principales causas de 
muerte en mujeres. 

Uno de los efectos más 
preocupantes que ha dejado 
la pandemia, es la significa-
tiva baja en los exámenes 
preventivos o de diagnós-
tico, los cuales han dismi-
nuido en un 61% durante 
este período. Una realidad 
preocupante, especialmen-
te en el caso de las mujeres, 
ya que, en Chile, el cáncer 
de mama es la primera cau-
sa de muerte por cáncer en 
mujeres. 

“La tasa de mortalidad 
es de casi un 3%, cifra que 
probablemente aumentará 
de manera importante en los 
próximos años, dado que, 
durante la de pandemia, los 
exámenes de diagnóstico, es 
decir, mamografías y ecogra-
fías mamarias, disminuyeron 
en un 61%”, comenta Da-
niela Rojas, académica de la 
Escuela de Obstetricia y Pue-
ricultura de la Universidad de 
los Andes.

Pero, ¿cada cuanto se 

debe realizar la mamografía? 
La frecuencia con la que las 
mujeres se deben realizar 
este examen es variable y de-
pende de los factores de ries-
gos a los que cada una este 
expuesta.

“Desde los 40 años en ade-
lante es recomendable que 

las mujeres se realicen la 
mamografía cada dos años 
como mínimo. En caso de 
presentar factores de riesgo, 
como obesidad, y antece-
dentes familiares, se reco-
mienda realizar el examen 
una vez al año a partir de los 
35 años”, explica la académi-
ca UANDES.

Por otra parte, el autoexa-
men se debe realizar de ma-
nera mensual aproximada-
mente 8 a 10 días desde el 

inicio del ciclo menstrual.
“La idea es concientizar a la 

población, que conozcan su 
cuerpo y que sean capaces 
de detectar alteraciones en 
forma precoz. Sin embargo, 
debemos dejar claro que el 
autoexamen no es un proce-
dimiento por el cual podamos 

diagnosticar precozmen-
te un cáncer de mama, 
pero si permite consultar 
frente a situaciones que, 
para cada mujer, no sean 
comunes”, agrega Daniela 
Rojas. 

Asimismo, es muy im-
portante estar a los si-
guientes síntomas:

•Presencia de bultos o 
masas en las mamas o en 

zona axilar.
•Aumento de tamaño de 

una o ambas mamas.
•Irritación de la piel de las 

mamas.
•Cambios de coloración, 

hundimientos de la piel o del 
pezón y retracciones de la 
piel.

•Dolor en la zona mamaria 
(síntoma menos frecuente).

Sumado a lo anterior, es 
recomendable mantener una 
dieta balanceada y realizar 

actividad física de manera frecuente. 
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Hospital nuevo de Carahue lleva un 99% de la obra
Durante la mañana del re-

ciente día jueves 7 de octu-
bre, que se realizó una de las 
últimas visitas inspectiva a las 
dependencias del nuevo hos-
pital de Carahue, obra que 
se debía entregar a fines de 
septiembre. En esta revisión 
a la obra, estuvo presente el 
director del Servicio de Salud 
Araucanía Sur, René Lopete-
gui, el alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez y 
su equipo municipal de traba-
jo, acompañados de los en-

cargados de la obra en cons-
trucción.

“hoy en día, lleva un avan-
ce de una 99%, le falta muy 
poco para poder concluir. Por 
producto de pandemia y falta 
de materiales, incluso con-
tratación de mano de obra, 
se vio desplazada en dos 
meses de acuerdo a la car-
ta original de construcción, 
siempre se había hablado del 
30 de septiembre y por estos 
motivos que explicito la em-
presa, incluso materiales que 

son importados, esto se alar-
gó dos meses más. El nuevo 
hospital estaría entregado a 
la comunidad a partir de fines 
de noviembre o principios de 
diciembre, lo que permitiría 
irnos cambiando de apoco 
para después pasar a funcio-
nar en este recinto hospita-
lario” fueron las palabras del 
director del Servicio de Salud 
Araucanía Sur, René Lopete-
gui.

El plazo de entrega se ex-
tendió por dos meses más, 

debido a la falta de materiales 
de construcción, donde va-
rios de ellos eran exportados 
desde el extranjero y por mo-
tivos de la actual pandemia 
de Covid-19 se atrasaron las 
entregas de estos. Un factor 
que igual atraso las obras, fue 
la falta de mano de obra, lo 
que ralentizó los trabajos. 

