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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

A inicio de julio se entregó el proyecto de nueva 
Constitución discutida por más de un año, y en 
la cual se proponen varios cambios sustantivos 
en los más diversos ámbitos y sobre los cuales 
la ciudadanía, el 4 de septiembre próximo, deter-
minará democráticamente si quiere aprobarlos o 
rechazarlos.

Entre las propuestas, hay diversos temas que 
hasta hace algún tiempo eran invisibles para la so-
ciedad. Uno de ellos es el de las personas que se 
encuentran en situación de discapacidad (PsD) y 
que afecta a más de un 10% de la población en 
el país.

La Constitución vigente, hace más de cuatro dé-
cadas, no se refiere en ninguno de sus artículos a 
las PsD, pero sí se refiere a la igualdad en digni-
dad y derechos de las personas y de prohibición 
de discriminación arbitraria, pero aún no hay una 
referencia específica que permita reconocer sus 
derechos y obligaciones.

La propuesta de la nueva Constitución desarro-

lla esto último. En ese sentido, afirma en el artículo 
28 de su capítulo de derechos fundamentales y 
garantías que “toda persona con discapacidad tie-
ne derecho al goce y ejercicio de su capacidad ju-
rídica, con apoyos y salvaguardias, según corres-
ponda; a la accesibilidad universal; a la inclusión 
social; a la inserción laboral, y a la participación 
política, económica, social y cultural”.

En el mismo apartado del proyecto de nueva 
Constitución también se afirma que “se elabora-
rán, coordinarán y ejecutarán políticas y progra-
mas destinados a atender sus necesidades de 
trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado”. 
Además, se establece que la ley determinará “los 
medios necesarios para identificar y remover las 
barreras físicas, sociales, culturales, actitudinales, 
de comunicación y de otra índole para facilitar a 
las personas con discapacidad el ejercicio de sus 
derechos”.

Es decir, la persona en situación de discapaci-
dad presentes, en el centro de la principal norma 

legislativa del país, destacando los derechos ne-
cesarios para acortar las diferencias, retrasos y 
discriminaciones.

Estos derechos están enunciados acorde a los 
estándares internacionales más avanzados en la 
materia: aquellos donde las personas en situación 
de discapacidad no están integradas, sino más 
bien incluidas a la sociedad. Muchos de esos es-
tándares ya estaban vigentes en el país a través de 
la aprobación de una serie de leyes sobre la mate-
ria, algunas muy positivas, sin embargo, ninguna 
de ellas tenía rango constitucional.

Nuestro país en los últimos años ha avanzado en 
este tema y su ley fundamental debe estar a la al-
tura de lo que ya hemos logrado, cierto, pero tam-
bién de los inmensos desafíos que tenemos por 
delante. Ya sea con la nueva Constitución o una 
reforma a la actual, se necesita un camino para 
construir una nueva manera de vivir, de convivir, 
de cambiar las miradas y paradigmas para poder 
avanzar en la materia.
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OPINIÓN

Por: Viviana Rivera Barrientos
Académica Facultad de Educación, UCEN

Discapacidades constitucionales

Lunes a jueves 17:30 a 20:30  Arturo Prat 462   
Teléfonos 993962124 / 992972441
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Atención a público en oficinas El Informador

El Ecommerce pasó de ser un canal secundario a las 
compras físicas, a una preferencia en los hábitos de 
consumo de millones de chilenos, como lo demuestra 
el estudio “Radiografía del Ecommerce” elaborado por 
GFK y Mercado Libre en 2021, un 94% de los chilenos 
declaró que compró un producto o servicio por Internet 
en los últimos seis meses.

Uno de los retos que tiene el Ecommerce tras la abrup-
ta expansión de su mercado, es generar estrategias que 
logren adaptarse a las necesidades de todo tipo de con-
sumidor, y no sólo hablamos en términos de la logística, 
desde donde ya se han abordado los diferentes tipos de 
entrega existentes para las preferencias de los clientes; 
sino también del hecho de volver los sitios de las marcas 
más inclusivos, no solo para llegar a una población más 
amplia, sino para hacer estos espacios más accesibles 
para aquellos posibles clientes que ahora mismo ven li-
mitada su interacción con el comercio digital.

Los sitios web están diseñados para exponer produc-
tos, realizar procesos de compra y concluir transaccio-
nes, pero, ¿cuántos de ellos están pensados en el pro-
ceso para personas con alguna discapacidad? 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
15% de la población mundial (más de mil millones de 
personas) tiene alguna discapacidad: 285 millones pre-
sentan alguna debilidad visual, de los cuales 39 millones 
son invidentes y 246 millones padecen una visión dis-
minuida; por otro lado, 260 millones de personas han 
perdido la audición en algún nivel.

