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Por: Daniela Bello
Directora carrera de Periodismo U. Autónoma de Chile Sede Temuco

El sesgo y los desafíos del discurso periodístico 
en la transmisión de la guerra

Con preocupación hemos sido testigos de un 
profundo sesgo racial en la cobertura mediática 
del conflicto en Ucrania. Opiniones vertidas por 
periodistas que normalizan conflictos armados en 
territorios donde sus habitantes son negros o mo-
renos, revelando la discriminación enquistada que 
surge en medio de un discurso en vivo, natural y 
espontáneo, al fragor del reporteo que transcurre 
bajo altas dosis de estrés y presión por el rating.

 
Los relatos discursivos revelan formas de ver el 

mundo, de interpretar realidades y en ello, el rol 
del periodista y el medio es clave, pues juntos 
contribuyen a la formación de opinión. Algunos de 
los profesionales que, desde su propio encuadre 
cultural, hicieron alusión a “ojos azules” o “territo-

rios más civilizados” se han disculpado, quizás la 
intensidad del momento les jugó una mala pasada, 
sin embargo, queda de manifiesto que estos he-
chos suponen al menos tres desafíos, tanto para 
los profesionales del área como para los medios 
de comunicación.

 Uno de ellos apunta a la propia conciencia 
profesional, a la reflexión ética permanente en el 
ejercicio de la profesión sobre el clima y los acon-
tecimientos sociales, que permita conectar con 
retóricas tan fundamentales como la erradicación 
de la discriminación y el respeto a los derechos 
humanos, sea por etnia, género, credo u otros.  De 
la mano, es necesaria la capacitación continua de 
los profesionales del área y salas de redacción, 
más aún cuando optan por la cobertura de hechos 

que los someten a una alta exigencia y donde se 
enfrentan no al mero tratamiento de la noticia, sino 
que del dolor. Finalmente, carecemos de regula-
ción o instancias de reflexión; acuerdos interna-
cionales, decálogos, observatorios o normas que 
velen por erradicar de las coberturas noticiosas 
expresiones racistas y discriminatorias.

 
En tiempos donde el flujo de información en 

vertiginoso, es más necesario que nunca dar un 
minuto a la reflexión, pues al fin y al cabo somos 
responsables de interpretar los acontecimientos 
y muchas veces el sufrimiento, sensibilizar a la 
audiencia sin espectacularidad e informar para 
formar y así quizás, mover un poco la aguja para 
acercar posiciones y no distanciarnos más.

Por:  Sonia Fuentes Muñoz
Decana Facultad de Educación y Ciencias Sociales, UCEN

Sala Cuna Universal:  Proyecto necesario de reorientar

La historia se repite. Hace unos varios días se 
envió con carácter de urgencia al Senado el pro-
yecto de ley corta de Sala Cuna Universal (SCU). 
Propuesta que en su esencia podría estar bien 
orientada, pero en su concreción deja ver sesgos 
importantes que impactarán en nuestros niños. 
La primera lectura, revela que el foco del ejecu-
tivo está puesto en el financiamiento y no en las 
necesidades y derechos de la niñez.

Preocupa que se está obviando un elemen-
to que es esencial para la tarea educativa de 
este primer nivel de la educación inicial, como 
es el estar en manos de profesionales idóneos, 
conquista lograda y ampliamente argumentada 
desde la Educación Parvularia por más de cien 
años. El proyecto SCU deja en manos de “cuida-
dores” esta tarea tan trascendente, y con ello, se 
retrocede a una mirada de guardería, concepto 
ya casi eliminado de nuestro sistema educativo.

Por otra parte, ¿No es acaso discriminatorio 
garantizar el derecho a asistir a la sala cuna sólo 
a los niños que son hijos de madres que tienen 
previsión laboral? ¿Y los demás niños no son me-
recedores de recibir la atención educativa en la 
etapa más importante de su desarrollo? Esto nos 
muestra que el gran error de este proyecto es la 
perspectiva que lo orienta, la mirada desde el en-
foque del trabajo y no desde lo educativo.

Lo anterior, se ve corroborado al excluir de este 
proyecto la participación del Ministerio de Edu-
cación y centrarlo desde el Ministerio de la Mujer 
y desde el Ministerio del Trabajo. Este enfoque 
distorsiona el verdadero objetivo de esta ley que 
debieran ser los niños y su educación y no sus 
madres y su trabajo.

Como profesional de la Educación Parvularia e 
integrante de una Facultad de Educación, hemos 
asumido siempre nuestra tarea de educar con la 

trascendencia y responsabilidad que conlleva, 
cautelando que los profesionales que se formen 
para esta crucial tarea sean dignos, tanto desde 
sus características humanas como desde lo pro-
fesional, para abordar con seriedad profesional 
y rigurosidad teórica y metodológica la misión a 
emprender: educar los primeros años de la niñez, 
el futuro de una nación. Esta tarea requiere de 
personas idóneas para desarrollarla.

