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Por: Victoria Saud, gerente general, Corporación Chilena de la Madera – Corma

La mujer crea y multiplica valor y aporta a la sustentabilidad

La equidad de género, entendida como la igual-
dad de oportunidades entre hombres y mujeres, es 
una preocupación creciente a nivel mundial y na-
cional velando por la integración de la mujer a los 
espacios públicos y privados, en el mundo laboral, 
académico y científico.

La reciente pandemia ha acrecentado aún más 
las brechas de género sobre las que se había avan-
zado las últimas décadas, afectando los salarios, la 
inserción de la mujer al trabajo, el peso de los roles 
de cuidado y el lento avance en la corresponsabi-
lidad.

En la industria forestal y de la madera somos 
conscientes de los desafíos, pero también de las 
grandes oportunidades que presenta la equidad de 
género y la diversidad.

El sector forestal-maderero chileno está confor-
mado por casi cien mil propietarios y más de mil in-
dustrias de diversos tamaños, dedicadas a la ges-

tión y manejo sustentable de bosques, producción 
de madera y fibra.

 Es una actividad donde participa cerca de 1 mi-
llón y medio de personas, que aporta el 2% del PIB 
nacional y genera un 7% de las exportaciones tota-
les chilenas. Somos por definición una actividad re-
gional, rural, social y ambiental y, por ello sentimos 
que debemos hacernos parte de las inquietudes, 
metas y aspiraciones de nuestra sociedad. La equi-
dad de género, sin duda, es una de ellas y una de 
las más importantes.

 En la Corporación Chilena de la Madera creemos 
que los cambios deben partir desde dentro de las 
organizaciones y estar todas y todos convencidos 
de la necesidad de modificar prácticas y patrones 
culturales. Para ello no basta solo tener la volun-
tad de cambiar, se requiere diagnósticos claros. Es 
así como el 2020 lanzamos la Iniciativa Más Mujer 
Forestal, para avanzar en la equidad de género en 

nuestro sector.
 Una de las primeras acciones fue hacer un diag-

nóstico de la participación femenina en el sector fo-
restal, medición base que reveló que llega al 13,5% 
a nivel nacional. Queremos cambiar y aumentar esa 
cifra y estamos trabajando para ello. Contamos con 
una hoja de ruta para los próximos cuatro años, 
con acciones concretas que permitan ir entregando 
herramientas a las organizaciones y asociados de 
nuestro sector para contar con un 20% de partici-
pación femenina al 2026.

 Estamos convencidos que en el sector forestal 
y de la madera podemos aportar para construir un 
país cada vez más sustentable, que garantice igual-
dad de oportunidades a las mujeres, potenciando 
iniciativas que aceleren los cambios para captar y 
retener el talento presente en hombres y mujeres, 
valorando la diversidad como herramienta de inno-
vación y de sostenibilidad.

Por: Juan Luis Lara Jorquera
Docente Escuela de Terapia Ocupacional 
Universidad de los Andes

Covid y AUGE

Señor director, 
La discapacidad es una condición asociada a la pérdida de alguna 

función motora, cognitiva, emocional o social, e implica una serie de 
circunstancias que alteran el desempeño de las ocupaciones de una 
persona, llegando a perder los roles que los hacen partícipe de la so-
ciedad. 

En Chile, alrededor de un 17% de la población sufre algún grado de 
discapacidad, lo que ha ido en aumento por las secuelas de la pande-
mia. El Síndrome Post COVID-19 es una manifestación de estas se-
cuelas y está asociada a alteraciones del funcionamiento cognitivo, 
acompañándose por alteraciones emocionales como la depresión, lo 
que genera la pérdida de independencia de la persona.

Como rehabilitador he visto como se pierde la participación en socie-
dad producto de las secuelas del COVID-19. Aquí es importante contar 
con un proceso de rehabilitación que permita recuperar las funciones 
alteradas y lograr la mayor independecia, mediante estrategias directas 
sobre el usuario, su familia y el ambiente. 

Toda iniciativa que permita acceder a programas de rehabilitación son 
vitales para mantener a estas personas activas en la sociedad. El costo 
de estas presentaciones es alto y es por lo mismo es necesaria la crea-
ción de programas que minoricen estos costos y permitirán que más 
personas puedan acceder a rehabilitación. 

Por: José Antonio Catril Pichulman
Estudiante de Trabajo Tocial de la Universidad de la Frontera

Newen

¿Te has puesto a pensar en el grandioso poder de la energía humana, aquella 
que nuestra mapu puede detectar de una manera tan peculiar? 

¿Te has puesto a pensar en esa energía, ese newen que transmites a los demás, 
o en aquella que tu recibes de otros? Es una magia que puede que la biología, la 
psicología u otra rama de estudio puedan otorgarle ciertos fundamentos teóricos, 
hoy no ahondaré en ello. 

