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Por:  Cristian Campomanes
Presidente Mesa Ecosistemas Emprendimiento e Innovación de La Araucanía.

Ecosistema Colaborativo y Oportuno

¿Qué sería del mundo sin la palabra escrita? 
Sin textos, signos, bibliotecas, e-mails, artículos 
de investigación, poesía, novela o ensayo, un 
boleto de entrada a un espectáculo, mapas ca-
rretero, recetas, libros, certificados, documen-
tos legales (reglamentos, leyes, códigos, etc.), o 
las instrucciones  de los producto de supermer-
cado, señalética de calles y caminos, etc.

En nuestra cultura lo ‘impreso’ nos acompaña 
como el oxígeno del aire. Llega a ser tan invasivo 
que llegamos a pensar o creer que no hay dife-
rencia con la oralidad; a pesar de ello debemos 
tener presente que hay diferencias. La lengua 
oral se construye por la exposición al ambiente 
sin que nadie la enseñe. La lengua escrita debe 
ser enseñada; de aquí la importancia en el pro-
ceso educativo de contar con adecuadas meto-
dologías de lecto-escritura, principalmente en lo 
que se refiere a lengua materna o una segunda 
lengua. Se cree que la escritura es un produc-
to cultural y que es una invención, creada para 
dejar testimonios de  formas de pensamiento  e 
ideas, experiencias vitales, cosmovisiones,  en 
registros que permanezcan en el tiempo. Lin-
güistas han calculado, hoy, que sólo un 25% de 
las lenguas del mundo poseen formas escritas.

Las representaciones gráficas de las lenguas 
contienen una variedad de formas o sistemas de 
escrituras que merecen una consideración es-
pecial. Algunas utilizan simbología de tipo foné-
tico (letra-sonido), silábico (símbolo representa 

una sílaba), ideográfico (símbolo representan 
ideas o significados). La historia de una lengua, 
y sus formas de representar la realidad o ‘dele-
treo’, influye en la adquisición o aprendizaje de 
la misma en el camino hacia el desarrollo de las 
destrezas de lecto-escritura (alfabetismo).  

Cuando los lingüistas hablamos del estudio 
del lenguaje nos referimos al estudio de la len-
gua hablada, la que emerge  de un modo natu-
ral sólo por la exposición a la misma desde los 
primeros años, edad pre-escolar, escolar, y años 
posteriores. 

Realmente, no sabemos, a ciencia cierta, 
cuándo el Ser Humano se hizo oral; ocurre cuán-
do desarrolla la capacidad articulatoria  y sien-
te la necesidad de registrar sus experiencias de 
vida en testimonios o registros grabados que 
conocemos como textos,  de izquierda a dere-
cha, de derecha a izquierda o en sentido verti-
cal. Se estima que ello sucedió hace unos 50 a 
100 mil años. Sí sabemos, con cierta seguridad, 
cuando se empezaron a usar inscripciones con-
vencionales sobre piedras, rocas, madera, ba-
rro, metales, pergaminos, y papel como medios 
para representar el habla. Se cree que el primer 
sistema de escritura debe haber aparecido en el 
IV milenio antes de Cristo. En la actualidad, lo 
cierto es que, como dice Carol Brunett (1931-  
), comediante, actriz, escritora estadounidense, 
“las palabras, una vez impresa, adquieren vida 
propia”.   

Por: Omer Silva Villena    Exacadémico UFRO/UACH

La Escritura: ¿Para/ Por qué escribir?

Desde la Mesa de Ecosistemas de Emprendi-
miento e Innovación de La Araucanía, cerramos 
un año lleno de desafíos que esperamos puedan 
ser abordados de la mejor forma el 2022, de par-
tida subimos la participación de organizaciones 
miembros llegando a 47 que provienen de dis-
tintas partes de la región y del ámbito privado y 
público; lo que significará grandes esfuerzos de 
coordinación y tracción para llegar a todas las co-
munas de la región, apoyando a emprendedores 
y empresarios, pero también formando nuevos a 
través del apoyo a liceos y universidades locales. 
Para la Mesa, el poder generar nuevas y mejores 
iniciativas de apoyo en la región es fundamental 
y por eso estamos trabajando junto al equipo eje-

cutivo para presentar estas 2022 nuevas ofertas 
programáticas que generen nuevos espacios para 
que las y los emprendedores regionales vean en 
nosotros a un punto de referencia que los pueda 
guiar y apoyar en el camino.

Para el 2022, esperamos contar con un mapa 
regional de las distintas capacidades de los 
miembros, así como también descubrir qué zo-
nas están con menor cobertura de atención, de 
manera de intencionar actividades ahí y trabajar 
con las personas en terreno. Del mismo modo es-
tamos reforzando la interacción entre los empren-
dedores a través del Club de Emprendedores, un 
espacio en donde puedan compartir experien-
cias, pero también realizar negocios y mejorar su 

propia red de contactos locales.
Las distintas comisiones que se han formado 

este año, buscarán coordinarse con las munici-
palidades, gobierno regional, y los distintos es-
tamentos que están en el territorio para ser un 
aporte en su desarrollo, entendiendo que en la 
suma de nuestras organizaciones nos vinculamos 
con más de 5000 empresarios y emprendedores 
de la región.

Sólo nos queda pedir que más organizaciones 
se sumen a aportar en una Mesa coordinada y 
oportuna que llegue a apoyar el camino del de-
sarrollo sostenible de nuestra querida región de 
La Araucanía.

elinformadorperiodico
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El Seremi del Trabajo Pa-
tricio Sáenz informó que por 
séptimo trimestre consecuti-
vo se registró un aumento de 
los ocupados y un incremen-
to de la fuerza de trabajo, lo 
que confirma una tendencia 
que marca una recuperación 
de los índices de ocupación 
prepandemia, agregando que 
“esta medición nos muestra 
que en comparación con el 
mismo periodo del año ante-
rior se han recuperado más de 
52 mil empleos en La Arauca-
nía. Asimismo, es importante 
destacar que la tasa en mu-
jeres bajó de 10, 7% a 5,6%, 
lo que muestra una recupera-
ción incluso mayor al empleo 
masculino que pasó de 9,0% 
a 6,3%.