Para ahondar en esta temática, primero es necesario 
aclarar que la accesibilidad es la práctica inclusiva que 
hace que todas las personas, independientemente de 
sus capacidades físicas o cognitivas, puedan hacer uso 
de las herramientas tecnológicas. 

La inclusión en el Ecommerce no necesariamente está 
relacionada con discapacidades médico-degenerativas, 
sino que también pueden ser factores de la edad o limi-
taciones geográficas, por lo tanto, nuestro objetivo es 
que todos podamos aprender a reconocer estas barre-
ras de comunicación que las personas pudieran tener en 
el mundo digital y así poder derribarlas. 

Para nosotros, los especialistas en Ecommerce sig-
nifica una cosa: que estos potenciales compradores 
tomarán preferencia por aquellas marcas que brinden 
alternativas que se adapten a sus necesidades, ya sea 
por medio de los portales web que tienen información 
clara y estructurada de una manera optimizada, como 
con aquellos que cuentan con canales de contacto su-
ficientes o que ofrezcan una experiencia de navegación 
pensada para ellos.

Existen clientes potenciales que cuentan con capa-
cidades diferentes que dificultan su experiencia en el 
Ecommerce y terminan por abandonar a las marcas. Por 
esta razón, las páginas deben ser flexibles, pensar en 
gente con dislexia, discapacidad audiovisual, gente sin 
audición, personas mayores, entre otros. Estos peque-
ños detalles hacen del Ecommerce un espacio pluralista, 
donde sus compradores cuentan con más herramientas 
y donde los sitios deben ser más amigables. 

Un ejemplo de esto es que los portales deben permi-
tir errores tipográficos que podrían escribir de manera 
constante personas con dislexia, quienes además de 
escribir mal un término pueden ignorar por completo la 
palabra mal escrita. Un caso es el Ecommerce de Coca 
cola (andina.micoca-cola.cl), que reconoce sinónimos 
o textos alternativos (incluídas palabras mal escritas) 
dentro de los motores de búsqueda. Por ejemplo, están 
adaptados a mostrar una bebida cuando el usuario tam-

bién escribió ‘gaseosa’, ‘bebid’ o puso mal el nombre 
‘Coca’, en vez de usar un solo término.

Las tiendas online inclusivas son, a final de cuentas, 
la próxima generación de servicio personalizado, pues 
apunta a ser la forma más intuitiva, sencilla y ajustada a 
las necesidades e intereses de los compradores.

Por: Mario Miranda, CEO y fundador de Ecomsur
Inclusión para atraer nuevos públicos al Ecommerce       

elinformadorperiodico

Mas noticias en



Miércoles 20 de Julio de 2022    

EL INFORMADOR

Digital

La mañana del lunes 11 de 
julio, el alcalde de Nueva Im-
perial César Sepúlveda Huer-
ta, acompañado del gestor 

territorial de la Municipalidad, 
Carlos Castillo Torres, se re-
unió con dos comunidades 
mapuche de la comuna.

En el primero de los en-
cuentros recibió a los dirigen-
tes de la Comunidad Alecoy 
Cheuquecoy del sector Man-
zanal, Ignacio Alecoy, presi-
dente y Pablo Millan, secre-
tario, analizando temas como 
caminos, la necesidad de un 
topógrafo para medir un te-
rreno comunitario, coordina-
ción con Seguridad Pública, 
temas de vivienda, así como 
la gestión para solicitar una 
reunión con Conadi.

Más tarde, se sumó a la 
reunión el director de la Se-
cplan, Cristian Hernández, 
para recibir a las dirigentas 
de la comunidad Manuel Cal-

viu del sector Peleco, dónde 
se analizaron temas como 
conectividad vial, la realizan 
de un primer encuentro de 

choique, además de avanzar 
en la presentación de proyec-
to para construcción de sede 
social.
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Alcalde Sepúlveda se reunió con dirigentes 
de Manzanal y Peleco

Un día martes, por la maña-
na con mucho frío y acompa-
ñado por una densa neblina, 
que los termómetros marca-
ron bajo 0 y pasado el me-
diodía un sol primaveral, la 
temperatura no superó los 12 
grados. 

Por tal motivo, es impor-
tante señalar que, durante los 
meses fríos, las enfermeda-
des más frecuentes son del 
tipo respiratorio ya que, las 
bajas temperaturas, condi-
ciones ambientales como el 
encierro, la mayor cercanía 
física y la falta de ventilación 
de los ambientes (contamina-
ción intra domiciliaria) facili-
tan la transmisión de diversos 
virus.