Aquella tan peculiar buena vibra, ese buen Newen que poseen algunas perso-
nas y que, puede venir a cambiar un mundo de incertidumbre y de sobrecarga 
mental, transformarse en un importante factor para que comiences a aprender lo 
que es mirar la vida con otros ojos, con valentía, entusiasmo y mucha fe. Que por 
lo demás es muy necesario en este nuevo año.   

La importancia de una buena vibra, del Newen, hará que las cosas en ti y en 
tu entorno se puedan dar con mayor satisfacción. Entrega buena vibra, rodéate 
del buen newen que poseen las grandes personas que vas conociendo a lo largo 
de tu vida, nuestra mapu te lo agradecerá, la tierra florecerá, la época de sequía 
terminará, la lluvia llegara a llenar los canales que llegan a nuestro piuke y así 
sentirás el profundo ayun y esperanza de que las cosas comenzarán a alinear a 
tu favor. 

Para Andrea, Samuel y Alonso.
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Alcalde Sepúlveda se reunió con agrupación 
‘Manos que Ayudan’

Durante la tar-
de de este miér-
coles 9 de mar-
zo, el alcalde de 
Nueva Imperial 
César Sepúlve-
da Huerta, se 
reunió con re-
presentantes de 
la agrupación 
de la comu-
na ‘Manos que 
Ayudan’ y que 
es presidida por 
Silvia Toledo 
Vergara.

En la opor-
tunidad, el jefe 
comunal conoció el trabajo 

que desarrolla esta organi-
zación, así como los puntos 

en común para seguir fortale-
ciendo el trabajo de la agru-

pación. 
‘Manos que Ayudan’, brin-

da apoyo a distintas perso-

nas y en diversas áreas, des-
de apoyo espiritual hasta la 
colaboración económica.

Se constituye nueva 
agrupación "Esfuerzo y 
Dignidad de Carahue"

En apoyo para personas en situación de discapacidad de la comuna 

Surge una nueva agrupación en be-
neficio de la comunidad de Carahue, 
esta mañana de jueves 10 de marzo, 
en el Centro Cultural de la misma co-
muna, se realizó el proceso de consti-
tución de la nueva agrupación, la que 
va en apoyo a las personas en situa-
ción de discapacidad.

La agrupación lleva por nombre 
"Esfuerzo y Dignidad de Carahue", y 
en su origen contempla una cantidad 
de 20 socios, los cuales correspon-
den a distintos emprendimientos de 
locales comerciales de la comuna de 
Carahue. 

La conformación de la agrupación 
permite una instancia de inclusión 
para los social para los miembros de 
"Esfuerzo y Dignidad de Carahue", 
entregándoles herramientas que for-
talecen la forma de integración e in-

clusión de personas en situación de 
discapacidad, entregando una forma 
de mejorar la calidad laborar y de 
vida de las personas. Esta opción, 
además, les permitirá lograr mejorar 
su opción de ingresos, al manejar 
nuevas alternativas y oportunidades 
laborales.

La municipalidad de la comuna de 
Carahue, ha estado presente en el 
trascurso de la creación y formación 
de esta agrupación, siendo apoyados 
por la Oficina Municipal de Interme-
diación laboral (OMIL), quienes han 
dispuesto de profesionales capacita-
dos para brindar todo el apoyo posi-
ble para que la agrupación "Esfuerzo 
y Dignidad de Carahue" sarga y pro-
grese lo mejor posible, remarcando 
el apoyo a la inclusión por parte del 
municipio.
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MTT y Fundación Conecta Logística Presentan Sistema de 
Identificación de Transporte de Comercio Exterior y Conductores

Como primera etapa, a par-
tir de hoy, los conductores de 
vehículos que transitan diaria-
mente por instalaciones logís-
ticas y portuarias de la zona 
central del país verán simplifi-
cado su proceso de identifica-
ción y acceso a estos recintos, 
gracias al nuevo Sistema de 
Identificación de Transporte de 
Comercio Exterior y Conduc-
tores, SITCOMEX.

Capturando el registro de 
una patente, a través de dispo-
sitivos de reconocimiento de 
las instalaciones, o ingresando 
en el sistema la información 
del camión y el RUT de un con-
ductor, ya sea en el acceso a 
un recinto o de manera previa 
si se cuenta con un sistema de 
agendamiento, SITCOMEX re-
visará que dicha patente esté 
asociada a una empresa que 
posea actividad de transporte 
de carga o una relacionada y el 
estado de su revisión técnica. 
Asimismo, con el RUT del con-
ductor, SITCOMEX verificará 

que la licencia se encuentre 
vigente y corresponda a la ne-
cesaria para realizar transporte 
de carga. 