La Sala Cuna que necesitamos debe ser real-
mente universal, educativa, inclusiva, formadora 
e integradora para todos y cada uno de nuestros 
niños/as, sin discriminación alguna. Por ello, se-
ñalamos que este proyecto debe reorientar su 
enfoque a lo que realmente es lo esencial: la edu-
cación de los niños y niñas de Chile.  Esperemos 
que quienes deban legislar sobre ello, demues-
tren conocimiento de la trascendencia y el impac-
to para la educación infantil que esto significa.
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Diagnóstico del Adulto Mayor desarrolló 
su 2° Jornada de Diálogos Participativos

El reciente miércoles, se realizó 
una nueva jornada de Diálogos Par-
ticipativos en el margen de la rea-
lización del Diagnóstico del Adulto 
Mayor desarrolló, esta segunda ver-
sión contó con la presencia de los 
concejales de la comuna de Cara-
hue, Claudio Valck y Paola Retamal. 

Durante esta nueva jornada, se 
discutieron importantes temas de 
relevancia para los adultos mayores 
de la comuna de Carahue, en don-

de se consideraron así las actuales 
barreras que enfrenta de en su día 
cotidiano en la comuna.

Este proyecto que se está tra-
bajando tiene como finalidad el de 
conocer las barreras y necesidades 
de las comunidades de adultos ma-
yores de la comuna, para así, lograr 
generar nuevas medidas que mejo-
ren su actual calidad de vida. Más 
adelante, se seguirá trabajando con 
esta modalidad de conversación ya 

actividades con las personas y acto-
res de relevancia de la comuna, ins-
tancia en donde se podrán escuchar 
las diferentes experiencias de la po-
blación adulto mayor de Carahue.

Además, se sigue desarrollando 
el Catastro del Adulto Mayor y las 
Juntas de Vecinos, Comunidades 
Indígenas, APR, Postas, Cesfam y 
Cecosf, el cual, se encuentra en pro-
ceso de recopilación de información 

y datos de la actual población etaria 
de la comuna, tanto de la población 
urbana como rural. Esta informa-
ción, permitiría que más adelante se 
logré comunicar sobre la realización 
de una encuesta, que dará a cono-
cer la situación actual de los adul-
tos mayores. Durante este proceso 
de recopilación de información, es 
importante informar que NO se so-
licitarán datos como, el Rut o datos 
bancarios.

Con la finalidad de conocer barreras y necesidades de adultos mayores de Carahue

Apoyo a la candidatura del poeta y escritor Humberto Lagos 
Schuffeneger al premio nacional de literatura 2022

Honorable Jurado del Pre-
mio Nacional de Literatura.

Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio.

Premio Nacional de Litera-
tura 2022.

Es un honor para el Círculo 
de Escritores Juvencio Valle, 
de la comuna de Nueva Im-
perial, apoyar la candidatura 
del poeta y escritor Humberto 
Lagos Schuffeneger al Premio 
Nacional de Literatura año 
2022, en reconocimiento a su 
vasta trayectoria en la poesía, 
la literatura y la investigación, 
a su enorme contribución en 
el arte literario, y sus diversas 

y relevantes publicaciones en 
Chile y en el extranjero.

Humberto Lagos, nace en 
Nueva Imperial, el 21 de julio 
de 1942, hijo de Humberto 
Lagos Gallegos (mueblista) y 
de Marta Schuffeneger Mal-
donado (dueña de casa), es 
parte de una familia numero-
sa constituida por 6 hijos. Su 
primera infancia, la vivió en el 
Nueva Imperial de mediados 
del siglo XX, empañándose 
de sus costumbres, tradicio-
nes, naturaleza, el clima y la 
ruralidad, lo cual le otorga un 
sello especial a su literatura. 

En palabras Humberto, al 

recordar su infancia, reme-
mora: “las intensas lluvias su-
reñas, los granizos, los cuen-
tos misteriosos de su abuela 
que despertaron su imagina-
ción”. A muy temprana edad, 
le llamó la atención la lectura 
de textos bíblicos y la tras-
cendencia del ser (salmos y 
proverbios), y asimismo las 
rondas infantiles, que tam-
bién fueron fuente de inspira-
ción en su poesía y del apren-
dizaje de los ritmos poéticos, 
presentes en sus primeros 
escritos.

Su trabajo ha traspasado 
lo exclusivamente literario, y 
como doctor en Sociología 

desarrolló una destacada ca-
rrera en investigación sobre 
las religiones, derecho hu-
manos y sectas, por lo que 
esta experiencia profesional 
también le ha servido como 
inspiración para alimentar su 
posterior obra literaria, dando 
un vuelco a sus vivencias co-
tidianas, las cuales comunica 
a través del verso. 

Ha contribuido de forma 
relevante a dar a conocer la 
poesía de nuestra comuna a 
nivel nacional e internacional, 
por lo tanto, se ha transfor-
mado un embajador literario, 
a través de sus obras, entre 
ellas: Lamentos, Azuledad, 

Ironías de mi Reino y la Secta 
Luna y el Dragón Oriental, en 
total suman 25 libros de lite-
ratura.

Por las razones expuestas, 
recomendamos vivamente 
al poeta y escritor Humberto 
Lagos, amigo de nuestro Cír-
culo de Escritores Juvencio 
Valle, para ser reconocido 
mediante el premio nacional 
de literatura año 2022.