En este sentido Sáenz agre-
gó que “es una buena señal la 
variación que refleja este in-
forme respecto a los inactivos 
potencialmente activos, es 
decir, aquellas personas que 
pudiendo integrarse a la fuer-
za de trabajo no lo hacía por 
razones familiares y de pre-
vención. En este sentido en 
un año son más 39 mil perso-
nas que no estaban saliendo 
a buscar empleo y que ahora 
si se están integrando al mer-
cado laboral, lo que significa 
que muchas personas están 
teniendo menos aprehensio-
nes respecto a la pandemia, 

principalmente debido a la 
confianza que han generado 
las políticas de prevención im-
plementadas por el Gobierno, 
sobre todo respecto al rápido 
y oportuno proceso de vacu-
nación”.

También respecto al trimes-
tre inmediatamente an-
terior, el Seremi destacó 
que “existe un crecimien-
to de los ocupados de 12 
mil personas. La fuerza 
de trabajo registró un au-
mento de 9 mil 775 per-
sonas más, provocada 
por el aumento de 3,1% 
de ocupados y la caída 
de los desocupados en 
6,9%, siendo principal-
mente industria manu-
facturera y enseñanza los 
sectores que explican estas 
cifras”.

“Estas estadísticas son po-
sitivas, pero aún quedan as-
pectos que nos preocupan 
y de los que estamos muy 
atentos y que dicen relación 
principalmente con la infor-
malidad que según el informe 
subió en tres meses casi 7 mil 
personas y aproximadamente 
21 mil en un año. Es por eso 
que estamos desplegando 
todo nuestro esfuerzo en pro-
mover el empleo formal, a tra-
vés de herramientas que es-
timulen la contratación como 
el subsidio al empleo que en 

la región ya ha beneficiado a 
37 mil 619 trabajadores en su 
Línea Contrata y a 3 mil 598 
en la Línea Regresa. En este 
mismo sentido, el IFE Laboral, 
que ha beneficiado a 25 mil 
432 personas en La Arauca-
nía, busca disminuir la infor-

malidad”, finalizó la autoridad.
CIFRAS RELEVANTES
Respecto a la variación en 

12 meses, el boletín arrojó 
que la fuerza de trabajo re-
gistró un aumento de 11,4% 
(41.766 personas) provocada 
por el aumento de 16,0% de 
personas ocupadas (52.774 
personas) y la disminución de 
31,0% de las desocupadas 
(11.007 personas menos). 

Según sexo, esta aumentó 
16,0% en mujeres y 7,7% en 
hombres. La tasa de desocu-
pación bajó 3,7 pp. fijándose 
en 6,0%. Según sexo, esta 
bajó 5,1 pp. en mujeres y cayó 

2,7 pp. en hombres. 
Las principales categorías 

ocupacionales que incidieron 
en el aumento de los ocupa-
dos fueron trabajadores por 
cuenta propia y asalariados 
formales que registraron au-
mentos de 25,3% (21.080 per-

sonas) y 9,9% (19.331 
personas). 

Los ocupados informa-
les aumentaron 28,0% 
(29.201 personas), en 
mayor proporción que 
el aumento de los ocu-
pados totales (16,0%), 
lo que implicó un alza 
en la tasa de ocupación 
informal de 3,2 pp. fiján-
dose en 34,8%. Las per-
sonas fuera de la fuerza 
de trabajo disminuyeron 

7,9% (35.553 personas me-
nos), impulsadas por la caída 
de inactivos potencialmente 
activos en 36,8% (39.009 per-
sonas menos). Según razones 
de inactividad, se observa que 
Razones familiares permanen-
tes fue la principal razón de in-
actividad que explico la baja, 
registrando una variación de 
-15,3% (17.376 personas me-
nos). 

La tasa de desocupación 
y fuerza de trabajo potencial 
decreció 10,2 pp. fijándose 
en 20,0%. Construcción y 
Comercio explicaron en ma-
yor medida el aumento de 

ocupados en la región, con 
variaciones de 42,9% (13.347 
personas) y 22,4% (12.235 
personas) respectivamente. 

En cuanto a las principa-
les variaciones respecto al 
trimestre anterior, es decir 
agosto-octubre de 2021, la 
fuerza de trabajo registró un 
aumento de 2,5% (9.775 per-
sonas más) provocada por el 
aumento de 3,1% de ocupa-
dos (11.592 personas más) y 
la caída de los desocupados 
en 6,9% (1.817 personas me-
nos).

 La tasa de desocupación 
bajó 0,6 pp., según sexo esta 
bajó 0,4 pp. en mujeres y 0,7 
pp. en hombres. Los ocupa-
dos informales presentaron 
un aumento de 5,4% (6.848 
personas más) y los formales 
un aumento de 1,9% (4.744 
personas más). 

Las personas fuera de la 
fuerza de trabajo disminuye-
ron 2,2% (9.276 personas me-
nos), impulsadas por la dismi-
nución de Inactivos habituales 
en 1,5% (5.213 personas me-
nos). 

La tasa de desocupación 
y fuerza de trabajo potencial 
disminuyó 1,3 pp. pasando 
de 21,3% a 20,0%. Industria 
manufacturera y Enseñanza, 
explicaron principalmente el 
aumento de ocupados, con 
9,8% y 6,4% en cada caso.
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El desempleo descendió de 9,7% a 6,0% en doce meses a nivel regional

Sostienen reunión con Seremi de Vivienda 
y Diputado electo Henry Leal 

Durante el reciente día miér-
coles, el alcalde de la comuna 
de Carahue, sostuvo una im-
portante reunión con el Sere-
mi de Vivienda y personal del 
Serviu, en la ciudad de Temu-
co.