“Estamos muy conformes 
con el avance que va en un 
99%, esto nos da la esperan-
za de que a fines de diciembre 
estaría equipando o equipa-

do el hospital. Ha avanzado 
rápido, lo importante es que 
es una obra muy bien cons-
truida, a trabaja muy bien la 
empresa, eso hay que re-
conocerlo, sí bien es cierto, 
hubo ciertos problemas para 
retomar esta obra, pero la 
empresa que tomo esta obra 
fue muy buena, le acertamos, 
han trabajado muy bien y hoy 
quedan prácticamente las 
terminaciones”.

Después de completar el 
100% de la obra y ser entre-
gada, se realiza el proceso 
de traslado desde del ac-
tual hospital comunitario de 
Carahue, donde se deben 
trasladar material de trabajo, 
adecuar el nuevo lugar para 
poder recibir a la comunidad 
de manera eficiente. Debido 
a esto, se estima que durante 
el mes de diciembre se reali-
zaría esta última parte del tan 
anhelado hospital nuevo de la 
comuna de Carahue.

ONG CETSUR, desarrolla cursos presenciales sobre herramientas digitales, 
comercialización y planificación productiva para la 
provisión de la Canasta De La Puebla a la Mesa

Entre los meses de agosto y 
septiembre, ONG CETSUR lle-
vó a cabo talleres presenciales 
en las comunas de Los Sau-
ces, Lumaco, Nueva Imperial, 
Carahue, Saavedra, Toltén y 
Pitrufquén para reforzar y po-
tenciar los talleres realizados 
en modalidad virtual sobre la 
elaboración de los planes de 
difusión, comercialización y 
planificación productiva para 
la provisión de la Canasta, en 
el marco del proyecto “Ca-
nasta de la Puebla a la Mesa: 
patrimonio agroalimentario 
y comercialización online en 
tiempos del COVID-19” finan-
ciado por el concurso “Chile 
Compromiso de Todos” año 
2021, Línea Fundaciones y 
Corporaciones del Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia.

En esta etapa, libre de cua-
rentena debido a los bajos 
contagios que han existido en 
La Araucanía, y considerando 
las medidas sanitarias para el 
autocuidado, se realizaron ta-
lleres en terreno donde asistió 
parte del Equipo Técnico con 
el objetivo de apoyar a las Co-
misiones Productivas, de Difu-
sión y Comercialización en el 
desarrollo de sus respectivos 
planes de trabajo para la pro-

ducción, difusión y venta de la 
Canasta.

En el desarrollo de cada jor-
nada se revisaron los objetivos 
y funciones de cada Comisión. 
Con la Comisión de Difusión se 
trabajó junto a las participan-
tes en el uso de la plataforma 
Canva y la elaboración de un 
afiche de difusión de la Canas-
ta, también en la creación de 
una grilla de contenidos para 
la planificación y proyección 
de publicaciones en las redes 
sociales de cada grupo. Junto 
a la Comisión de Comercializa-
ción se trabajó en la definición 
de los productos que debe te-
ner la Canasta y el cálculo de 
costos de los mismos, además 
de los beneficios económicos 
que tiene de forma individual y 

grupal la comercialización de 
la Canasta. Finalmente, jun-
to a todas las participantes, 
que son parte de la Comisión 
de Producción que cumple la 
función de proveedora de la 
Canasta, se trabajó en la plani-
ficación de los planes produc-
tivos que cada socia debe te-
ner de las proyecciones en sus 
siembras y cosechas de sus 
huertas y que pueden tener 
para la provisión de productos 
diversos, frescos y agroecoló-
gicos para la Canasta.  

Para finalizar, respecto a 
las visitas en terreno, la seño-
ra María Cayuman Sánchez, 
socia de la Mesa de Mujeres 
Rurales de Nueva Imperial su-
brayó lo siguiente: “el trabajo 
presencial sirvió para despejar 

Se espera que durante el mes de diciembre sea entrego el nuevo centro de salud

las dudas que pudieron quedar 
en las socias, vino a acompa-
ñar y potenciar la idea que se 
está generando un producto, 
que es la Canasta, que va a ser 
vendido y difundido a través de 
las redes sociales, y todo esto 
generado por nosotras, todo 
lo que cultivamos y elabora-
mos está pensado para llevar-
lo al pueblo. Además, la visita 
a terreno nos ayudó bastante, 
porque se vio un seguimiento, 
se vio un proceso. Nos estába-
mos capacitando durante todo 
este tiempo virtualmente y la 
reunión vino a consolidar este 
trabajo fortaleciendo al grupo, 
ya que nos capacitamos en 
otras formas de comercializa-