COMITÉ EDITORIAL: Vic-
tor Naín Leal y José Chava-
rría Bilbao

Círculo de Escritores Ju-
vencio Valle de Nueva Im-
perial.
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Productores de La Araucanía se organizan para potenciar el 
cultivo de avellano europeo en La Araucanía

Como un nuevo hito que 
da cuenta del avance en el 
programa Araucanía Frutí-
cola fue calificada la confor-
mación del segundo GTT o 
Grupo de Transferencia Tec-
nológica, asociado en esta 
oportunidad al cultivo del 
avellano europeo.

 “Ampliar la matriz produc-
tiva asociada al avellano, que 
hasta ahora tiene como zona 
reconocida a la comuna de 
Gorbea, es otra de las líneas 
de trabajo que busca la expe-
riencia asociada al programa 
financiado por el Gobierno 
Regional y que rápidamente 

consolida la diversificación 
hacia la fruticultura como el 
siguiente paso en materia 
de producción exportadora 
de la región”, manifestó el 
gobernador regional de La 
Araucanía, Luciano Rivas.

Al respecto, el subdirector 
del programa Araucanía Fru-
tícola, Abel González, desta-
có que la instancia de confor-
mación sirvió para responder 
inquietudes asociadas a los 
costos de producción de un 
mercado altamente valorado 
en la industria local debido a 
su alta rentabilidad, pero que 
presenta muchos desafíos 

en materia de productividad 
y exige buenas prácticas de 
manejo. 

“Dentro del análisis econó-
mico planteamos que tener 
la posibilidad de acceder 
a subsidios tanto de rie-
go como de adquisición de 
plantas  es tremendamente 
importante para la rentabili-
dad del cultivo. Por lo tanto, 
la invitación es a los agricul-
tores que quieren desarrollar 
proyectos, a que se acer-
quen al programa Araucanía 
Frutícola pues se cuenta con 
asesoría para el desarrollo 
de proyectos destinados a la 

diversificación hacia los fru-
tales, los cuales estarán va-
lidados técnicamente, listos 
para ser presentados ante 
las fuentes de financiamien-
to”.

Por su parte, la productora 
de Victoria e integrante del 
GTT, Marlene Affeld, destacó 
la oportunidad de informarse 
sobre temas claves que per-
miten disminuir la posibilidad 
de error.

“estamos todos apren-
diendo y es muy importante 
compartir las experiencias, 
quedarnos con lo bueno y 

evitar errores que hemos co-
metido todos. Abrir nuestros 
campos, perder el temor a 
nuestros colegas y vecinos, 
y aprender entre todos. Me 
llamó la atención escuchar 
de programas de fomento 
que desconocía, además de 
acceder a información valio-
sa sobre el trabajo en inver-
nadero y las formas de veri-
ficación de la calidad de las 
plantas, entre otros aspectos 
técnicos”, puntualizó.

Finalmente, desde el equi-
po se precisó que tras esta 
primera reunión de confor-
mación se fijaron los prin-
cipales temas a abordar en 
la agenda de reuniones del 
2022 y que considera traba-
jo en terreno además de la 
capacitación en avances en 
materia tecnológica en fruta-
les que son parte de las más 
recientes investigaciones a 
cargo de profesionales del 
INIA Carillanca.

Tus ojos también sufren en otoño
Los ojos son especialmente 

sensibles a la luz y condicio-
nes atmosféricas, por lo que 
los cambios de estaciones 
pueden ser momentos es-
pecialmente sensibles para 
ellos. Pasar más tiempo en 
lugares encerrados, más ho-
ras de exposición a pantallas, 
bajas temperaturas y calefac-
ción, caída de hojas de los 
árboles, viento y el ángulo de 
incidencia de los rayos sola-
res son de las condiciones 
que más afectan la salud 
ocular durante esta época.

 “Además, durante este pe-
riodo el cuerpo se enfrenta 
a más afecciones por virus, 
como el adenovirus, que no 
sólo provocan gripes o res-
fríos, sino que también in-
fecciones en los ojos que 
pueden causar alteraciones 
permanentes”, señala Paula 
Molina, químico farmacéutico 
de Farmacias Ahumada.

 En este sentido, es impor-
tante conocer cuáles son los 
problemas más comunes en 
otoño para poder reconocer-
los y tratarlos de forma opor-
tuna.

  Ojo seco: Si bien esta es 
una condición crónica, sus 
síntomas pueden agudizarse 
en esta época, cuando hay 

viento, aire acondicionado o 
calefacción. Es una enferme-
dad que ocurre por alteracio-
nes en las lágrimas, ya sea 
porque se producen en menor 
cantidad o porque la calidad 
de éstas no es la adecuada. 
“Esto puede deberse a varios 
factores, entre los que están 
la edad, los cambios hormo-
nales en las mujeres, la 
ingesta de ciertos medi-
camentos, enfermedades 
autoinmunes y hasta de-
terminadas condiciones 
ambientales”, señala la 
farmacéutica.

 Principalmente, se re-
conoce por el ojo rojo, 
pero también puede tener 
una serie de otras moles-
tias oculares: como pica-
zón, sensación de arenilla 
o de tener algún cuerpo ex-
traño, ardor, dolor o sensa-
ción de sequedad. Para Mo-
lina, estos síntomas debieran 
llevar a la persona afectada a 
consultar con un especialis-
ta para que indique el mejor 
tratamiento, porque en algu-
nos casos “puede ser grave 
y generar lesiones en la cór-
nea y conjuntiva”. Asimismo, 
recalca que el uso de lágri-
mas artificiales o lubricantes 
oculares es clave dentro del 

tratamiento para mantenerla 
controlada.