“La verdad, es que ha sido 
una grata reunión, donde el 
alcalde ha hecho presente a 
nuestro ministerio la inquietud 
de las familias en conjunto con 
los dirigentes del comité y es-
peramos que en un corto pla-
zo poder tener una respuesta, 
primero, para poder avanzar 
en la adquisición del terreno 
y posteriormente desarrollar 
una propuesta interesante ha-
bitacional para poder darles la 
solución que las familias que 
hoy en día están demandan-
do.” Comentó Pablo Artigas, 
Seremi de Vivienda.

El comité Los Tres Pisos de 

Carahue, se encuentra a la es-
pera de un terreno viable para 
la ejecución el proyecto habi-
tacional, el cual, podría lograr 
mejorar la calidad de vida de 
alrededor de 100 familias de la 
comuna de Carahue.

“Una reunión bastante im-
portante con el Seremi y per-
sonal del Serviu, donde es-
tamos viendo la solución de 
100 familias de un comité de 
Carahue, Los Tres Pisos, don-

de ya hacer hemos estado tra-
bajando con ellos, apoyando, 
porqué hay unos pequeños 
detalles todavía y estamos 
agilizándolo. Hubo el compro-
miso del Seremi y del personal 
del Serviu para sacar rápido 
estas observaciones.” Fueron 
las palabras del alcalde de la 
comuna de Carahue, Alejan-
dro Sáez.

Durante la reunión, también 
estuvo presente el recién elec-

to diputado Henry Leal, quien 
no dudo en entregar desde 
ya, todo su apoyo al comité 
carahuino y al municipio, para 
lograr sacar lo antes posible 
este importante proyecto, el 
cual ha presentado algunas 
trabajas, que se han ido sub-
sanando en el trascurso del 
tiempo, lo que ha demorado 
el proceso de adquisición del 
terreno. 

Henry Leal, Diputado Electo, 
se refirió a la reunión realiza-
da: “Hemos tenido una impor-
tante reunión para apoyar al 
comité Los Tres Pisos de Ca-
rahue, a su directiva, quienes 
están trabajando desde hace 
mucho tiempo, se ha demo-
rado un poco, es verdad, pero 
vamos a apoyarlos desde ya, 
y espero que cuando asuma 
mi función de diputado con-
tribuir a apoyar al alcalde, al 

comité para que esto resulte.” 
Por ahora, los vecinos del 

comité Los Tres Pisos, segui-
rán esperando por una pronta 
y positiva respuesta, en donde 
autoridades se comprometie-
ron a agilizar y tratar de avan-
zar lo más rápido posible en el 
proyecto.

“Tenemos buenos dirigen-
tes y buenas autoridades que 
han estado dispuestos todo 
el tiempo de ayudarnos para 
poder apresurar el tema de vi-
vienda. Nosotros estamos con 
el tramite de compra de terre-
no, se ha demorado un poco, 
pero gracias a Dios, estamos 
con el alcalde Alejandro Sáez, 
Henry Leal, nuestro diputado, 
que nos ha estado ayudan-
do para poder gestionar más 
rápido este asunto.” Ana Es-
camilla, Comité Tres Pisos de 
Carahue.

Alcalde Alejandro Sáez Véliz junto al Comité de Vivienda Los Tres Pisos de Carahue



Jueves 06 de Enero de 2022

EL INFORMADOR

Digital4

CRÓNICA

Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena realizará 
operativo BAC para sus funcionarios

La Búsqueda Activa de Ca-
sos (BAC) se realizará entre el 
10 y 14 de enero. Se enfoca 
en “salir” a buscar los casos 
de coronavirus en la pobla-
ción, a través de toma de 
muestras PCR. 

Con el fin de contener la 
Pandemia por SARS-CoV-2, 
la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), recomienda 
como estrategia central las 
acciones de testeo, trazabi-
lidad y aislamiento. Es por 
esto que se han estado for-
taleciendo los sistemas de 
vigilancia incorporando estra-
tegias en esta vía. 

La BAC, estrategia de Bús-
queda Activa de Casos, es 
un proceso que complemen-
ta el trabajo de testeo por 
demanda espontánea en los 
funcionarios y funcionarias 
del Hospital Dr. Hernán Hen-
ríquez Aravena, sobre todo en 

estas fiestas de fin de año y 
temporada estival. El objetivo 
es fortalecer la estrategia de 
testeo y posibilitar el diagnós-
tico precoz de la enfermedad. 

Tania Campos, delegada de 
Epidemiología del Hospital 
Dr. Hernán Henríquez Arave-
na (HHHA), puntualizó que 

“en el operativo que se hace 
en este centro de salud se 
incluyen todos los estamen-
tos. Es decir, es un operativo 
con el fin de detectar a todos 
quienes estén asintomáticos 
y que se encuentren des-
empeñando funciones en el 
establecimiento. Así podre-

mos hacer trazabilidad para 
detectar casos de SARS-
CoV-2. Cuando hablamos 
de asintomáticos, nos referi-
mos a ausencia de síntomas. 
Con síntomas se debe acudir 
con un médico. La invitación 
es para las personas que no 
tengan sintomatología y que 
no haya tenido ni presentado 
Covid-19 hasta 60 días antes, 
ya que por 60 días el examen 
podría resultar alterado”. 

En este contexto el Dr. Adel 
Jaraba, médico, epidemiólo-
go y jefe de la Unidad de Epi-
demiología del HHHA aclara 
que la BAC hace referencia a 
la palabra “activa” porque el 
prestador de salud, es quien 
va a buscar los casos. Agre-
ga que “en cuanto a nuestra 
institución hemos incentivado 
el testeo para adelantarnos a 
situaciones que puedan ge-
nerarnos algún impasse, todo 

para no generarle problemas 
de salud a nuestros usuarios. 
Esto es un acto totalmente 
voluntario. La contingencia, 
las fiestas de diciembre, entre 
otras razones, nos han lleva-
do a decidir hacer una nueva 
búsqueda activa de casos”, 
aseguró. 