A diferencia de lo que su-
cedió durante los dos años 
anteriores, este año 2022, se 

han visto diversas afeccio-
nes respiratorias asociadas a 
esta época del año.  Es pre-
ocupante el aumento de ca-
sos de Covid en nuestro país, 
regiones y nuestras comunas 
costeras. Unas de las reco-
mendaciones más recurren-
tes es el uso de mascarilla, la 

ventilación y adherirse a las 
campañas de vacunación. 

La población más afectada 
en esta época son los niños 
menores de 5 años, quiénes 
corren el riesgo de caer rápi-
damente en dificultades res-
piratorias serias y los adultos 
mayores, especialmente si  
tienen otras enfermedades 
crónicas, que necesitan más 
cuidados para evitar caer en 
efectos colaterales.

El resfriado es la enferme-
dad más común en la época 
de invierno, pero si no se to-
man las precauciones nece-
sarias, ésta podría conver-
tirse en un problema mayor. 
Los síntomas son; congestión 
nasal, tos, estornudos, dolor 
de garganta, en algunos ca-
sos puede surgir fiebre baja. 
El tratamiento para el resfrío 
es permanecer en reposo y 

Enfermedades respiratorias y un aumento del 
Covid en la zona costa 

evitar los cambios de tempe-
ratura. Su duración es de 3 a 
5 días.

La gripe cuenta con sínto-
mas similares al resfrío, pero 
con una intensidad mayor. 
Esta patología, proviene del 
virus de la influenza, el cual 
aparece de manera repenti-
na; con fiebre de 38° o más, 
dolor de cabeza frecuente, 
dolor muscular, agotamiento 
general, dolor de garganta, 
disminución del apetito y la 

característica sensación de 
postración que obliga al en-
fermo a estar espontánea-
mente en reposo.

Por tal motivo, las autorida-
des de salud hacen un llama-
do al auto cuidado, en el peor 
de los casos recurrir, a una 
atención médica, pero sobre 
todo a cuidarse, no salir de 
los hogares si no fuera muy 
necesario, de lo contrario sa-
lir lo más abrigado que se 
pueda. 

Un invierno muy frio y lluvioso
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Frontel entrega generador de respaldo a vecino 
electrodependiente de Teodoro Schmidt

Actualmente la energía 
eléctrica es fundamental para 
todas las actividades que 
realizamos en el día a día, 
sin embargo, hay familias en 
donde la vida depende de la 
electricidad. Por esta razón 
Frontel está constantemen-
te entregando generadores 
de respaldo a vecinos con la 
condición de electrodepen-
dientes, para garantizar el fun-
cionamiento de los equipos 
médicos en un eventual corte 
de suministro. 

En esta oportunidad, ejecu-
tivos de Frontel llegaron hasta 
la localidad de Hualpin, comu-
na de Teodoro Schmidt, para 
entregar este beneficio a Ne-
lly Muñoz, quién vive con su 
madre que es oxígeno depen-

diente y necesita de un equipo 
las 24 horas del día para po-
der respirar. 

Respecto a esta entrega, 
Hernán Villagrán, jefe de servi-

cio al cliente de Frontel señaló 
que: “Como compañía esta-
mos muy preocupados por la 
comunidad y en especial por 
aquellos vecinos que tienen 

algún tipo de patología donde 
se hace esencial la electrici-
dad. Sabemos lo complejo 
para las familias de pacientes 
electrodependientes estar sin 
suministro, por lo mismo en-
tregamos este generador de 
respaldo y enseñamos a ocu-
parlo, para dar la tranquilidad 
que tanto necesitan”. 

Nelly Muñoz, hija de la pa-
ciente electrodependiente, 
indicó que: “Estoy muy agra-
decida por la rapidez en la que 
se me atendió. Para nosotros 
es muy complicado sobre 
todo en época de invierno, te-
ner algún corte de luz, porque 
mi mamá depende del oxíge-
no para poder vivir. Agradezco 
también que me hayan ense-
ñado a ocupar este generador 

en caso de necesitarlo”. 
El ejecutivo de Frontel, ade-

más, invitó a los vecinos que 
tengan esta condición de 
salud a inscribirse: “Es fun-
damental poder anticiparnos 
ante una emergencia eléctri-
ca, por lo que es muy impor-
tante que obtengan su cer-
tificado timbrado y firmado 
por su médico tratante y con 
ello, puedan acceder a los be-
neficios que establece la nor-
mativa, los que, además, son 
gratuitos”.

Quienes necesiten más in-
formación respecto a cómo 
optar a este beneficio, pueden 
llamar de forma gratuita a la lí-
nea 800 600 802 o a través de 
la página web www.frontel.cl.