Este servicio generará ma-
yor seguridad y eficiencia en la 
cadena logística, en términos 
de unificar información, redu-
cir tramitaciones y eliminar la 
presentación de documentos 
físicos para el ingreso o enrola-
miento de vehículos en termi-
nales y centros logísticos del 
país. Lo anterior permitirá me-
jorar la disponibilidad de infor-
mación, aumentar la seguridad 
al ingreso de las instalaciones, 
aumentar la velocidad del flujo 
de las cargas y ordenar el trán-
sito vehicular.

Este proyecto contribuirá 
también a alcanzar los objeti-
vos propuestos en la Mesa de 
Seguridad en Ruta que se ha 
generado como parte de las 
iniciativas del Plan de Logís-
tica Colaborativa, lanzado en 
octubre de 2021 por el MTT en 
conjunto con el Ministerio de 
Economía.

“Uno de los ejes prioritarios 
de trabajo en esta administra-
ción ha sido generar proyectos 
que faciliten las operaciones y 
aumenten su eficiencia a tra-
vés de la adopción de tecno-
logías. Por ello, al identificar 
problemáticas transversales 
en los puertos, pretendemos 
modernizar y disminuir bre-

chas que se presentan en pro-
cesos actuales, como lo son 
el enrolamiento por separado 
en cada terminal portuario o 
extraportuario, la escasa in-
formación en tiempo real para 
las actividades terrestres, vali-
dación física de documentos y 
los altos tiempos de espera en 
los distintos nodos”, señaló la 
Ministra de Transportes y Tele-
comunicaciones, Gloria Hutt.

 “Desde el Ministerio de 
Economía celebramos la im-
plementación del SITCOMEX 
en los principales puertos de 
nuestro país, dado que per-
mitirá agilizar los procesos de 
transporte y entregará mayor 
seguridad a los importadores 
y exportadores que necesi-
tan movilizar sus productos a 
través de nuestros puertos”, 
agregó el ministro de Econo-
mía, Fomento y Turismo, Lucas 
Palacios.

 SITCOMEX fue desarrollado 
entre febrero de 2020 y junio 
de 2021. A partir de esa fecha, 

Conecta Logística y MTT han 
testeado la plataforma para 
realizar las mejoras necesa-
rias para dar respuesta a los 
requerimientos de los usua-
rios que han probado su fun-
cionamiento. Esto permite hoy 
dar inicio a su marcha blanca 
en los puertos de Valparaíso y 
San Antonio, para luego masi-
ficar su uso en otros puertos.

Una vez en operación ple-
na, SITCOMEX funcionará en 
base a integraciones con los 
sistemas de agendamiento o 
control de acceso que posean 
los recintos portuarios o logís-
ticos, contando con identifi-
cación y registro de entrada y 
salida de vehículos de forma 
automatizada. 

Esta valiosa herramienta de 
seguridad y eficiencia logística 
fue desarrollada por el Minis-
terio de Transportes y la Fun-
dación Conecta Logística, con 
la colaboración de SRCeI, SII, 
PDI y el Área de Revisión Téc-
nica del MTT.

Cifras Regionales Sitúan A Las Mujeres Liderando Las 
Estadísticas Asociadas Al Teletrabajo

La inserción femenina au-
mentó nuevamente, siguiendo 
la estela de los trimestres ante-
riores, pero siendo aún menor 
que lo evidenciado previo a la 
pandemia. Asimismo, la tasa 
de inactividad (es decir, de las 
personas que no están bus-
cado trabajo de manera acti-
va) sigue siendo mayor que la 
masculina, dando cuenta de los 
efectos de la pandemia y de la 
perpetuidad de las brechas de 
género en el mercado laboral 
de la región.

Lo anterior, como parte del 
estudio de cifras del INE, res-
pecto de la realidad del mer-
cado laboral en La Araucanía 
durante el trimestre móvil no-
viembre 2020 – enero 2021, 
realizada por el equipo del Ob-
servatorio Laboral Araucanía, 
dependiente del SENCE en 
alianza con la Universidad de 
La Frontera.

En el más reciente bole-
tín se da cuenta además que 
el 58,1% de las mujeres en 
edad de trabajar están inacti-
vas, lo que implica un desafío 
en sus trayectorias laborales 
e independencia económica. 
Además, de que las razones 
esgrimidas son diferenciadas 

según sexo, donde las muje-
res no buscan trabajo dado el 
rol de cuidado de menores y 
personas adultas mayores, así 
como el desempeño de labores 
domésticas, mientras que en el 
caso de los hombres esto se 
evidencia de manera circuns-
tancial siendo razones de jubi-
lación, salud o estudios las que 
determinan su inactividad. 