Por su parte Claudio Rodrí-
guez, tecnólogo médico del 
Laboratorio Clínico del HHHA 
dijo que “el Laboratorio Clíni-
co del HHHA siempre ha es-
tado abierto para la detección 
del SARS-CoV-2 desde el ini-
cio de la Pandemia. En cuan-
to al BAC nos enfocamos en 
la toma de muestras”

Cabe destacar que el BAC 
se realizará entre el 10 al 14 
de enero desde las 14 hasta 
las 17.00 hrs. exceptuando 
los viernes que será desde 
las 13 a las 16 horas en el zó-
calo del CDT.

Gobierno destina $6 mil millones para acelerar 21 proyectos 
de ciencia y tecnología para enfrentar la sequía

Como parte de los esfuer-
zos del Gobierno para enfren-
tar la compleja crisis hídrica 
por la que atraviesa Chile, el 
Ministro de Ciencia, Andrés 
Couve, junto a la Directora de 
la Agencia Nacional de Inves-
tigación y Desarrollo, Aisén Et-
cheverry, dieron a conocer los 
21 proyectos seleccionados 
del Fondo de Investigación 
Estratégica en Sequía, con-
vocatoria extraordinaria de $6 
mil millones para promover el 
desarrollo de soluciones de 
I+D frente a esta emergencia.

Según explicaron las autori-
dades, la invitación a la comu-
nidad científica nacional, que 
se realizó en el mes de sep-
tiembre, busca acelerar los 
resultados de aquellas líneas 
de investigación y desarrollos 
tecnológicos que promueven 
un mejor manejo de los recur-
sos hídricos y que aporten al 
diseño de políticas públicas y 
a la toma de decisiones en la 
materia.

“Al igual como lo hicimos 
para enfrentar la pandemia, 
esta convocatoria inédita nos 
permitirá apoyar a 21 proyec-
tos de excelencia en áreas 

como las ciencias agríco-
las, ingeniería, microbiología, 
oceanografía y geografía, 
para contribuir con nuevo co-
nocimiento y soluciones tec-
nológicas a los desafíos de la 
sequía y sus consecuencias. 
La convocatoria es el resul-
tado de un aprendizaje de 
cómo el Ministerio de Ciencia 
se constituye en una pieza es-
tratégica en la respuesta del 
país frente a una emergencia 
como esta, integrando el de-
sarrollo de conocimiento a los 
esfuerzos públicos y privados 
que se han impulsado desde 
la Mesa Nacional del Agua y 
el Comité de Ministros por la 
Sequía”, señaló el ministro 
Andrés Couve. 

Según explicó la autoridad, 
la iniciativa se enmarca en el 
Plan de Emergencia contra la 
Sequía del Gobierno que bus-
ca aumentar la disponibilidad 
de agua, y mejorar la eficien-
cia en su uso a través de la 
inversión en infraestructura, 
de fomento al riego y median-
te medidas regulatorias y de 
gestión. 

Tratar aguas servidas con 
humedales artificiales en 

Los Ríos
La investigación asocia-

da al Fondo de Investigación 
Estratégica en Sequía estará 
presente en la Región de Los 
Ríos a través del proyecto 
“Tratamiento de humedales 
para mitigar la emergencia de 
escasez de agua en Chile: So-
luciones Naturales como he-
rramienta de innovación para 
el tratamiento, reclamación 
y reutilización de aguas resi-
duales”. 

Se trata de una iniciativa 

del Centro de Humedales Río 
Cruces de la Universidad Aus-
tral, liderado por el académico 
Ignacio Rodríguez, que busca 
usar humedales depuradores 
o artificiales para tratar las 
aguas servidas, mejorar las 
condiciones de los sistemas 
de riego y proteger la biodi-
versidad de los ecosistemas 
acuáticos de la zona. 

Al respecto la Seremi de 
Ciencia de la Macrozona Sur, 
Olga Barbosa, explicó que “es 
trascendental que un proyec-

to de estas características y 
gestado en Los Ríos cuente 
con este apoyo porque res-
palda nuestro desafío macro-
zonal de entender y enfren-
tar las emergencias hídricas 
con soluciones basadas en 
la naturaleza. De hecho, este 
proyecto no sólo busca prote-
ger los humedales naturales, 
sino que generará humedales 
artificiales con grandes be-
neficios para todos. Porque 
estos ecosistemas no sólo 
son verdaderas esponjas ca-
paces de absorber una gran 
cantidad de agua, sino que 
además, la depuran. Es decir, 
son capaces de limpiarla para 
luego soltarla muy lentamente 
lo que permite a las ciuda-
des ser resilientes frente a las 
inundaciones, cada vez más 
típicas debido al aumento de 
los eventos extremos. Final-
mente, este financiamiento 
destaca el trabajo educativo y 
de investigación que en nues-
tra macrozona ha desarrolla-
do, por ejemplo, el Centro de 
Humedales de la Universidad 
Austral, y que ha sido funda-
mental para estimular la pro-
tección y cuidado de estos 
importantes ecosistemas”.   
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Robo afecta a empresa de lavado de 
automóviles en Nueva Imperial

Durante la noche del mar-
tes 4 de enero desconoci-
dos ingresaron al interior 
del recinto donde funcio-
na un emprendimiento de 
lavado de automóviles de 
propiedad de Marcos Leal 
Millar, desde donde sustra-
jeron herramientas que son 
utilizadas para efectuar el 
lavado y limpieza de vehí-
culos, entre ellas una aspi-
radora, limpia tapices, una 
maquina a vapor, cargador 
de Batería, y un compresor.

Su propietario realiza un 
llamado a no comprar esta 
implementación especial 

para lavado, y si lo hace es-
tará cometiendo un delito, 
tan igual como el que los 
robo, y si alguien sabe algo 
comunicarse con Carabine-
ros. 

Ese mismo día fue ro-
bado en las cercanías del 
Hospital Intercultural de la 
comuna un automóvil Nis-
san modelo V16, móvil que 
fue encontrado por tran-
seúntes el martes 4 de ene-
ro cerca de las 08:30 horas 
aproximadamente, en calle 
Patricio Lynch esquina Ma-
nuel Rodríguez. 