“Más Voces: medios de co-
municación y democracia” se 
llama el convenio firmado re-
cientemente, en el Palacio de 
La Moneda, entre el Ministerio 
Secretaría General de Gobier-
no y la Universidad de Chile, 
Universidad de La Frontera 
y Universidad de La Serena 
ante la presencia de sus res-
pectivos rectores/as.

La propuesta, liderada por 
la ministra Camila Vallejo, tie-
ne como primera tarea la con-
formación de una mesa de 
trabajo que recogerá lo deba-
tido durante los últimos años 
en torno al actual sistema de 
medios de comunicación chi-
lenos y el diagnóstico que rea-
licen las y los diversos actores 
del mundo de las comunica-
ciones.

“Este convenio nace desde 
un compromiso genuino de 
este Gobierno. Es un compro-
miso programático del Presi-
dente de la República, Gabriel 
Boric Font, durante su primera 
Cuenta Pública. Estamos con-
vencidos y convencidas de 
que Chile necesita moderni-
zar su ecosistema de medios, 
asegurando la libertad de ex-
presión y la independencia 
editorial”, explicó la ministra 
Vallejo.

Por parte de la Universidad 
de La Frontera, el convenio 
fue firmado por el Rector Dr. 
Eduardo Hebel Weiss, quien 
señaló que “como universi-
dad pública, estatal y regio-

nal tenemos el deber, y tam-
bién la convicción, de utilizar 
todas nuestras capacidades 
para cuidar la democracia, 
promoviendo la participación 
de todas y todos los actores 
que conforman el tejido social 
chileno”.

La autoridad universitaria 
también destacó el traba-
jo colaborativo y en red que 
propicia este acuerdo. “Como 
instituciones de educación 
superior comprometidas con 
el desarrollo de Chile y sus 
ciudadanos en todos sus ám-
bitos, buscamos fortalecer el 
debate en torno a derechos 
asociados a la comunicación, 
información, libre expresión y 
la libertad de prensa”, indicó 
el Rector Hebel.

MESA TÉCNICA “MÁS 
VOCES”

La mesa técnica “Más Vo-
ces: medios de comunicación 
y democracia” elaborará en el 
plazo de seis meses un diag-
nóstico inicial que permitirá, 
desde la transparencia y rigu-
rosidad académica, avanzar 
hacia el camino de más me-
dios descentralizados y des-
concentrados.

El funcionamiento de esta 
instancia será semanal y en 
cada sesión se trabajarán te-
mas específicos y transversa-
les, con entrevistas a organi-
zaciones, expertos y expertas. 
Tras la sistematización de los 
datos recabados, se espera 

que la mesa levante un infor-
me que entregue las herra-
mientas necesarias para el di-
seño de políticas públicas que 
apunten a fortalecer la promo-
ción de un ecosistema medial 
robusto, amplio y diverso.

“Cada día miles de perso-
nas se ven expuestas ante 
falsedades y mentiras que ya 
no solo amenazan nuestra de-
mocracia, sino que derecha-
mente la socava. Que busca 
expandir un discurso odioso 
basado en mentiras, falseda-
des y prejuicios”, agregó la 
vocera de Gobierno.

PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA

La mesa de trabajo -que 
será coordinada por las es-
cuelas de periodismo de las 
universidades de Chile y de 
La Serena, y por el Doctora-
do en Comunicación de La 

Frontera y la Segegob- estará 
integrada por representantes 
de la Asociación Nacional de 
Radios Comunitarias y Ciu-
dadanas de Chile (Anarcich); 
Asociación de Radiodifusores 
de Chile (Archi); Asociación 
Nacional de Televisión (Ana-
tel); Asociación Nacional de 
Prensa (ANP) y la Asociación 
Regional de Canales de Te-
levisión de Señal Abierta de 
Chile (Arcatel).

También participarán el Co-
legio de Periodistas de Chile, 
los sindicatos de los medios 
de comunicación y acadé-
micos/as de las escuelas de 
periodismo de las principales 
universidades del país.

Además, esta instancia con-
tará con invitados e invitadas 
itinerantes como miembros 
del Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio; 
del Ministerio de Educación, 

Consejo Nacional de Televi-
sión de Chile, de Televisión 
Nacional (TVN), de la División 
de Organizaciones Sociales y 
del Consejo para la Transpa-
rencia, entre otros. A ellos se 
sumará, además, la presencia 
de premios nacionales de Pe-
riodismo y de representantes 
de distintas agrupaciones y 
asociaciones de trabajadores 
de medios de comunicación.

“Este convenio, que es el 
primer paso junto a tres des-
tacadas universidades, será 
fundamental para ir fortale-
ciendo, solidificando y moder-
nizando el panorama de los 
medios, las comunicaciones y 
también, de la democracia en 
nuestro país”, afirmó la minis-
tra Vallejo.