También destacó el aumen-
to del empleo de manera dife-
renciada entre las distintas ra-
mas económicas de la región, 
destacando los sectores de la 
construcción, industrias ma-
nufactureras y administración 
pública, que ya evidencian un 
mayor nivel de ocupación que 
antes de la pandemia, sin em-
bargo, los sectores de Comer-
cio y Silvoagropecuario, si bien 
están mejor que el 2020, aún 
presentan un déficit respecto 
a 2019. Asimismo, se visuali-
zaron alzas en las ocupacio-
nes de mediana cualificación, 
como oficios, personal técni-
co, operarios y operadores de 
maquinarias, en sintonía con 
el crecimiento de los sectores 
mencionados previamente.

Finalmente, Camilo Rosas, 
Coordinador del Observatorio 

Laboral Araucanía señala que 
“uno de los elementos relevan-
tes del paulatino pero cons-
tante crecimiento del número 
de personas ocupadas en la 
región es que se está dando 
en el ámbito del empleo asala-
riado, el cual creció en 20.000 
puestos de trabajo en un año. 
Sin embargo, también es rele-
vante el crecimiento de 30.000 
puestos de trabajo entre 2020 
y 2021 en el trabajo por cuenta 
propia, que da cuenta de per-
sonas que trabajan de manera 
independiente o están realizan-
do emprendimientos, donde el 
cuidado a tener presente es que 
son empleos con condiciones 
muchas veces más precarias 
dada la mayor inestabilidad en 
sus ingresos, jornadas labora-
les flexibles, pero más extensas 
y menor acceso a beneficios de 
seguridad laboral, prestaciones 
de salud y pensiones”.

Sobre el Termómetro
Como parte de la red de 

observatorios nacionales de 
SENCE, el Observatorio La-
boral Araucanía entrega men-
sualmente un monitoreo de 
indicadores asociados al mer-
cado laboral de La Araucanía, 
haciendo énfasis en aspectos 

relativos al desempleo, la ocupación y composición de la fuerza 
de trabajo, calidad del empleo y otros temas relevantes, utilizando 
los datos de la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacio-
nal de Estadísticas (INE) y cada uno de sus trimestres móviles. 

A partir de esta fuente de datos, se identifican cambios relevan-
tes desde octubre de 2019, así como un seguimiento continuo de 
indicadores laborales en medio de la crisis sanitaria y económica 
asociada al Covid-19 en 2020. Además, se incorpora información 
de los subsidios al empleo entregados por SENCE y el Ministerio 
del Trabajo.

Termómetro laboral marzo 2022
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Observatorio Judicial publica quinto informe sobre 
violencia en la Macrozona Sur

Observatorio Judicial, en 
conjunto con la Multigremial 
de la Araucanía, lanzaron su 
informe final sobre violencia 
en la Macrozona Sur. En el 
estudio se refleja un aumen-
to considerable en el número 
de ingresos de causas a los 
tribunales de justicia por he-
chos de violencia en la zona. 
Mientras que en 2018 ingre-
saron 84 causas, en 2020 
este número alcanzó los 321 
ingresos, lo cual equivale a 
un incremento de 282%. El 
59,3% de estas causas co-
rresponden a ataques incen-
diarios. 

Tal como revelan los datos, 
ha habido un lento avance 
en la resolución de los ca-
sos, encontrándose aun   un 
58,3% en tramitación. Del to-
tal de las causas restantes, un 
24% fueron archivadas provi-
sionalmente o bien finalizaron 
por decisión de no perseverar 
(40%), por sobreseimiento 
definitivo (6%) o por acuerdo 
reparatorio (2%). Así, sólo un 
3% concluyó en la dictación 

de sentencia, equivalente a 
nueve sentencias condena-
torias.

De las causas vigentes,  
distinguiendo entre aquellas 
que cuentan con uno o más 
imputados formalizados de 
aquellas que no, es posible 
encontrar que apenas un 
8,3% de las causas vigentes 
se encuentra formalizada, 
mientras que el 91,6% res-
tante no cuenta con ningún 
imputado formalizado.

Para José Miguel Aldunate, 
Director de Estudios de Ob-
servatorio Judicial e investi-
gador de esta serie de infor-
mes, “los datos analizados 
muestran la tendencia histó-
rica de inefectividad del Esta-
do en la conservación del or-
den público y persecución del 
delito en la zona del conflicto. 
Sin embargo, en 2021 hubo 
un cambio de tendencia mar-
cada por la declaración del 
estado de excepción y la ma-
yor coordinación entre el Eje-
cutivo, el Ministerio Público 

y las policías. Los resultados 
judiciales de estos esfuerzos 
solo podrán evaluarse en pro-
piedad a partir de este año, 
pero ya se observa un au-
mento considerable en el nú-
mero de detenciones. Es de 
esperar que el gobierno en-
trante persevere en el camino 
iniciado en 2021 y no regre-
se al estado generalizado de 
inefectividad observado con 
anterioridad”, señaló.