La fiscal de turno al tomar 

conocimiento del hecho 
dispuso que personal de 
carabineros de la SEBV de 
Temuco, realizarán las res-
pectivas pericias con la fi-
nalidad de levantar huellas, 
para poder dar con los indi-
viduos, y luego el móvil fue 
entregado a su propietario.

Por otra parte, trascen-
dió, según cámaras de vi-
deos que este mismo ve-
hículo se aprecia en las 
cercanías en donde se co-
metió el robo, presumién-
dose que estaría asociado 
en ambos delitos.  

Mesa de Prevención de Incendios Forestales en Araucanía 
espera construir 330 Km de cortafuegos esta temporada 

Construir 330 kilómetros de 
cortafuegos, que equivalen a 
la distancia entre Temuco y 
Puerto Montt, es una de las 
metas más ambiciosas que 
se ha planteado para este 
año la Mesa de Prevención 
de Incendios Forestales en 
Araucanía que integran 65 a 
actores públicos y privados, 
involucrados en la preven-
ción y gestión en este tipo de 
emergencias en la región.

Este equipo multidiscipli-
nario creado en el 2014 con 
foco en la prevención, tam-
bién aspira a lograr determi-
nar la causa de al menos el 
10% de los incendios fores-
tales a nivel regional, capaci-
tar en silvicultura preventiva 
a los propietarios rurales, y 
mejorar la protección de in-
fraestructura crítica y centros 
poblados frente a eventuales 
incendios.

“Si bien las últimas sema-
nas, hemos estado enfoca-
dos en coordinar esfuerzos 
de nuestras empresas fores-
tales socias con Conaf, One-
mi y diferentes instituciones 
para combatir los graves in-
cendios que se han registra-
dos en la región, muchos de 
ellos, de origen intencional, 
no perdemos de vista que el 
foco de este grupo de traba-
jo es a mediano y largo plazo 
para reducir esta ocurrencia, 
determinar causas y definir 
mejores medidas preventi-
vas”, afirma Marcelo Bonne-
foy, gerente regional de Cor-

ma.
Las 65 instituciones que 

conforman esta instancia 
se han organizado en sie-
te comisiones de trabajo 
que este año priorizaron la 
construcción de cortafue-
gos, prevención focalizada y 
determinación de causas de 
los incendios, detalla Julio 
Figueroa, director regional de 
Conaf, organismo que lidera 
la agrupación. 

Entre los integrantes de 
la Mesa de Prevención de 
Incendios Forestales de la 
Araucanía están: Conaf, Min-
vu, Vialidad, MOP, SEC, Ser-
vicio de Salud, FFCC, Corma, 
UFRO, Universidad Autóno-
ma, Ruta de La Araucanía, 
Transelec, Rosen, Tranchile y 
CGE, entre otros.

Marcelo Bonnefoy, gerente 
regional de Corma Arauca-
nía, destaca que la Mesa ha 
servido para hacer diagnós-
ticos técnicos y consensuar 
políticas de prevención que 
apunten a reducir la ocurren-

cia y cada uno desde su área 
de trabajo se dedica a imple-
mentar las medidas necesa-
rias. 

“Como ejemplo, la vigi-
lancia online de las quemas 
controladas, y la limpieza de 
vegetación en los costados 
de la Ruta 5 Sur, medidas a 
las cuales se sumó reciente-
mente una propuesta de or-
denanza municipal que com-
prometa a los municipios y 
vecinos a mantener libres de 
vegetación las zonas de inter-
faz, y que en Temuco se apli-
cará íntegramente”, comenta 
Bonnefoy.

Visor de quemas
Uno de los logros más im-

portantes de la Mesa ha sido 
la implementación del visor 
de quemas, un mapa interac-
tivo que a tiempo real permi-
te a los integrantes revisar la 
información de quemas agrí-
colas o forestales, sus auto-
rizaciones y delimitaciones, 
herramienta que ha sido muy 
valiosa para prevenir acci-

dentes por falta de visibilidad, 
plantea la autopista Ruta de 
la Araucanía, empresa con-
cesionaria del tramo Collipulli 
– Gorbea, y que también es 
parte de este grupo de traba-
jo.

“Para nosotros ha sido 
muy importante ser parte de 
este proyecto, porque nos 
ha permitido disminuir con-
siderablemente los cortes 
de ruta durante el periodo de 
quemas, gracias a que acce-
demos al visualizador que, 
en línea y así nuestra central 
de emergencias sabe qué 
quemas están autorizadas y 
cuáles no. También podemos 
programarnos para patrullar 
las zonas o hacer denuncias 
cuando detectamos quemas 
ilegales”, señala Felipe de la 
Maza, gerente de explotacio-
nes de Rutas de La Arauca-
nía. 

La información de este vi-
sor además incluye todas las 

redes eléctricas de la región, 
datos que entrega y actualiza 
constantemente la Superin-
tendencia de Electricidad y 
Combustible (SEC). Su direc-
tor regional, Daniel Pincheira, 
comenta que esta herramien-
ta es única en Chile y ha per-
mitido disminuir los riesgos 
de incendios. 

“Es una herramienta muy 
potente que hoy sirve para 
todos y que debería repli-
carse en otras regiones. Las 
compañías eléctricas pue-
den acceder a esta informa-
ción y van así mapeando las 
quemas para ir a reforzar los 
trabajos de mantención. Solo 
en la Araucanía tenemos 32 
mil kilómetros de líneas eléc-
tricas y año a año actualiza-
mos esa información, para 
que todos los integrantes de 
la mesa puedan acceder”, 
explica el representante de la 
SEC.
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Un ambicioso plan, que 
busca formar en La Arauca-
nía médicos especialistas y 
subespecialistas, fue presen-
tado por el gobernador Lucia-
no Rivas al ministro de Salud, 
Enrique Paris, con el objetivo 
que posibilitar la mejora en la 
calidad de vida de los habi-
tantes de la región en materia 
de salud y asegurar el funcio-
namiento y la atención de la 
red sanitaria de la región por 
un período, de al menos, 10 
años.