 Conjuntivitis alérgica pe-
renne: Se manifiesta cuando 
los ojos tienen contacto direc-
to con un alérgeno o un agen-
te que provoca una reacción 
exagerada del sistema inmu-
ne. Suele causar síntomas 
durante todo el año, pero se 

intensifican en el otoño cuan-
do hay mayor exposición a los 
ácaros del polvo doméstico, 
la caspa de los animales y los 
alergenos fúngicos. En estos 
casos, los ojos se ponen ro-
jos y presentan picor, a la vez 
que aparece mayor secreción 
de lágrimas. “Acá se inflama 
la conjuntiva, que es la mem-
brana que recubre la superfi-
cie ocular. Sin embargo, ésta 
también puede generarse de-
bido a otras razones”, indica 

Molina. Aunque suele no ser 
grave siempre es importante 
la evaluación del ojo rojo por 
un médico.

 Asimismo, existe la conjun-
tivitis infecciosa, presentan-
do síntomas similares como 
el ojo rojo y una secreción 
importante. A diferencia de 
la anterior, su causa puede 

ser viral o bacteriana 
y, aunque no suele ser 
grave, puede requerir 
tratamiento antibiótico 
y evitar contacto con 
otras personas ya que 
es contagiosa.

Fatiga visual: Debido 
a que pasamos más 
tiempo expuestos a la 
luz artificial y frente a 
pantallas por el trabajo 
o los estudios, la vista 

hace un esfuerzo mayor para 
fijar la mirada. Esto puede 
generar cansancio y visión 
borrosa, traduciéndose en 
irritaciones o defectos refrac-
tivos como el astigmatismo e, 
incluso, la miopía.

 Por último, las partículas 
o detritos que ingresan al ojo 
movidas por corrientes de 
aire también pueden generar 
problemas. Generalmente, 
las molestias comienzan en 
un momento preciso y pue-

den acompañarse de lagri-
meo y fotofobia. “Cualquier 
síntoma persistente debe ser 
evaluado por un médico ya 
que, si bien una úlcera cor-
neal producida por un cuer-
po extraño se supera en 24 
horas, es necesario evaluar 
si persiste el elemento y los 
síntomas”, comenta Molina.

 Asimismo, la facultativa 
indica que pestañear con 
frecuencia y un constante la-
vado de manos será de gran 
ayuda para evitar la transmi-
sión de alérgenos a la cara 
y los ojos. Además de evitar 
situaciones que puedan ge-
nerar irritaciones de cualquier 
tipo como la falta de sueño, 
exponerse al viento con par-
tículas o el humo de tabaco. 
Finalmente, señala que es 
importante que las personas 
recurran a un control o eva-
luación oftalmológica una 
vez al año -como mínimo- o 
si presentan molestias, es-
pecialmente de forma aguda, 
intensa o asociadas a proble-
mas de visión. “Estos contro-
les son importantes para las 
personas que pasan mucho 
tiempo al aire libre o frente a 
un computador ya que su ex-
posición a agentes externos 
es mayor”, finiquita.
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Inauguran emprendimiento “Minimarket Pamela” en 
el Alto de Nueva Imperial

Con la presencia del alcalde de la 
Comuna de Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta y Luis Oporto, encar-
gado del Departamento de Microem-
presa; la emprendedora Pamela 
Valdebenito inauguró su emprendi-
miento “Minimarket Pamela” ubicado 
en calle González Videla 0460, sector 
alto de la comuna. 

Pamela, lo ha pasado muy mal jun-

to a su familia, puesto que es oriun-
da de la comuna de Carahue donde 
fue víctima de un atentado terrorista, 
quemaron su casa y todo lo de valor 
quedando, prácticamente de abrazos 
cursados.

“Como comprenderá  que este 
atentado terrorista nos dejó sin nada, 
para nosotros como familia hemos 
pasado un proceso duro, no estába-

mos para  nada preparados, para  no-
sotros  fue un proceso muy fuerte, lo 
que nos pasó. Nos vinimos  a vivir acá 
en Nueva Imperial, sin nada. Feliz-
mente ahora estoy  bien, puedo salir 
a la calle sin miedo, de ahí que nació 
la idea del  negocio, de alguna ma-
nera tenemos que sobrevivir.  Hemos 
innovado  gracias al Programa Jefas 

de Hogar, al alcalde la comuna don 
Cesar Sepúlveda y  Luis Oporto del 
departamento de Microempresas, 
por toda la ayuda que nos prestaron. 
Para nosotros como familia, es un de-
safío, he de esperar que los que nos 
conocen acá en Imperial vengan a 
comprar a nuestro local” señaló Pa-
mela Valdebenito. 

Apoyada por el Programa Jefas de Hogar

El Día Mundial Contra el Cáncer de Colon se celebra el 31 de marzo
Tiene como objetivo sensi-

bilizar a toda la población so-
bre las necesidades que tie-
nen todos los pacientes que 
son diagnosticados con esta 
enfermedad.

Así mismo, buscar salidas 
para una detección tempra-
na que permita salvar vidas y 
prevenir el diagnóstico a tra-
vés de hábitos de vida mucho 
más saludables.