ción de manera grupal. Esto 
nos deja como objetivo colec-
tivo el generar un vínculo entre 
todas las socias, porque nos 
hace trabajar de forma grupal 
y no individual, teniendo como 
resultado idear una proyección 
comercial mucho más grande, 
porque abarcará mucha más 
clientela. Hay que señalar que 
uno puede aprender mucho en 
forma virtual, pero lo presen-
cial es distinto y la mayoría de 
las mujeres campesinas tienen 
esa idiosincrasia de lo presen-
cial, verse las caras, el conver-
sar frente a frente, sin lugar a 
dudas, esto da la posibilidad 
de conversar y despejar du-
das”.
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Luego de ser publicada en 
el Diario Oficial, la nueva Ley 
que indica el uso de tobille-
ras electrónicas para quie-
nes sean formalizados por 
los tribunales de justicia en 
casos de violencia intrafami-
liar y con la medida cautelar 
de prohibición de acercarse a 
la víctima, las autoridades re-
gionales afirmaron que es un 
gran paso para disminuir las 
cifras en cuanto a este tipo de 
violencia.

En ese sentido, el delega-
do presidencial, Víctor Manoli 
sostuvo que, tal como lo dijo 
el ministro de Justicia, “es 
un día histórico para el país, 
hemos dado un paso impor-
tante en la protección de la 
integridad física y mental de 
las mujeres, ya que con las 
nuevas tobilleras electróni-
cas podremos hacer cumplir 
la prohibición que tienen los 
agresores de acercarse a las 
víctimas, y así darles la tran-
quilidad que necesitan para 
continuar con sus vidas”.

La autoridad de Gobierno, 
valoró esta nueva Ley de Mo-
nitoreo Telemático, impulsa-
da por el gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera, “que 
busca resguardar y proteger 
a las víctimas de agresiones”.

Al respecto, Stephanie Ca-
minondo, seremi de Justicia 
y Derechos Humanos afirmó 

que “como parte del Gobier-
no, estamos muy contentos 
con la publicación de esta 
Ley que permite la utilización 
de tobilleras electrónicas para 
quienes estén siendo inves-
tigados y formalizados por 
violencia intrafamiliar. Este es 
un tremendo avance, ya que 
mediante esta nueva legisla-
ción se va a permitir concre-
tamente que la persona que 
fue formalizada por violen-
cia intrafamiliar y su medida 
cautelar sea la prohibición de 
acercarse a la víctima, efecti-
vamente se cumpla”. 

“En la práctica, se le va a 
poner a la persona que es 
formalizada una tobillera 
electrónica y paralelamente 
a la víctima se le va a entre-
gar un dispositivo móvil. Si la 

persona formalizada no cum-
ple con su medida cautelar, 
es decir, se acerque más allá 
de lo que corresponde a la 
víctima, va a emitir inmedia-
tamente una señal de aler-
ta, tanto a la víctima, como 
a la central de Gendarmería, 
quien avisará de forma inme-
diata a Carabineros para que 
concurra al lugar y verifique 
las condiciones en las que 
se encuentra la víctima. Ade-
más, esta tobillera emitirá una 
notificación al imputado, con 
la cual se le señalará que está 
incumpliendo con su medida 
cautelar”, agregó la seremi de 
Justicia.

Por su parte, Carolina La-
gos, seremi de la Mujer y 
Equidad de Género, indicó 
que “esta es una excelente 

noticia para todas las víc-
timas que han sufrido vio-
lencia, por primera vez en el 
país, vamos a tener un sis-
tema muy seguro y que va a 
funcionar para todas las mu-
jeres que son agredidas, ya 
que el agresor va a tener este 
dispositivo por lo que no se 
podrá acercar sin ningún avi-
so previo. La verdad, es que 
las cifras son alarmantes por-
que de los femicidios consu-
mados durante el año 2020, 
el 37,2% tenía orden de ale-
jamiento de la víctima y en los 
femicidios frustrados, el 43,7 
% tenía vigente esta orden de 
alejamiento, es por esto que 
este nuevo dispositivo y esta 
Ley, nos dará mucho mayor 
resultado para lograr bajar 
estas cifras tan alarmantes.”.