Desde la Universidad de 
La Frontera, la Mesa Técnica 
está integrada por el inves-
tigador y director del Docto-
rado en Comunicación, Dr. 
Carlos del Valle Rojas, quien 
agradeció la confianza de la 
UFRO y del Ministerio para 
ser parte de este “hito histó-
rico en Chile”. Agregó que su 
participación en esta instancia 
de trabajo “es un reconoci-
miento a nuestra institución y 
a nuestro Doctorado, que de 
esta forma (y otras) se va con-
solidando como un referente 
en los estudios críticos de la 
comunicación y la política en 
el país”.

Convenio entre Gobierno, Ufro, Universidad de Chile y de La Serena 
fortalecerá el derecho a la información y libertad de prensa
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Ministerio de Educación presenta la primera caracterización de deudores 
del Crédito con Aval del Estado: casi el 70% gana menos de $750 mil

El ministro de Educación, 
Marco Antonio Ávila, y la sub-
secretaria de Educación Supe-
rior, Verónica Figueroa Huen-
cho, presentaron este martes 
el “Primer Informe del Crédito 
con Aval del Estado (CAE): Ca-
racterísticas de la población 
deudora e impactos”, que es 
el primer análisis de este tipo a 
la realidad de la población que 
ha adquirido este crédito para 
poder estudiar.

El estudio, realizado por la 
subsecretaría de Educación 
Superior, cruzó información de 
la Comisión Ingresa y del Servi-
cio de Impuestos Internos (SII), 
correspondiente a la Opera-
ción Renta del año 2021, para 
668.892 personas que están 
endeudadas con el CAE y que 
estaban en etapa de pago al 31 
de diciembre de 2020.

A partir de ese análisis, se ad-
vierte que cerca del 70% de las 
y los deudores del CAE en eta-
pa de pago tienen ingresos en 
promedio inferiores a $750.000 
mensuales, lo que equivale a 
465 mil personas. Asimismo, el 
81% tiene ingresos inferiores a 
$1.000.000 y el 38% presenta 
ingresos inferiores a $250.000 
mensuales. Por el contrario, 
tan solo el 8% posee ingresos 
superiores a $1.500.000.

El ministro de Educación, 
Marco Antonio Ávila, destacó 
el valor de este estudio, pues 

“para el diseño de la política 
pública es importante colocar-
le rostro humano a las cifras 
de endeudamiento”, y señaló 
que el análisis demuestra que 
“la mayoría de los endeudados 
no son personas millonarias, 
como se ha querido instalar 
muchas veces”. 

Asimismo, el ministro afirmó 
que los ingresos de los deudo-
res serán considerados, junto a 
otras variables, “en esta solu-
ción que no es un perdonazo, 
sino que es un ejercicio de jus-
ticia y reparación”. 

La realidad de quienes tie-
nen deudas del CAE es dis-
tinta según sexo, y las más 
perjudicadas son las mujeres. 
Entre la población deudora, el 
57% corresponde a mujeres, 
de las cuales el 72% gana me-
nos de $750.000 mensuales 
en promedio, mientras que el 

40% de ellas percibe menos 
de $250.000. Por el contrario, 
menos del 6% recibe sueldos 
superiores a $1.500.000 men-
suales, frente al 11% de los 
hombres.

La subsecretaria de Educa-
ción Superior, Verónica Figue-
roa Huencho, planteó que este 
análisis del endeudamiento por 
género es clave porque “nos 
invita, desde la política públi-
ca, a perfilar no solo a las y 
los deudores en general, sino 
que también en particular en 
sus territorios, en los grupos 
colectivos a los que pertene-
cen, y todo eso nos permite 
comprender que las políticas 
públicas no son ciegas, no son 
neutras, sino que afectan a 
personas que viven realidades 
particulares y que se endeudan 
en la educación superior, espe-
rando a futuro la promesa de la 

movilidad social que no siem-
pre ocurre”.

El estudio es parte del tra-
bajo que está haciendo el Mi-
nisterio de Educación, junto 
al Ministerio de Hacienda, la 
Dirección de Presupuestos, y 
la SEGPRES, para trabajar en 
un plan de condonación que 
sea justo, progresivo, gradual y 
responsable fiscalmente, como 
está comprometido en el pro-
grama de gobierno del Presi-
dente Gabriel Boric.

Esta política beneficiará a to-
das y todos los deudores, en 
distinta medida, y consideran-
do variables como el estado de 
pago, los ingresos y si termi-
naron sus estudios, entre otros 
factores, y será presentada en 
2023. 