¿Qué es el Cáncer de Co-
lon?

El cáncer de colon es una 
patología que se da por un 
crecimiento anómalo de las 
células del colon y la zona 
rectal.

Todo comienza con un 
crecimiento de pólipos, que 
pueden transformarse, con el 
paso de los años en cáncer, 
sin embargo, hay casos de 
pacientes donde esto no ocu-
rre.

Este tipo de cáncer, es bas-
tante común en todo el mun-
do, pero con una evaluación a 
tiempo, puede ser fácilmente 
detectado y tratado, con re-
sultados muy favorables para 
los pacientes, ya que pueden 
salvar sus vidas.

Factores de riesgo para la 
enfermedad

Entre los factores de riesgo 
más comunes para contraer el 
cáncer de colon están los an-
tecedentes familiares, la edad 
del paciente y haber sufrido 
de algunas patologías como 
la colitis ulcerosa, la llamada 
enfermedad de Crohn o en-
fermedades inflamatorias del 
sistema digestivo.

También están los factores 
de riesgo externos relaciona-
dos con la alimentación y el 
consumo de sustancias tóxi-
cas como el cigarrillo, el alco-
hol o las drogas.

Cuando la dieta es baja en 
fibra y nutrientes y además de 
ello, se usan sustancias noci-

vas, es bastante probable que 
las personas puedan presen-
tar este tipo de enfermedad.

De ahí la importancia de 
cuidar los hábitos alimenticios 
para vivir una vida sana y más 
longeva.

Pruebas de cribado para la 
detección temprana del cán-
cer de colon

Son unas pruebas espe-
ciales, que se realizan para 
detectar sangre oculta en las 
heces de las personas que 
puedan ser propensas a con-
traer la enfermedad y, de esta 
forma, realizar un diagnóstico 
temprano para evitar la apa-
rición del cáncer de colon y 
asegurar la supervivencia de 
los pacientes.

Con este programa, se bus-
ca que menos personas se 
vean afectadas por este mal, 
que, detectado a tiempo, pue-
de tener una cura altamente 
efectiva, pero que lamenta-
blemente no se recurre a ellas 
porque el cáncer de colon 
suele ser asintomático en los 
primeros estadios de la enfer-
medad.

El cáncer de colon como 
otras patologías asociadas a 
esta enfermedad, si es diag-
nosticado a tiempo, puede 
salvar muchas vidas.

Por otro lado, es importante 

la responsabilidad que asu-
ma cada persona para evitar 
la aparición de este padeci-
miento, por esto, te invitamos 
que, a partir de ahora, cuides 
tu salud, cambiando tus hábi-
tos y estilo de vida. Comienza 
hoy mismo a ingerir alimentos 
más sanos y disminuir aque-
llos que no aporten beneficios 
a tu dieta diaria.

Así mismo, te invitamos a 
compartir tu opinión, ideas o 
experiencias sobre este inte-
resante tema en las redes so-
ciales.
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Gobierno impulsa agenda de fortalecimiento de lo público en 
encuentro con rectoras y rectores de universidades estatales

Con el objetivo de traba-
jar de manera conjunta en el 
desarrollo de una agenda que 
permita recuperar las capa-
cidades de las universidades 
públicas en la articulación de 
diversos proyectos, esta ma-
ñana el ministro de Ciencia, 
Tecnología, Conocimiento e 
Innovación, Flavio Salazar, y 
la subsecretaria de Educa-
ción Superior, Verónica Fi-
gueroa Huencho, participaron 

del encuentro del Consorcio 
de Universidades Estatales, 
CUECH. En la instancia, las 
rectoras y rectores de las 18 
casas de estudio que están 
desplegadas a lo largo del 
país, pudieron dialogar con 
las autoridades para desarro-
llar una agenda de trabajo que 
permita la reconstrucción de 
la educación superior pública, 

gratuita y de calidad. 
El ministro Salazar explicó 

que en la reunión se buscó in-
vitar a las autoridades univer-
sitarias a sumarse al esfuerzo 
de recuperar lo público. “Y 
cuando hablamos de lo pú-
blico, no hablamos solamen-
te del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología, hablamos del 
Ministerio de Educación, del 
Ministerio de Medio Ambien-
te, del Ministerio de Econo-

mía, de Corfo, del Ministerio 
de Obras Públicas, y de todos 
los ministerios que de alguna 
manera pueden hacer posible 
el impulso que un cambio en 
el rol que va a tener el conoci-
miento en el diseño de un nue-
vo modelo de desarrollo, que 
sea más inclusivo, respetuoso 
de la naturaleza, que respete 
la equidad de género y el rol 

de la mujer y las minorías, que 
sea descentralizado y que dé 
un rol a las regiones”, detalló. 

En la misma línea, la sub-
secretaria Figueroa Huencho 
destacó que “como subsecre-
taría ya hemos iniciado un tra-
bajo de acercamiento de te-
máticas que nos vinculen, que 
permitan el fortalecimiento de 
la educación pública gratuita 
y de calidad, y sin duda ese 
camino no se puede hacer en 
solitario, sino que tiene que 
hacerse de manera dialogan-
te, colaborativa, convocante 
con todos los actores y parti-
cularmente en esta línea, con 
las universidades del Estado”. 
Para ese trabajo, detalló la 
subsecretaria, se considera 

no solo el financiamiento de 
estas instituciones, sino que 
también la posibilidad de am-
pliar y diversificar los siste-
mas de acceso que tienen las 
universidades, buscando así 
generar una estrategia para 
la expansión de la matrícula, 
especialmente en las univer-
sidades públicas de regiones. 