“La aplicación de la tobillera 
electrónica supone la dicta-
ción de una medida cautelar 
en sede familia o sede penal, 
una vez evaluado el riesgo de 
las víctimas y hecha la denun-
cia ante el tribunal. El tribunal 
de familia, cuenta con un con-
sejero técnico especializado 
para hacer esta evaluación de 
riesgo que propone la medida 
cautelar al tribunal y es el juez 
quien decreta la resolución. 
Por su parte, los juzgados 
penales lo harán con la pauta 
de evaluación de riesgo que 
ya se encuentra a disposición 

de la Fiscalía y que aplica el 
personal policial que realiza 
la primera denuncia”, señaló 
la Presidenta del Juzgado de 
Familia de Temuco, Magistra-
da Tania Zurita.

Hasta antes de la publica-
ción de esta Ley de Monitoreo 
Telemático, en la legislación el 
uso de tobilleras electrónicas 
se aplicaba solo en las perso-
nas que son condenadas por 
diversos delitos, pero no se 
podían utilizar en imputados, 
lo cual impedía hacer efectiva 
la medida cautelar de prohibi-
ción de acercarse a la víctima 
durante la fase investigativa.

En La Araucanía, actual-
mente son 180 personas su-
jetas a Monitoreo Telemático, 
164 hombres y 16 mujeres, 
especificándose que este 
mecanismo de control se 
aplica a las penas sustitutivas 
de Reclusión Parcial Domici-
liaria en sus tres modalidades 
(Diurna, Nocturna y de Fin de 
Semana). También se aplica 
a casos de Libertad Vigilada 
Intensiva cuando lo deter-
mina el Tribunal, así como 
a casos de pena Mixta que 
corresponde a casos que, 
derivados desde una Unidad 
Penal del Sistema Cerrado, 
continua su cumplimiento en 
el sistema abierto en la mo-
dalidad de Libertad vigilada 
Intensiva.
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CRÓNICA

Representantes de 20 comunas se reúnen para discutir 
políticas comunales y regionales de juventud

Con el claro propósito de 
conformar una gran red re-
gional que articule el trabajo 
hacia las y los jóvenes y que 
responda a las actuales de-
mandas de ellos en temas 
comunales y regionales, se 
reunieron representantes de 
20 municipios tanto de Cau-
tín y Malleco, en donde, se 
discutieron temáticas tales 
como: reactivación económi-
ca, empleabilidad y empren-
dimiento juvenil. Del mismo 
modo, se vieron temas como 
fondos concursables y oferta 
programática dirigida a jóve-
nes.

La actividad fue destinada 
a trabajadores municipales 

de las 32 comunas de la re-
gión De La Araucanía quienes 
lideran las unidades juveniles 
comunales. Para el director 
de INJUV Araucania Marco 
Luna Macalusso la importan-
cia de estas instancias son 
fundamentales para el de-
sarrollo concreto y eficaz de 
las comunas y así lo declaró 
“Para nuestra Institución es 
primordial establecer víncu-
los virtuosos con los muni-
cipios y sus unidades juveni-
les, entendiendo las diversas 
realidades del territorio y las 
juventudes de cada comuna, 
por ello, estas instancias nos 
permiten identificar necesi-
dades y tomar mejores deci-
siones para trabajar con los y 

las jóvenes políticas públicas 
efectivas y atingentes al con-

texto actual”.
Dentro de los resultados 

del encuentro resaltan la 
necesidad de trabajar de 
forma conjunta y articula-
da, así como también, la 
futura presentación al Go-
bierno Regional de un pro-
yecto para apoyar formativa 
y financieramente a jóvenes 
emprendedores de la región 
que producto de la pandemia 
han visto disminuidos sus in-
gresos y oportunidades, esto 
respaldado en un aumen-
to significativo en cifras de 
desempleo y endeudamiento 
juvenil que  hoy superan los 
dos dígitos dejando a los y 
las jóvenes como el grupo 
etario más afectado en esta 
temática.
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SALUD MUNICIPAL

Sensibilización de la lucha 
contra el Cáncer de Mama en 
noveno capítulo de ‘Salud al Día’

Hoy viernes 08 de octubre 
el programa informativo del 
Departamento de Salud Muni-
cipal incluirá como tema cen-
tral, una entrevista con Sabka 
Mora, matrona de CESFAM.

En la ocasión la profesio-
nal nos entrega detalles de 

cómo se presenta el Cáncer 
de Mama, a quienes afecta, 
junto con motivar e invitar a 
la comunidad a una constante 
actividad preventiva. Todo en 
el marco del mes de la lucha 
contra el Cáncer de Mama.