Deudores que no terminaron 
sus estudios

No todos los deudores del 
CAE tienen las mismas con-
diciones: del grupo analizado, 
hay 151.783 personas (23%) 
que adquirieron el crédito y no 
lograron terminar sus estudios 
por diversos motivos, por lo 
que se quedaron con la deuda 
y no obtuvieron un título, lo que 
incide en que tengan sueldos 
más bajos que el resto.

Así lo muestra el análisis, 
que advierte que el 88% de 
estos deudores que no termi-
naron sus estudios posee in-

gresos mensuales inferiores a 
$750.000, mientras que el 93% 
gana menos de $1.000.000 
promedio, destacando espe-
cialmente el 58% con ingresos 
mensuales promedio inferiores 
a $250.000.

Esta realidad es más desfa-
vorable en el caso de las mu-
jeres que no terminaron sus 
estudios: el 92% de ellas gana 
menos de $750.000, lo que en 
el caso de los hombres llega al 
84%. 

La información de ingresos 
de este estudio corresponde al 
“ingreso estimado anual”, ela-
borado por el Servicio de Im-
puestos Internos a partir de los 
ingresos reportados en el mar-
co de la Operación Renta 2021 
(que abarca ingresos desde el 
1 de enero al 31 de diciembre 
de 2020). De esta forma, por 
ejemplo, un sueldo promedio 
mensual de $250.000 corres-
ponde a un ingreso anual de 
$3.000.000.

El análisis se centró en aque-
llos deudores que tenían ingre-
sos declarados en el SII, aun-
que hay que considerar que 
las personas deudoras deben 
pagar sus cuotas del CAE inde-
pendientemente de si declaran 
o no ingresos en el SII. Ello, sin 
perjuicio de que pueden optar 
a alguno de los beneficios es-
tablecidos en la ley 20.027.

En formato híbrido se desarrollará el Programa Acciona 
La Araucanía este 2022

El Programa Acciona perte-
nece al Ministerio de las Cul-
turas las Artes y el Patrimonio 
en la Región de La Araucanía 
y es ejecutado por segundo 
año consecutivo por la Cor-
poración Cultural Artistas del 
Acero.

 La seremi de las Culturas 
el Arte y Patrimonio de la Re-
gión de La Araucanía Jean-
nette Paillan, el Gerente de 
Artistas del Acero Arnoldo 
Weber y una veintena de ar-
tistas educadores y docentes 
de la zona participaron en 
la jornada de activación del 
Programa Acciona La Arau-
canía que este año contará 
con 16 proyectos artísticos 
implementados en 8 estable-
cimientos educacionales y 8 
comunas de la zona.

 Dentro de los estableci-

mientos educacionales que 
integrarán este año el pro-
grama estarán las Escuelas: 
Alborada de Loncoche, Truf-
Truf de Padre las Casas, Es-
pecial Ñielol de Temuco, Ga-
briela Mistral de Galvarino, 
Juan XXIII de Nueva Imperial, 
Escuela Especial de Lengua-
je We Liwen de Toltén, Liceo 
Lucía Godoy Alcayaga de 
Traiguén y Liceo Politécnico 
Domingo Santa María de Re-
naico.

 Cabe destacar que este 
año el Programa Acciona 
además integrará tres com-
ponentes como son Diagnós-
tico y Desarrollo de Proyectos 
Artísticos, Acompañamiento 
Formativo y Asistencia Téc-
nica los cuales se implemen-
tarán durante el año junto a 
los artistas educadores y los 

docentes de las escuelas par-
tícipes.

 La seremi de las Culturas 
Jeannette Paillan expresó 
que “damos inicio a Acciona 
en la región, destacando que 
este es un programa que tra-
baja en un ámbito tan relevan-
te para las y los estudiantes 
como es la educación artísti-
ca. Como gobierno encabe-
zado por el presidente Gabriel 

Boric, especialmente en esta 
región, estamos apuntando a 
fortalecer la educación artís-
tica sobre todo en lo que se 
refiere a interculturalidad, a 
otorgar una perspectiva cul-
tural qué dé respuesta a la 
realidad de nuestro territorio”.

 Arnoldo Weber Álvarez es 
gerente de Artistas del Acero 
y manifestó que, “por segun-
do año consecutivo Artis-

tas del Acero encabeza este 
programa en la Región de la 
Araucanía y esperamos este 
2022 continuar desarrollando 
un trabajo colaborativo y de 
articulación entre docentes, 
establecimientos educacio-
nales, estudiantes y artistas 
educadores tan exitoso como 
el del año anterior”.