El proyecto, que es desa-
rrollado por el Gobierno Re-
gional de La Araucanía, bus-
ca aumentar la capacidad 
formadora para recibir a los 
futuros becarios, en especia-
lidades como Medicina Fami-
liar, Anestesiología, Medicina 
Interna, Obstetricia y Gineco-
logía y Cirugía General.

Para lo anterior el Gobierno 
Regional comprometió una in-
versión por $13 mil millones 
y hoy, con la presencia del 
ministro Paris, se comenzó a 
avanzar en la concreción tras 
asegurar la máxima autori-
dad del Ministerio de Salud su 

apoyo para complementar es-
tos recursos para lograr este 
plan, que buscará la forma-
ción de 485 nuevos médicos 
especialistas para la región.

En el encuentro desarrolla-
do en el Pleno del Consejo 
Regional participaron también 
la seremi de Salud, Dra. Gloria 
Rodríguez; el director del Ser-
vicio de Salud Araucanía Sur, 
René Lopetegui; la consejera 
regional y presidenta de la Co-
misión de Salud, Gilda Men-
doza; el rector de la Universi-
dad de La Frontera, Eduardo 
Hebel, y los vicerrectores de la 
Universidad Autónoma y Uni-
versidad Mayor, Emilio Guerra 
y Gonzalo Verdugo.  

Sobre el plan, el gobernador 
Luciano Rivas, afirmó que, 
“hoy tenemos una política de 
construcción de hospitales 
que ha sido muy valorada y 
donde agradecemos al go-
bierno del Presidente Sebas-
tián Piñera por tener esa vi-
sión con nuestra región de La 
Araucanía, pero necesitamos 
poder generar especialistas 
que puedan atender en estos 

nuevos hospitales, y en esa lí-
nea, el compromiso del Minis-
terio De Salud, del Gobierno 
Regional y de esta articulación 
virtuosa que se da con la aca-
demia, con las universidades, 
es poder generar estos espe-
cialistas para la región, quie-
nes van a tener que quedarse 
durante un tiempo trabajando 
en nuestra zona como retribu-
ción a sus becas”.

El ministro Enrique Paris, 
dijo que, “ha sido una reunión 
muy positiva. Hemos lanzado 

y vamos a financiar un plan a 
10 años plazos para formar 
especialistas en la región, y 
es importante porque hemos 
construido y se van a seguir 
construyendo muchos hospi-
tales y centros de salud, por 
lo que requerimos que esos 
centros hospitalarios cuenten 
con los especialistas necesa-
rios para que la gente pueda 
recibir una atención de máxi-
ma calidad. Sabemos que 
necesitamos médicos de me-
dicina interna, cirujanos, pe-
diatras, obstetras, siquiatras y 

traumatólogos, porque la gen-
te quiere que, a su paciente, 
hijo o hija, lo vea un especia-
lista y, además, especialistas 
terciarios como oncólogos, 
geriatras, cirujanos especia-
listas en oncología, que viene 
unido a la Ley del Cáncer que 
es muy importante para noso-
tros, que trae un financiamien-
to adecuado para la formación 
de especialistas”.

Por último, y dada la rele-
vancia de la academia en la 
formación de estos profesio-
nales, el rector de la Universi-
dad de La Frontera, Eduardo 
Hebel, expresó: “nosotros es-
tamos comprometidos como 
universidad a formar los es-
pecialistas para la región, de 
aquí a 10 años, para por lo 
menos poder formar a unos 
100 o 150 especialistas y te-
nemos la capacidad de hacer-
lo, por lo tanto, creo que va a 
ser una línea de trabajo muy 
virtuosa por parte del Gobier-
no Regional y a eso nos te-
nemos que abocar nosotros: 
formar capital humano avan-
zado y que realmente pueda 
mejorar la calidad de vida de 
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Multigremial de La Araucanía califica el 2021 como el 
“más violento de los últimos 31 años”

En el último día del año 
2021 el presidente de la Mul-
tigremial de La Araucanía, 
Patricio Santibáñez, realizó 
un balance en materia de se-
guridad en la Región de La 
Araucanía y la Macrozona 
Sur, año marcado también 
por el triunfo de Gabriel Boric 
en las elecciones presiden-
ciales y el cambio gobierno el 
11 de marzo próximo. 

“Ha sido un año de dulce 
y agraz. Un año muy violen-
to donde hubo un cambio 
significativo por parte de los 
violentistas: en los actos tero-
rristas pasaron de atacar ma-
quinarias, robar de madera y 
amedrentar, a un ataque sis-
témico contra las personas, 
trabajadores, familias, sin im-
portar si había niños, mujeres 
o adultos mayores”, expresó 
Santibáñez. 

“Un año que comenzó muy 
violento, donde vimos el ar-
mamento militar con que 
cuentan estas redes crimi-
nales en vivo y en directo. 
Donde han declarado abier-
tamente estar en una guerra. 
Pero también, dentro de toda 
esta oscuridad, ha surgido la 
esperanza. Por primera vez 
nos unimos como región, gra-

cias a la consulta ciudadana 
convocada por el gobernador 
regional y los 32 alcaldes de 
la región, en la que le envia-
mos un potente mensaje a 
todo el país: queremos paz, 
queremos seguridad, quere-
mos bienestar. El Estado de 
Emergencia ha sido un alivio, 
han bajado los atentados, el 
robo de madera y las usurpa-

ciones. Por eso, esperamos 
que el nuevo gobierno no re-
troceda. El gobierno debe ser 
parte de la solución”, afirmó 
el presidente de la Multigre-
mial de La Araucanía. 

Respecto de las cifras, el 
dirigente gremial expresó que 
según ha informado la Unidad 
de la Macrozona Sur hasta 
antes del Estado de Emer-
gencia durante 2021 ocurrie-
ron en promedio 5 hechos de 
violencia al día, cifra que bajó 
a 3 durante la presencia mili-
tar en el sur del país. 