Por su parte, Patricio San-

tibáñez, Presidente de la 
Multigremial de La Arauca-
nía, afirmó que las cifras que 
entrega este reciente informe 
vienen a confirmar lo que la 
mayoría de la región ya sabe, 
“hay impunidad, hay falta de 
justicia, muchos dicen que 
no se puede hacer más de lo 
mismo, y efectivamente no se 
puede hacer más de lo mis-
mo. Lo que reclama la región 
es un mínimo de eficacia de 
las instituciones policiales y 
judiciales, ya que este con-

flicto nunca se va a resolver si 
aquellos que cometen delitos 
graves tales como asesina-
tos, quemas de propiedades 
y de medios de trabajo, no 
pagan como debe pagarse 
en cualquier sociedad demo-
crática. Los delitos deben ser 
sancionados y los responsa-
bles castigados; y eso es lo 
que nunca ha ocurrido  en La 
Araucanía”.  

Delitos con calificación 
terrorista

De las 93 causas ingre-
sadas por delitos con califi-
cación terrorista, apenas 4 
cuentan con uno o más im-
putados formalizados, lo cual 
representa un 3,7% del total. 
Del análisis particular de cada 
causa, se puede apreciar que 
aquellas que se encuentran 
formalizas son las únicas que 
cuentan con uno o más im-
putados conocidos, mientras 
que en las causas restantes 
la acción penal se interpuso 
“contra quien resulte respon-
sable”.

Programa ASE Cautín apoya reinserción de jóvenes del Sename Araucanía
¿Qué es el programa ASE? 

El Programa de Apoyo 
Socioeducativo (ASE) tiene 
como principal objetivo im-
plementar una oferta socioe-
ducativa, que contribuya en 
la reinserción social y edu-
cacional de adolescentes y 
jóvenes que se encuentren 
apercibidos por la Ley de 
Responsabilidad Adolescen-
te, y que además se encuen-
tran en situación de abando-
no del sistema escolar, con 
rezago en la enseñanza bási-
ca o media.

Al respecto, la directora re-
gional del Sename Araucanía, 
Claudia De La Hoz, profundi-
zó en la importancia de este 
tipo de programas: “es funda-
mental contar con programas 
socioeducativos que realicen 
el proceso de homologación 
y nivelación de estudios para 
jóvenes que se encuentran 
dentro del sistema, y que por 
algún motivo han realizado 
abandono del sistema esco-
lar. La educación es una he-

rramienta fundamental para 
la reinserción social, ya que 
les permite acceder a mejo-
res condiciones laborales y 
de vida”, afirmó la autoridad.

El programa ASE Cautín 
cuenta con capacidad opera-
tiva de atención de 55 jóvenes 
de forma simultánea, tanto de 
manera presencial como tele-
mática. La idea es poder cu-
brir necesidades educativas 
de los usuarios, respetando 
las diferentes circunstancias 
socio-económicas y demo-
gráficas de los jóvenes.

Hasta la fecha se encuen-

tran dentro del programa 34 
jóvenes y adolescentes de di-
ferentes centros y programas 
de justicia: Centro Semicerra-
do (CSC) de Temuco; Progra-
ma Libertad Asistida (PLA); 
Programa de Libertad Asisti-
da Especial (PLE); Programa 
de Salidas Alternativas (PSA); 
y Medidas Cautelares Ambu-
latorias (MCA) de la Provincia 
de Cautín.

La directora del programa 
ASE Cautín, Carolina Arave-
na, destacó el plan educati-
vo de este año: “actualmen-
te licitado desde enero 2022 

hasta enero de 2024, realiza 
el acompañamiento educati-
vo para los y las jóvenes que 
se encuentren en riesgo de 
deserción educativa formal; 
ejecuta tutoría educativa, ins-
cripción y refuerzo de asigna-
turas a rendir en proceso de 
nivelación de estudios tanto 
en enseñanza básica y me-
dia; apoya el proceso de exa-
minación con fines laborales 
y, por último, en los casos 
más dependientes realiza el 
procedimiento de alfabetiza-

ción”.

Uno de los jóvenes que 
actualmente está dentro 
del programa es E.F., quien 
además ya se encuentra tra-
bajando de manera formal, 
señaló que “son de mucha 
ayuda las clases con los tíos 
del programa, he aprendido 
harto, están constantemente 
preocupados por nosotros y 
que nos vaya bien en todas 
las cosas que estamos reali-
zando”.
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Presidenta del CPLT critica escaso avance en legislación de transparencia 
La presidenta del Consejo 

para la Transparencia, Gloria 
de la Fuente, criticó el esca-
so avance que tuvo la agenda 
de transparencia en la admi-
nistración de gobierno sa-
liente, asimismo sostuvo que 
las señales sobre probidad y 
transparencia del nuevo co-
mandante en jefe del Ejército, 
Javier Iturriaga eran una bue-
na noticia para el país.