 En esta primera etapa los 
artistas educadores además 
participaron en una Jorna-
da de Formación y Capaci-
tación que estuvo integrada 
por dos módulos como son la 
Generación de Diagnósticos 
Participativos y el Diseño de 
Proyectos Artístico Culturales 
los cuales les permitirán po-
der contar con herramientas 
metodológicas para aplicar 
en sus diversas áreas y junto 
a sus alumnos(as).
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Una importante ayuda por 
$1.489 millones de pesos, que 
se traducen en 524 equipos 
de respiración autocontenidos 
(ERA) junto a sus 524 cilindros 
de recambio, que permitirán 
desarrollar la labor bomberil de 
manera más óptima, recibieron 
bomberos de las 36 compañías 
que están instaladas en las 32 
comunas de La Araucanía.

La entrega de estos equi-
pos, efectuada de manos del 
gobernador regional Luciano 
Rivas en dependencias de la 
sexta Compañía de Bomberos 
de Padre Las Casas, se con-
creta gracias a la aprobación 
de los recursos por parte del 
Consejo Regional y responde 
al anhelado deseo de mejorar 
las condiciones de los volunta-
rios que se desempeñan en las 
compañías de bomberos de la 
región.

El gobernador Luciano Rivas 
sostuvo que, “es una retribu-
ción a la labor de bomberos, 
que sabemos lo importante 
que es. La misma tecnología 

que se puede tener en el cuer-
po de bomberos de Temuco, 
se está teniendo en Troyo en la 
cordillera o en Puerto Domín-
guez en la costa. Hoy estamos 
llegando con la misma calidad 
de equipos a las 36 compañías 
en las 32 comunas y eso nos 
llena de alegría, porque esta-
mos haciendo un aporte que 
realmente está llegando para 
mejorar la calidad de vida de 
nuestros bomberos, dándoles 
seguridad”.

Carlos Mera, presidente re-
gional de Bomberos, también 
tuvo palabras para esta en-
trega de equipos por parte del 
Gobierno Regional y señaló 
que, “estos equipos ayudan 
enormemente a la labor de 
bomberos, porque a veces los 
incendios nos encuentran con 
la casa ardiendo en libre com-
bustión, entonces los bombe-
ros no pueden llegar hasta el 
interior a salvar a alguien. Para 
salvar una vida, por lo tanto, 
este equipo nos va a ayudar a 
hacer esa gestión”.

El consejero regional y pre-
sidente de la Comisión Bom-
beros del Consejo Regional, 
Eduardo Hernández, dijo que, 
“estamos muy contentos por-
que hoy se materializa este 
compromiso que ha trabajado 
intensamente nuestro gober-
nador regional Luciano Rivas, 
a quien también destaco su 
proactividad para con bom-
beros; él desde el día uno ha 
estado muy pendiente de po-
der implementar iniciativas 

que vayan en apoyo directo y 
real de los bomberos de las 32 
comunas. Hoy este recurso es 
de vital importancia por lo que 
significa una implementación 
como esta para los bomberos 
de las 36 compañías, así que 
desde el Consejo Regional y 
desde la Comisión de Bombe-
ros que me toca presidir, esta-
mos muy contentos y a dispo-
sición de continuar apoyando 
los procesos de nuestros bom-
beros”.

Mientras que el alcalde de 
Lautaro, Raúl Schifferli, pre-
sente en la ceremonia, comen-
tó que, “nuestro gobernador 
de La Araucanía, Luciano Ri-
vas, ha puesto todo el empeño 
para poder conseguir y poner 
a disposición los recursos jun-
to al Gobierno Regional, para 
que los 36 cuerpos de bom-
beros de las distintas comunas 
hagan realidad la posibilidad 
de proteger su vida, de ellos 
y también de sus familias. 
Cuando un bombero va a un 
incendio no sabe si regresa o 
no regresa, y eso es m uy im-
portante. Hoy el gobernador 
ha dado una nueva señal que 
bomberos es importante en el 
territorio de las 32 comunas y 
estoy feliz como alcalde que 
el gobernador esté tan preo-
cupado por nuestra región. Mi 
comuna se llevó 24 equipos 
que también van a ayudar, que 
se suman al arribo, pronto, de 
dos carros nuevos para la ciu-
dad de Lautaro, que también 
nos ayudó a financiar”.

El jefe regional del INDH de 
La Araucanía, Federico Aguirre, 
y la conservadora del Archivo 
Regional de La Araucanía, Ca-
rolina Nahuelhual, firmaron un 
acuerdo de colaboración entre 
ambas instituciones que tiene 
como objetivo principal desa-
rrollar actividades de defensa, 
formación, promoción y difu-
sión de los DD.HH.

 La conservadora del Archi-
vo Regional expresó que “lo 
importante del convenio es 
que ambas instituciones es-
tamos comprometidas con la 
promoción y defensa de los 
derechos humanos, concer-
tándose actividades en con-
junto que generen e incentiven 
encuentros ciudadanos, don-
de se promueva el estudio, las 
investigaciones y proyectos, 
entre otros, con el objetivo de 
empoderar a las personas, co-
lectivos y comunidades en re-
lación a sus derechos”.