“Sin duda el 2021 ha sido 
el año más violento de los 
últimos 31 años. Por eso el 
Estado de Emergencia debe 
mantenerse y no retroceder 
en seguridad, porque ha ayu-
dado a reducir significativa-
mente la comisión de delitos 
violentos. Según los datos 

que maneja el gobierno han 
bajado en 42% los hechos 
de violencia, en un 17% los 
atentados incendiarios y en 
un 76% las usurpaciones. El 
apoyo logístico, de transporte 
y vigilancia de las fuerzas mi-
litares ha permitido recuperar 
caminos y zonas secuestra-
das por el narcoterrorismo. El 
nuevo gobierno debe atender 
estos resultados y la espe-
ranza de los habitantes del 
sur del país de recuperar la 
paz, el orden y la seguridad, 
para vivir libres del miedo y la 
violencia. Una cosa es clara: 
independientemente del go-
bierno de turno, esperamos 
que el Ejecutivo haga todos 
los esfuerzos para perseguir 
a quienes cometen delitos 
gravísimos que afectan los 
derechos y libertades más 
básicas de las personas.”, 
concluyó Santibáñez. 
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6 de enero Día de los Reyes, también 
conocida como la pascua de los negros

El día 6 de enero se celebra 
en varios países del mundo el 
Día de Reyes, para conme-
morar la adoración del Niño 
Jesús por parte de los tres 
reyes magos, provenientes 
del Oriente para rendir hono-
res y traer presentes al recién 
nacido.

Constituye un símbolo in-
equívoco del reconocimiento 
del mundo pagano, que reco-
noce a Jesucristo como Rey 
y único salvador de 
la humanidad.

De acuerdo a la 
religión católica este 
día coincide con el 
día de la Epifanía. 
Es una de las cele-
braciones litúrgicas 
más antiguas que 
significa revelación 
o aparición, en refe-
rencia a que el niño 
Jesús se muestra 
al mundo pagano, 
representado en los Reyes 
Magos.

Constituye el fin del periodo 
navideño en muchos países 
del mundo, especialmente en 
los de habla hispana.

¿Quiénes eran los Reyes 
Magos?

La palabra “mago” provie-
ne del persama-gu-u-sha, 
que significa sacerdote, refi-
riéndose a una casta de sa-
cerdotes persas o babilonios 
que estudiaban las estrellas, 
en su deseo de buscar a Dios.

Melchor, Gaspar y Balta-
sar fueron los tres reyes Ma-
gos que vinieron de tierras 
lejanas a entregar ricos pre-
sentes como oro, incienso y 
mirra, para homenajear al rey 
de reyes: Jesús de Nazaret.

Se estimaba que eran mo-

narcas provenientes de na-
ciones del Oriente al Medi-
terráneo, siendo hombres 
poderosos, sabios y nobles, 
ya que en los evangelios de la 
Biblia no se indican detalles 
sobre estos Magos que vinie-
ron a adorar a Jesús.

De acuerdo a antiguas re-
presentaciones físicas de los 
magos los mostraban en tra-
jes persas, sosteniendo las 
ofrendas con las manos cu-

biertas por sus mantos.
A partir del siglo IX se re-

presentaban como Reyes, 
con coronas adornando sus 
cabezas.

Anteriormente se conside-
raban de procedencia árabe 
o persa. Posteriormente sim-
bolizaron los tres continentes 
hasta entonces conocidos:A-
sia, Europa y África. A partir 
del siglo XV pasaron a repre-
sentar a toda la humanidad.

¿Cuál fue el origen del Día 
de Reyes?

De acuerdo a las escrituras 
de la Biblia en el Evangelio 
según Mateo (capítulo 2, ver-
sículos 1 al 12) indica que los 
Magos pasaron por Jerusalén 
para ver a Herodes y pregun-
tarle por el “Rey de los Ju-
díos” que acababa de nacer, 

guiados por una estrella en el 
cielo:

“Nacido Jesús en Belén 
de Judea, en tiempo del rey 
Herodes, unos magos que 
venían del Oriente se presen-
taron en Jerusalén, diciendo: 
¿Dónde está el Rey de los 
judíos que ha nacido? Pues 
vimos su estrella en el Oriente 
y hemos venido a adorarle”.

Herodes consultó a sus sa-
cerdotes sobre este hecho, 

los cuales confirma-
ron que, según la pro-
fecía, el Mesías nace-
ría en Belén. Entonces 
les pidió a los magos 
que una vez que en-
contraran al Niño el 
acudiría a adorarle.

Ante una revelación 
en sueños sobre las 
verdaderas intencio-
nes del Rey Herodes, 
los magos tomaron 
otro camino de re-

greso después de ir a ver al 
recién nacido y adorarle, evi-
tando pasar nuevamente por 
Jerusalén:

“Entraron en la casa, en-
contraron al niño con María, 
su madre, y, postrándose, lo 
adoraron; luego, abriendo 
sus tesoros, le ofrecieron pre-
sentes:oro, incienso y mirra”.

A partir del siglo XIX se ini-
ció en España la tradición de 
dar regalos a los niños en la 
noche de Reyes (noche an-
terior a la Epifanía). En el año 
1866 se celebró la primera 
cabalgata de Reyes Magos 
en Alcoy, cuya tradición se 
extendió al resto del país, 
siendo adoptada esta tradi-
ción en otros países de cultu-
ra hispana.

9a Feria de la Gastronomía y 
Cerveza Artesanal

La Municipalidad de Nueva 
Imperial invita a los produc-
tores cerveceros, empren-
dedores gastronómicos y de 
juegos a postular como ex-
positores de la 9a Feria de la 
Gastronomía y Cerveza Arte-
sanal.

Esta feria se realizará los 
días viernes 4, sábado 5 y do-
mingo 6 de febrero de 2022, 

en la cancha Dante del sector 
Ultra Cholchol.