 “Es una muy buena noti-
cia justamente porque parte 
importante del nuevo desafío 
que tiene el nuevo coman-
dante en jefe del Ejército para 
instalarse en el día de ayer 
era separar aguas y dar es-
tas señales tanto hacia afuera 
como hacia dentro que acá 
hay un quiebre respecto a lo 
que había pasado en el Ejér-
cito y a las críticas que se ha-
bían generado incluso a los 
procesos judiciales, la señal 
de ayer es clara y categóri-

ca, esto no se va a permitir, 
se va a colaborar con la justi-
cia y lo que se espera es que 
haya máxima transparencia 
para que se esclarezcan los 
hechos”, señaló en radio Uni-
verso la presidenta del CPLT.

 Según la titular de trans-
parencia las señales de Itu-
rriaga “se tienen que traducir 
en acciones muy concretas 
en el próximo tiempo, proba-
blemente ahí el trabajo que 

se haga con la nueva ministra 
de defensa (Maya Fernández) 
va a ser fundamental, eso va 
en la línea correcta porque fi-
nalmente el Ejército está muy 
golpeado en el último tiempo, 
no solamente desde el punto 
de vista de la confianza ciuda-
dana sino también desde sus 
propios funcionarios, que sin 
duda deben ver con bastante 
preocupación que todos sus 
ex comandantes en jefe (des-

pués de los ´90) hayan estado 
involucrados en alguna situa-
ción de corrupción”.

 Señaló que la reforma 
constitucional del año 2005, 
sobre la subordinación de las 
FFAA al control civil, fue im-
portante pero no suficiente, a 
su juicio: “faltaron controles 
relevantes, que tienen que 
ver básicamente con el con-
trol administrativo de lo que 
ahí sucede”.

 “Creo que han habido 
avances como la norma de 
2020 que entrega un control 
más férreo de los gastos re-
servados, pero insisto desde 
nuestra perspectiva no es 
suficiente, pongo un ejemplo, 
el artículo 436 del código de 
justicia militar establece algu-
nas causales de reserva para 
el acceso a la información por 
temas de seguridad nacional, 
este ha sido utilizado recu-
rrentemente, nosotros cree-

mos que ahí hay que avanzar 
hacia generar un mecanismo 
-y creo que aquí la Conven-
ción Constitucional es muy 
relevante- que efectivamente 
haga de una causal de re-
serva como esta, de existir, 
una situación muy acotada y 
justificada. No queremos que 
desde esa opacidad se es-
condan cosas que son malas 
noticias para Chile.”, subrayó.

 De la Fuente destacó lo 
dicho por la ministra de de-
fensa entrante, Maya Fer-
nández sobre la protección 
al denunciante al interior de 
las FFAA “que también creo 
que es muy importante apro-
pósito de que quienes más 
conocen o han sido testigos 
de situaciones irregulares son 
los propios funcionarios que 
quedan desprotegidos a la 
hora de tener que denunciar” 
Es parte importante de las 
deudas que aún tenemos”.

Gobierno Regional y municipio de Temuco reconocen la 
labor realizada por el ministro Moreno en pos del diálogo en 
La Araucanía

 “Encuentro para el Forta-
lecimiento del Diálogo por 
La Araucanía”, así se deno-
minó la actividad realizada 
en conjunto entre el Gobier-
no Regional y el Municipio 
de Temuco para reconocer 
la labor realizada en la re-
gión por parte del saliente 
ex Ministro de Desarrollo 
Social y actual de Obras Pú-
blicas, Alfredo Moreno.

La emotiva ceremonia, 
realizada en el Pabellón de 
La Araucanía reunió al go-
bernador regional Luciano 
Rivas, al alcalde de Temuco, 
Roberto Neira, al ministro 
Alfredo Moreno y a autorida-
des regionales, comunales 
y ancestrales, donde se re-
conoció y agradeció la labor 
realizada por el ministro en 
el trabajo, gestión y desa-
rrollo de puentes para el diá-
logo y la convivencia en La 
Araucanía.