Valoración del CUECH
El inicio del trabajo con las 

autoridades de Gobierno ha 
sido bien recibido por las rec-
toras y rectores de las univer-
sidades estatales. El presi-
dente del CUECH, y máxima 
autoridad de la Universidad 
de Chile, Ennio Vivaldi, valoró 
que “en estas conversaciones 
tan importantes que hemos 

tenido con el ministro y la sub-
secretaria, se realzan temas 
importantes que ya se han 
mencionado. Uno, la equidad 
de género, que nos preocupa; 
otro, los pueblos originarios, 
el respeto a la incorporación 
de las características de los 
pueblos originarios en las re-
giones; enseguida, la descen-
tralización y el cuidado por el 
medio ambiente. Queremos 
que todas estas temáticas se 
traten en el Consejo Coordi-
nador de Universidades Esta-
tales, en las cuales reconstru-
yamos en lo que está a la base 
de la República de Chile y que 
es un muy fuerte sistema pú-
blico que pertenece a todos 
los chilenos”.

EVÓPOLI pide al gobierno poner urgencia al proyecto que 
tipifica como delito las usurpaciones

A través de un oficio dirigi-
do a la ministra del Interior, 
Izkia Siches, los parlamenta-
rios solicitaron al Ejecutivo un 
rol más activo para perseguir 
y castigar las tomas violentas 
de terrenos.

Tras más de un año de tra-
mitación, el senador por la 
Araucanía, Felipe Kast, junto 
a sus pares de Evópoli, hicie-
ron un llamado al gobierno 
del presidente Boric, a poner 
urgencia al proyecto que bus-
ca castigar con penas priva-
tivas de libertad el delito de 
usurpación violenta.

La iniciativa, que surge de 
una sentida demanda ciuda-
dana, permite dar el carácter 

de delito a la toma ilegal de 
terrenos a través de la fuerza, 
permitiendo la detención de 
los usurpadores por parte de 
Carabineros, quienes, en la 
actualidad, no cuentan con 
las herramientas suficientes 
para aplicar esta medida, de-
bido a que nuestra legislación 
solo lo considera una falta.

Según explicó Kast, “el cre-
cimiento de las usurpaciones 
durante los últimos años ha 
afectado principalmente a la 
macrozona sur y al norte de 
Chile, donde la toma de te-
rrenos por parte de bandas 
delictuales ha crecido consis-
tentemente en el tiempo”.

“Necesitamos fortalecer 

nuestra legislación para im-
pedir el sufrimiento de miles 
de familias que ven cómo 
encapuchados se toman sus 

casas, sus terrenos y nos les 
pasa nada”, agregó.

Al mismo tiempo, el legis-
lador explicó que “en ningún 

caso el proyecto buscar per-
seguir las usurpaciones por 
extrema necesidad, es decir 
las tomas o campamentos, ya 
que se hace la distinción en-
tre familias que se sienten to-
talmente excluidas y quienes 
aprovechan una oportunidad 
para tener una segunda vi-
vienda o hacer negocios”.

Por último y respecto a la 
petición realizada al Ejecuti-
vo, el legislador señaló que 
“espero que la ministra Si-
ches y el presidente Boric, se 
pongan de una buena vez del 
lado de las víctimas y entien-
dan que ninguna consigna, 
vale la utilización de la fuer-
za”.
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DEPORTE

Actividad de Taller de 
Discapacidad en Gimnasio 
El Alto de Carahue

Con el objetivo de implementar la 
inclusión en el deporte se han estado 
realizando las actividades del Taller 
de Discapacidad que se ha estado 
realizando los días viernes desde el 4 
de marzo en horario de 17:00 a 18:00 
horas, en las dependencias del Gim-
nasio El Alto. 

La profesional de inclusión de la 

Oficina Municipal de Intermediación 
Laboral (OMIL) colabora con el De-
partamento de Deportes e IND (Insti-
tuto Nacional de Deportes) realizando 
actividades que fomentan el trabajo 
en equipo, la movilidad y el esparci-
miento, teniendo en cuenta los intere-
ses de los usuarios participantes del 
Club Adaptados de Carahue. 

Además, de vincular los servicios 
disponibles de la Oficina de Interme-
diación Laboral, promoviendo la in-

clusión laboral y ocupación de trabajo 
de dichos usuarios/as.

¿Cómo afecta a las niñas y niños el nuevo horario?
Con la llegada del otoño, le 

damos la bienvenida al horario 
de invierno que nos permite 
ganar una hora de sueño.  De 
hecho, el próximo sábado 2 
de abril cuando sean las 00:00 
horas se deberá retrasar el re-
loj 60 minutos y si bien esto 
puede parecer una ventaja, 
podría no serlo para todos/
as los niños y niñas, debido 
a que probablemente sus rit-
mos de sueño se verán altera-
dos durante este tiempo.