Te invitamos a descargar 
las bases de postulación y a 

inscribirte si te dedicas a al-
guno de los rubros cervecero, 
gastronomía o juegos infanti-
les.
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Mundialito Infantil “IMPERIAL CUP” 2022
La Escuela de Fútbol 

Los Leones de Imperial, con 
todos los protocolos sanita-
rios que exigen las autorida-
des de la salud, reactiva sus 
actividades masivas, siendo 
unas de ellas el Mundiali-
to Infantil “IMPERIAL CUP” 
2022. En dicha actividad par-
ticiparán clubes, escuelas de 
fútbol de la región y del País, 
en su versión XII. 

La importante activi-
dad  formativa  tendrá como 
protagonistas  a los  minis  
futbolistas, entre los días 
06 y el 08 de enero, parti-
cipando  15  Escuelas de 
Fútbol, entre ellos, Deportes 
Valdivia, Deportes Temuco, 
Escuela Básica de Fresia, 
Talentos de Panguipulli, Uni-
versidad Católica de Temu-

co, Universidad de Chile Te-
muco, Academia de Temuco, 
Unión Española Temuco, Es-
cuela Municipal de Traiguén,  
Escuela Municipal de Nueva 
Imperial, Santiago Wande-
rers de Temuco, Jorge Teillier 

Lautaro, Leones de Nueva 
Imperial.

El mundialito es organiza-
do por la escuela de Fútbol 
Los Leones de Imperial, apo-
yada por la Municipalidad de 
Nueva Imperial, a través de 

su departamento de Depor-
tes y actividad Física; los en-
cuentros de disputaran en el 
estadio Municipal El Alto. 

Hoy jueves se da por inau-

gurado el Mundialito Infantil 
“IMPERIAL CUP” 2022, a 
las 11:00 horas y finalizará el 
sábado alrededor de las 19 
horas.

Proyecto Junaeb de Terapia Canina con niños, niñas 
y adolescentes de ex Residencias Sename

El mes de junio de 2021, 
JUNAEB Araucanía inició las 
jornadas de Terapia Canina 
para menores de centros y 
residencias del Sename, con 
niños de 8 meses a 18 años, 
una innovadora iniciativa que 
busca, a través de la recrea-
ción, incentivar el desarrollo 
psicosocial, favorecer la in-
clusión y potenciar la sana 
convivencia.

La Terapia Asistida por 
Animales se implementa a 
través de sesiones de carác-
ter voluntario y participativo, 
donde los niños y niñas son 
motivados a involucrarse a 
través del juego como he-
rramienta promotora. Son 
sesiones diseñadas y eva-

luadas por un equipo inter-
disciplinario (terapeutas y 

entrenador) en las que uno o 
más niños interactúan con el 
can, conectados a través de 
un terapeuta, que interviene 
como facilitador de los pro-
cesos de intervención indi-
vidual o grupal de acuerdo 
a las necesidades de cada 
niño.

Alejandro Arias Horn, Di-
rector de Junaeb Araucanía 
señaló que “estamos muy 
contentos de haber sido par-
te de este importante pro-
ceso en el desarrollo de los 
niños del Cread Alborada y 
el Cread Belén, para Junaeb 
es de suma importancia co-
laborar con el desarrollo inte-
gral de los más pequeños y 
permitir que puedan ingresar 

al sistema educacional con 
éxito, alcanzando más y me-

jores oportunidades. El obje-
tivo de la implementación del 
Programa de Terapia Canina 
que realizamos en la región, 
fue promover que niños, ni-
ñas y adolescentes, que se 
encuentren en cuidados al-
ternativos, tengan acceso 
a espacios recreativos que 
contribuyan a su bienestar 
psicosocial.”

La entidad ejecutora del 
proyecto “Corazón en 4 pa-
tas” de Terapia Canina, la 
Corporación Trapem, realizó 
sesiones semanales desde 
junio a diciembre del año 
2021 en el CREAD Belén y 

CREAD Alborada 
de Temuco. El pro-
grama inició con 
una introducción a 
los cuidadores de 
ambos Centro so-
bre la ejecución de 
la terapia, además 
fue el momento 
para presentar a 
Orión, el can Te-
rapeuta que los 
acompañó durante 
7 meses.

Ariela Calvo, Di-
rectora Corpora-
ción Trapem afirmó 
que “para noso-
tras, como equi-
po Trapem sur fue 

muy significativo muy im-
portantes, esta es la prime-
ra vez que trabajamos acá 
en la zona sur y era todo un 
desafío, porque teníamos 
que trabajar con niños muy 
pequeños y niños muy gran-
des. Los equipos fueron muy 
activos, muy predispuestos 
a esta tipo de terapia que es 
algo innovador que no todos 
conocen y entonces nos en-
contramos con una excelente 
recepción en ambos CREAD 
(Belén y Alborada) los niños 
pudieron crear aprendizaje 
en lo emocional, en lo educa-
tivo y en lo recreativo gracias 

a la canoterapia”.
Por su parte Sofía Rivera, 

educadora canina y dueña 
de Orión de la Corporación 
Trapem, sostuvo que “fue 
súper bonito el proceso, el 
vínculo, los niños crearon un 
vínculo muy lindo con Orión, 
disfrutaban todas las inter-
venciones, cada juego, los 
abrazos les encantaba par-
ticipar en todas las activida-
des, les gustaba el apoyo la 
contención que sentían con 
Orión y a él le encantaba ju-
gar con ellos”.

Samia Tesahuac, terapeu-
ta ocupacional del CREAD 
Belén de Temuco “Fue un 
proceso súper lindo porque 
los niños acá no tenían ex-
periencias con animales, con 
mascotas tampoco, enton-
ces estaban muy tímidos al 
inicio pero luego se dieron 
con la confianza y el vínculo 
que fueron trabajando desde 
el equipo con los niños, así 
que súper bien, después tra-
bajamos temas terapéuticos 
así que logramos muchos 
objetivos”

La modalidad pertenece 
al Programa Escuelas Sa-
ludables JUNAEB (antiguo 
programa Campamentos Es-
colares) y se ejecutó con una 
inversión de $ $35.558.352.- 

Del 6 al 8 de enero en el estadio municipal

“Corazón en 4 patas”