Sobre la actividad, el go-
bernador regional Lucia-
no Rivas dijo que, “cuando 
nos ponemos de acuerdo 
y salimos de la inercia que 
nuestra región ha venido te-
niendo este último tiempo, 

el ejemplo de lo que 
hizo el ministro Alfredo 
Moreno cuando estuvo 
en la cartera de Desa-
rrollo Social fue, pre-
cisamente, tratar de 
hacer las cosas de for-
ma diferente, tratar de 
buscar otras alternati-
vas, potenciar el diálo-
go, escuchar, reunirse 
con la gente de todos 
los sectores, de todos 
los dolores que puede 
tener nuestra región, 
y en base a eso tratar 
de construir. Lamen-
tablemente fue un proceso 
que no pudo seguir adelan-
te, pero son procesos, los 
cuales hay que tratar de en-
caminar, retomar y tratar de 
buscar para nuestra Arau-
canía, lo que no podemos 
seguir haciendo es mante-
ner el Status Quo que hoy 
la región está, necesitamos 
avanzar para tener una paz 
duradera para nosotros y las 
futuras generaciones”.

El ministro Alfredo More-
no, en su último día como 
ministro de Estado, al ser 
reconocido en la ceremo-

nia afirmó que, “aquí cam-
bian las tareas que tienen 
las personas y yo estuve 
aquí en mi primer día como 
ministro y estoy acá en mi 
último día, pero mi idea es 
que debemos estar después 
es cualquiera sea la condi-
ción, hemos hablado con 
el alcalde y el gobernador 
y con muchísima gente de 
acá que tiene interés en que 
las cosas cambien, mejoren, 
debemos seguir buscando y 
trabajando por la paz, bus-
cando el diálogo y dándole 
la manos a todos, que es el 
desafío que tenemos y la in-

tención del nuevo gobierno 
también es esa”.

Sobre este reconocimien-
to, Alfredo Moreno también 
afirmó que, “el camino es 
buscar el diálogo, poder 
convivir en la diversidad, no 
hay manera de tener aquí 
una uniformidad porque te-
nemos distintas culturas, 
pasados, distintas maneras 
de ver algunas cosas, pero 
lo importante es si todos po-
demos convivir y tener una 
sociedad más rica y mejor”.

Mientras que el alcalde 
de Temuco, Roberto Neira, 
sostuvo que, “lo que esta-

mos mostrando hoy día es 
que desde las diferencias se 
puede construir y podemos 
aportar a nuestra región. Lo 
que hizo el ministro en sus 
primeros dos años en Desa-
rrollo Social fue un avance 
importante, que por dife-
rentes motivos y decisiones 
políticas truncado, y lo que 
nosotros queremos hoy día 
es avanzar en el diálogo, es 
quedarnos con las palabras 
que dijo el Obispo Vargas, 
quien convocó a un diálogo 
abierto y tenemos además 
el compromiso de los rec-
tores de las universidades, 
del Centro Nansen, de mu-
chas voluntades de distintos 
aspectos que tenemos que 
considerar en la búsqueda 
de una solución a la convi-
vencia de la Región de La 
Araucanía”.

La autoridad comunal ade-
más señaló que, “dejamos 
invitado a Alfredo Moreno 
que, desde otra posición, 
siga colaborando porque los 
que tenemos un cargo pú-
blico seguiremos trabajando 
en aportar con nuestro gra-
no de arena”.
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arterial alta: Primaria y secundaria.:
•Primaria o esencial: Es el tipo más 

común de presión arterial alta. Por lo 
general se desarrolla con el tiempo a 
medida que envejece.

•Secundaria: Es causada por otra 
condición médica o el uso de ciertos 

medicamentos.
¿Qué hacer para bajar la presión?
•Reduce el exceso de peso y cuida 

la cintura. La presión arterial a menu-
do aumenta cuando se aumenta de 
peso. ...

•Haz ejercicio regularmente. ...
•Lleva una 

dieta saludable. 
...

•Reduce el 
consumo de so-
dio en tu dieta. 
...

•Limita la can-
tidad de alcohol 
que bebes. ...

•Dejar de fu-
mar. ...

•Reduce el 
consumo de ca-
feína. ...
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Salud/ Pie Diabético la principal causa 
de amputación en el país

En Chile se realizan dos mil 
amputaciones anuales como 
consecuencia de heridas 
crónicas que nunca cicatri-
zan productos de la Diabetes 
Mellitus. Según la Sociedad 
Chilena de Diabetes, en el 
mundo se realizan una am-
putación cada 6 segundos, 
lo que se convierte más de 
un millón anualmente, cifras 
alarmantes que en Chile van 
en aumento producto del mal 
cuidado de la enfermedad 
y de la curación de heridas 
más el aumento de descuido por falta de atención por pan- demia,

La diabetes mellitus, según 
ENS afecta a un 12,3% de la 
población chilena. De ellos, 
se estima que un 15% serán 
hospitalizados alguna vez por 
problemas de pie diabético, 
trastorno causado por el au-
mento de los niveles de glu-
cosa en la sangre debido a la 
falta de secreción de insulina. 
Esto provoca una disminu-
ción del flujo sanguíneo a los 
nervios, lo que produce daño 
en las extremidades manifes-
tado en forma de úlceras en 
los pies.