Gabriela Carreño S., psi-
cóloga de Fonoinfancia, indi-
ca que, aunque este cambio 
afecta de manera diferente a 
cada niño o niña, algunos/as 
podrían no verse afectados, y 
otros presentar malestar aso-
ciado a que su ritmo habitual 
de sueño-vigilia se modifica. 
“Entre los cambios que es 
posible apreciar encontramos 
problemas para conciliar el 
sueño, despertares noctur-
nos, desajuste en cuanto a los 
horarios de sus comidas, sies-
ta, rutinas, etc.”, explica.

Los niños y niñas al ver alte-
rado su ritmo de sueño-vigilia 
podrían presentar un mayor 
cansancio, variaciones en el 
apetito, desconcentración y 
diversos cambios anímicos. 
Según la profesional, “en el 
contexto actual, vemos que 
los niños y niñas han debido 
adaptarse a una serie de cam-
bios producto de la pandemia. 
Muchos de ellos/as se incor-
poraron en marzo de manera 
presencial a los espacios edu-
cativos, luego de haber vivido 
largos periodos de confina-
miento, lo que probablemente 
ha requerido de un gran es-
fuerzo emocional”, menciona. 

Y añade: “En este escenario 
podría resultarles a los niños y 
niñas más difícil que en otras 
oportunidades adaptarse a la 

modificación horaria, debido 
a que han enfrentado muchos 
cambios durante el último pe-
riodo”. 

Durante esta etapa, también 
es probable que ellos/as se 
sientan algo desorientados/
as frente al cambio de hora, lo 
que puede traer como conse-
cuencia una mayor sensibili-
dad que podría expresarse de 
diversas maneras, desde un 
aumento de irritabilidad o an-
siedad, a una mayor demanda 
hacia sus madres, padres o 
cuidadores/as. 

“Uno de los efectos de la 
modificación en el horario que 
resulta muy visible para ellos/
as, es que comienza a oscu-
recerse más temprano lo que 
suele venir acompañado de 
la sensación de que el ´día es 
más corto´. Con esto es muy 
probable que los niños/as que 
solían jugar por las tardes en 
sus barrios y parques vean 
acortada esta jornada, lo que 
también podría ser vivido con 
un sentimiento de frustración”, 
señala Gabriela Carreño.

Paciencia y adaptación 
gradual 

En el escenario actual pa-
rece importante que los/as 
adultos/as también puedan 
reflexionar acerca de cómo 
les afecta a ellos/as el cambio 
de hora; muchos/as adultos/

as se encuentran retomando 
el trabajo presencial y adap-
tándose a nuevas rutinas, por 
lo que es posible que la mo-
dificación horaria pueda afec-
tarles con mayor intensidad, 
volviéndose más irritables y 
quizás menos pacientes con 
sus hijos/as. “En este caso, la 
paciencia será de mucha im-
portancia para que los niños/
as puedan sentirse acogidos/
as e ir acostumbrándose a la 
nueva rutina”, indica la psicó-
loga de Fonoinfancia. 

Para la profesional, el gran 
desafío es lograr que los ni-
ños/as se duerman más tem-
prano por la noche y de esta 
manera logren superar el can-
sancio por las mañanas. “En 
general, se sugiere una adap-
tación gradual de las rutinas 
e ir adelantando ciertos hitos 
como horarios de comida, 
siesta, juegos y baño, entre 
otros. Por ejemplo, comenzar 
con 15 minutos inicialmente 
e ir aumentando este tiempo 
de manera paulatina. Una pe-
queña siesta también podría 
ser de ayuda si los niños/as 
parecen muy cansados/as”, 
afirma. 

Se recomienda también ge-
nerar espacios de ejercicio 
físico para que los niños/as 
puedan realizar mayor activi-
dad, se cansen más y logren 
dormirse más temprano. Pro-

bablemente sea beneficioso 
oscurecer la habitación donde 
duermen para evitar que la luz 
ingrese directamente en las 
mañanas, lo que podría facili-
tar que poco a poco duerman 
hasta más tarde. 

“En vista de que esta mo-
dificación horaria afecta a los 
niños/as, los/as adultos/as 
podrían aprovechar la contin-
gencia para explicarles acerca 
del cambio de horario, las es-
taciones de año y temperatura 
ambiental. Esto podría permi-
tirles tomar con mayor natu-
ralidad estos eventos y tener 
mejor disposición a hacer 
cambios en sus rutinas. Para 
explicarles acerca de esto se 
podrían usar cuentos, dibujos, 
animaciones u otros elemen-
tos que faciliten su compren-

sión”, concluye.
Fonoinfancia, con más de 

20 años de experiencia, es 
un servicio de cobertura na-
cional y gratuito, de atención 
psicológica a través del telé-
fono 800 200 818 y vía chat 
en www.fonoinfancia.cl. Es 
atendido de lunes a viernes, 
de 08:30 a 19:00 horas, por 
especialistas en temas de 
crianza, niñez y familia.

Integra pertenece a la Red 
de Fundaciones de la Presi-
dencia de la República. Con 
31 años de experiencia, es la 
red más grande de salas cuna 
y jardines infantiles del país 
con 1.200 establecimientos 
gratuitos, a los que asisten 
más de 85 mil niños y niñas 
en todo Chile.
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Retorna esta semana de 
manera presencial con la 
participación de 12 bandas 
locales y nacionales, la 7° 
versión del Festival de Mú-
sica Independiente “Ruka 
and Roll” de Padre Las Ca-
sas, plataforma rockera para 
las bandas emergentes y de 
agrupaciones locales de la 
región y el país.