Conversación e informa-

ción en un espacio educativo 
y dinámico, este y todos los 
viernes a través de la fan page 
del Departamento de Salud 
Municipal, vía streaming por 
Facebook Live. Viernes 08 de 
octubre, 19:00 hrs.
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CULTURA

Grandes autores de la literatura universal 
resuenan en La Araucanía

La Escuela Práctica de Ar-
tes y el artista teatral y gestor 
cultural, Eduardo Salvador 
Díaz, presentan el estreno 
y temporada de “LETRAS 
RESONANTES”. Esta activi-
dad será de carácter gratuita 
para la población y con un 
formato online y presencial.

 Con 16 funciones online 
desde Temuco para el mun-
do y 12 presenciales en tres 
comunidades mapuche del 
territorio, el proyecto LE-
TRAS RESONANTES, a car-
go del artista teatral y gestor 
cultural, Eduardo Salvador 
Díaz, verá la luz en octubre.  

 A través de lecturas dra-
matizadas y musicalizadas 
con piano y guitarra, las le-
tras llenas de terror del nor-
teamericano Edgar Allan 
Poe, de extraña fantasía del 
uruguayo Horacio Quiroga y 
de descarnada realidad, en 
el caso del ruso Máximo Gor-
ki y del chileno Baldomero 
Lillo, cobrarán sentido en un 
territorio donde la oralidad se 
niega, y con justo derecho, a 

desaparecer.
 El actor y gestor del pro-

yecto, Eduardo Salvador 
Díaz, señala que: “junto con 
difundir el patrimonio lite-
rario y musical universal, el 
proyecto busca materializar 
el concepto de Temporada 
y Cartelera Artística, permi-
tiendo que los y las ciudada-
nas puedan disfrutar de este 
tipo de iniciativas durante un 
periodo extendido de tiem-
po, dinamizando la participa-

ción, combatiendo la política 
del evento y generando au-
diencias”.

 En tanto, el seremi de las 
Culturas, Enzo Cortesi, valo-
ró esta propuesta financiada 
a través del Fondo del Libro 
del Ministerio de las Cultu-
ras, destacando que “se tra-
ta de una iniciativa que, sin 
duda, enriquece la actividad 
cultural regional, brindan-
do una nueva alternativa al 
público que podrá acceder 

a una propuesta diferente y 
novedosa, felicitamos a los 
gestores de esta iniciativa e 
invitamos a la ciudadanía a 
sumarse”.

 Financiado por los Fondos 
de Libro y la Lectura del Mi-
nisterio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio, este 
proyecto busca validar la 
transmisión oral como cons-
tructo de sentido y realidad, 
junto con contribuir al fo-
mento lector desde y en el 
territorio.

Con una red de miradores Lafkenmapu comienzan a 
potenciar el turismo en la Costa Araucanía

Con el propósito de imple-
mentar una red de miradores 
y un espacio de comercia-
lización de productos arte-
sanales que permita a las 
comunidades lafkenche de 
la Costa Araucanía poner en 
valor la cosmovisión mapu-
che y sus recursos naturales, 
potenciando una ruta turísti-
ca en la región, es que hace 
pocos días se inauguró el mi-
rador de Tranapuente, parte 
de la Red de Infraestructura 
de Interpretación Intercultu-

ral de la Naturaleza del La-
fkenmapu.

Este proyecto es parte de 
las acciones identificadas en 
la “Hoja de Ruta” establecida 
por el Programa Estratégico 
Regional (PER) de Araucanía 
Costera en las comunas de 
Carahue, Saavedra, Teodoro 
Schmidt y Toltén, donde se 
identifica al Turismo de Cul-
tura y Naturaleza con énfa-
sis en el Turismo Mapuche, 
como una oportunidad para 
el desarrollo local, particu-

larmente en una de las líneas 
de trabajo propuestas para el 
territorio costero, que es la 
implementación de infraes-
tructura turística habilitante, 
como una forma de disminuir 
las brechas de acondiciona-
miento básico, para el desa-
rrollo de la actividad.

El proyecto se enmarca en 
el Plan Estratégico de Desa-
rrollo Regional (Plan Impulso 
Araucanía), el cual propone 
acciones de manera integra-
da, armónica y coordinada, 
con una importante inversión 
pública, que permita mejorar 
las condiciones de desarrollo 
social y económico de la Re-
gión de La Araucanía, fomen-
tando a la vez la iniciativa e 
inversión privada, como fac-
tor de cambio en la región.

El proyecto se financia con 
recursos de la Subsecretaría 
de Turismo en el marco del 
Convenio de Transferencia 
de Recursos entre la Subse-
cretaría de Turismo y la So-
ciedad Agrícola Ganadera de 
Temuco (Sofo).