El daño en las extremida-
des se produce por varias ra-
zones. Una de ellas es por el 
deterioro sensorial que impli-
ca que los pacientes demo-
ren más en notar que tienen 
alguna herida, lo que implica 
que las lesiones tardan más 
en cicatrizar. Debido a lo an-
terior, en Chile se realizan cer-
ca de dos mil amputaciones a 
pacientes diabéticos y se es-
tima que existen 85 mil afec-
tados por pie diabético, que 
se encuentran en constante 
tratamiento.

¿Qué es la hipertensión y sus síntomas?

Algunas personas con presión arte-
rial alta pueden tener dolor de cabe-
za, dificultad para respirar o sangrado 
nasal, pero estos signos y síntomas 
no son específicos y, por lo general, 
no se presentan hasta que dicho tras-
torno alcanza una etapa grave o poten-
cialmente fatal

¿Cuáles son las causas de la hiper-
tensión arterial?

Si tienes demasiado sodio o muy 
poco potasio en la dieta, es más proba-
ble que tengas presión arterial elevada. 
Consumo de tabaco. Fumar cigarrillos, 
mascar tabaco o estar cerca de otras 
personas que fuman (fumador pasi-

vo) puede aumentar la presión arterial. 
Consumo excesivo de alcohol.

¿Cuándo se considera que una per-
sona tiene hipertensión?

La hipertensión sistólica aisla-
da se trata de la misma manera que 
la presión arterial alta corriente (130 o 
más alto para el primer número u 80 
o más alto para el segundo número), 
pero es posible que el tratamiento re-
quiera más de un tipo de medicamento 
para la presión arterial

¿Cuáles son los tipos de hipertensión 
arterial?

Hay dos tipos principales de presión 
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Con la presencia del alcal-
de de Nueva Imperial Ce-
sar Sepúlveda Huerta, junto 
a su par el edil de Temuco 
Roberta Neira, se realizó en 
la Plaza Aníbal Pinto el lan-
zamiento oficial de Expo 
Competencia Wampo y Feria 
Costumbrista.

Actividad organizada por la 
Ilustre Municipalidad de Nue-
va Imperial junto a Wampo 
Chile, Uni2 Turismo y la co-
munidad Maliqueo y Sellao 
del sector Catrianche, se lle-
vará a cabo el sábado 26 del 
presente mes de marzo, en 
las aguas del río Chol-Chol.

Para el sábado antes seña-
lado, se realizará una gama 
de actividades que se ini-
ciarán a las 10 horas con la 
recepción de los visitantes, a 

las 10:30 horas está destina-
da para Llellipun, Wampo en 
la Memoria del Budi, mien-
tras que a las 11:30 un ulkan-
tun, para proseguir al medio 
día.

Los visitantes 
podrán degus-
tar de la gastro-
nomía Lafkenche 
a libre elección 
en stand pre-
sentes con mú-
sica mapuche 
en vivo. A las 13 
horas se inicia la 
competencia de 
Wampo, en las 
categorías pro-
fesionales y mu-
jeres amateu-
rs, para finalizar a 
las 16 horas con 
la entrega de pre-
mios y estímulos 

especiales, y un choyque pu-
rrun y cierre del evento.

Los emprendedores expo-
nentes estuvieron exhibien-
do un wampo, con el objetivo 
de promover la Expo Com-

petencia Wampo 
y Feria Costum-
brista.

Este even-
to patrimonial 
cultural es muy 
importante para 
La Araucanía ya 
que se difunde el 
patrimonio, cos-
movisión y cul-
tura mapuche.

“Queda exten-
dida la invita-
ción para todos 
y todas las que 
quieran partici-
par de este im-
portante evento, 

oportunidad actividad  que 
se quiere resaltar esta anti-
gua y tradicional actividad , 
rescatar un poco de lo que 
fueron los antepasados, es-
tamos insertos en una co-

Lanzamiento Oficial de Expo Competencia 
Wampo y Feria Costumbrista

A realizarse el 26 de marzo en las aguas del rio Chol-Chol

muna en donde un gran 
porcentaje es de la etnia 
mapuche, entonces esta 
actividad es  muy impor-
tante, es por eso que  in-
vitamos  a todos que par-
ticipen,  les recuerdo que 
será el sábado 26  de este  
mes de marzo” señaló el 
edil imperialino Cesar Se-
púlveda.   

“Cuando me hizo la in-
vitación el alcalde de Im-
perial, Cesar Sepúlveda 
dije de inmediato que sí, 
con la finalidad de apo-
yar y fortalecer estas ac-
tividades, que son muy 
nuestras como región, 
rescatar nuestra cultura 
ancestral” señaló Roberto 
Neira, edil de Temuco.