El evento con entrada li-
berada se desarrollará des-
de las 19 hrs. en el frontis 
del Centro Cultural de Padre 
Las Casas, el jueves 31 de 
Marzo, viernes 1 y sábado 
2 de Abril, donde se espe-
ra una alta participación de 
diversas corrientes y estilos 
musicales, rock alternativo, 
progresivo, fusión, etc, jun-
to a la música de Munara, 
The Jerentes, Colelo Identi-
dad Mapuche, Rey Sombra, 
Amapolas Fritas, Evelyn Cor-

nejo, Rivers Blues Band, Alan 
Rock, Lhan, Panxo Herrera, 
Inche y Tierra Oscura.

Mario González, alcalde de 
la comuna de Padre Las Ca-
sas expresó que “para nues-
tra gestión local, es funda-
mental las artes, las culturas 
y en este caso el rock, ya que 
nos permite fortalecer nues-
tra identidad, es una forma 
de participar y de construir 
comuna, genera comunica-
ción y sobre todo, permite 
el encuentro y la conviven-
cia a través de la música y el 
tremendo mensaje que nos 
entregarán los artistas y ban-
das que darán vida a nuestro 
emblemático Ruka&Roll”.

Nancy San Martín, Direc-
tora del Centro Cultural de 
Padre Las Casas destacó el 
retorno de este evento mu-
sical. “Nuestra comuna por 
séptimo año, se transforma 

en el epicentro del rock na-
cional y local, donde quedan 
todos y todas invitadas a 
desconectarse de las proble-
máticas de la vida cotidiana 
y viajar junto a estas tremen-
das bandas y artistas que 
también requieren del respal-
do popular de sus fanáticos 
y el apoyo económico del 
sector público y privado, que 
es el esfuerzo que hacemos 
como equipo de este centro 
cultural”.

En la parrilla programá-
tica de este evento finan-
ciado por el Ministerio de 
las Culturas y Las Artes vía 
Programa de Apoyo a las 
Organizaciones Culturales 
Colaboradoras (PAOCC) se 
detalla para este Jueves 31 
de Marzo con Munara, La Ri-
vers Blues Band, Amapolas 
Fritas, Lhan, el Viernes 1 de 
Abril Colelo Identidad Mapu-

che, Panxo Herrera, Inche y 
Evelyn Cornejo para finalizar 
el Sábado 2 de Abril con Alan 

Rock, Rey Sombra, Tierra 
Oscura y The Jerentes. 

Lanzan 7° version del Festival de 
Música Independiente Ruka & Roll

Serán 16 metros que apor-
tarán al tejido multicolor de 
un kilómetro de largo.

“Queremos revitalizar y 
aportar al reconocimiento de 
la cultura Mapuche lafken-
che”, indicó el alcalde Juan 
Paillafil.

  Ocho son las tejedoras 
de telares de la comuna de 
Saavedra que están parti-
cipando en la elaboración 
del Relmu Witral (telar) más 
grande del mundo, el cual 
será presentado el 8 de abril, 
en el “Pabellón Araucanía 
en Temuco, y que pretende 

inscribirse en el libro de los 
Récord Guinness”.

 Así lo dio a conocer el al-
calde, Juan Paillafil, quien 
relevó la importancia de la 
elaboración de esta pieza 
“tan propia de la cultura Ma-
puche y que representa el 
trabajo y el esfuerzo que rea-
lizan nuestras artesanas. Y 
en el cual las pu lagmnen de 
la comuna aportarán con 16 
metros tejidos, a esta obra 
artística”.

 Al respecto el presidente 
de la fundación Chilko, Ariel 
Traipi, explicó que “este tra-

bajo tiene como objetivo el 
destacar una disciplina tan 
completa como lo es la “ar-
tesanía a telar” y sobre todo 
porque existe una abierta 
preocupación sobre la “apro-
piación cultural” manifestada 
por industrias textiles forá-
neas como la oriental”.

 
Artesanas Mapuche de 
Saavedra

 Tal como se indicaba al 
principio son 8 las mujeres 

de la comuna de Saavedra 
que están participando en la 
confección de este relmu (te-
lar) quienes “están compo-
niendo piezas de 2 metros, 
las cuales se sumarán al 
trabajo que están realizando 
otras artesanas y artesanos 
de desde región de Los La-
gos, Los Ríos, Biobío, Mau-
le, Metropolitana, Valparaíso, 
Coquimbo como también 
de todos los rincones de La 
Araucanía y de la provincia 

de Neuquén, en Argentina” 
según informó Patricia Lipin, 
artesana, y representante de 
la comuna costera.

 
La nómina de participantes 

está compuesta por:
1.Patricia Lipin.
2. Maria Bebrañez.
3. Maria Ines Deumacan.
4. Genoveva Neculman.
5. Natividad Millao.
6. Miriam Ñancucheo.
7. Viviana Curifuta

Tejedoras Mapuche de Saavedra participan del 
Telar más grande del mundo

Ocho son las tejedoras de telares de la comuna

Evento desarrollado por el Centro Cultural de Padre Las Casas