 “Por otra parte, los archivos 
en general hemos aportado 
desde la preservación de las 
memorias con evidencias res-
pecto a los atropellos y poste-
rior reclamación para la repa-

ración en derechos humanos, 
convirtiéndonos o siendo insti-
tuciones garantes del ejercicio 
de estos mismos derechos”, 
agregó Nahuelhual.

 En tanto, Federico Aguirre 
destacó que “agradecemos 
al Archivo Regional la posibi-
lidad de firmar este convenio 
colaboración. Como instituto 
valoramos este esfuerzo que 
se inscribe dentro de la pro-
moción, del valor, además, de 
estas instituciones que están 

al servicio de la investigación, 
de la cultura, de la memoria, 
de los derechos humanos y 
de la transparencia de la ac-
ción pública. En el ámbito de la 
lucha por los derechos huma-
nos preservar la memoria por 
medio de diversas formas de 
documentación es clave para 
llegar a la verdad a obtener 
justicia y proporcionar garan-
tías de no repetición”.

 A la ceremonia asistieron 
el director (s) del Servicio Na-

cional del Patrimonio Cultural 
Roberto Concha y la seremi 
de las Culturas de La Arauca-
nía, Jeannette Paillan, quienes 
valoraron el convenio entre 
ambas instituciones, el cual 
permitirá fortalecer el trabajo 
en materia de DD.HH desde la 
labor de los archivos.

 “Este convenio firmado en-
tre el Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural y el INDH, 
gracias a la gestión de la Con-
servadora del Archivo Re-
gional, Carolina Nahuelhual, 
expresa la estrecha relación 
entre documentos históricos 
y memoria, respecto de acon-
tecimientos que no debemos 
olvidar como sociedad. En 
particular, lo que tiene que ver 
con violaciones a los derechos 
humanos que han ocurrido en 
el pasado y que se pueden 
constatar a través de los ex-
pedientes del Archivo” recalcó 
Roberto Concha, director (s) 
del Servicio Nacional del Patri-
monio Cultural.

 En tanto la seremi de las 
Culturas Jeannette Paillan ex-
presó que “este convenio tiene 
un gran valor por lo que signi-

fica el trabajo en el ámbito de 
memoria, derechos humanos y 
por el rol que tienen los archi-
vos en las comunidades. Y la 
relevancia es mayor en el caso 
particular de Región de La 
Araucanía/Wallmapu, que tie-
ne una historia profundamente 
marcada por las violaciones a 
los derechos humanos en dis-
tintos momentos. Este conve-
nio viene a potenciar la labor 
que las dos instituciones desa-
rrollan y desde la Seremi esta-
mos muy dispuestos a apoyar 
y a ser parte de este compro-
miso conjunto”.

 Dentro de las acciones que 
contempla este acuerdo de 
colaboración están jornadas 
de formación y sensibilización 
para las trabajadoras y trabaja-
dores de ambas instituciones; 
así como el incentivo a proyec-
tos y programas, de formación, 
investigación, análisis, aseso-
ría técnica, implementación 
de estrategias de intervención, 
elaboración y edición de publi-
caciones de todo tipo, y otras 
actividades que tengan como 
objetivo la promoción y difu-
sión de los derechos humanos.

INDH y Archivo Regional de La Araucanía firman convenio de colaboración 
para trabajar en torno a la defensa y promoción de los Derechos Humanos

Gobierno Regional Entrega Equipos de Respiración 
Autocontenidos a 36 Compañías de Bomberos de La Araucanía
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Más de 100 niños participaron del Campeonato 
Fútbol Calle Carahue 2022

Una grata tarde deportiva 
se vivió en la ciudad de Ca-
rahue, en donde los jóvenes 
y pequeños llegaron hasta las 
afueras de la municipalidad 

y gimnasio de la comuna, 
donde se realizaron distintos 
partidos de futbol calle y bas-
quetbol. 

Con la participación de más 
de 100 niños y jóvenes en las 
distintas categorías las que 
incluían niños y niñas desde 
los 7 años hasta los 15 años y 
se dividieron en sub 9 sub 11 

y sub 15. Partidos que se ju-
garon en tres cachas distintas 
simultáneamente. además de 
fútbol calle, también se rea-
lizaron partidos de basquet-

bol, diversificando la tarde 
deportiva.

El alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Vé-
liz, estuvo presente durante 
los partidos y el desarrollo de 
la actividad deportiva de in-
vierno, en donde expreso: “Se 
está realizando una actividad 
de futbol calle, de los niños, 

donde la Unidad de Deporte 
programó esta actividad para 
darle un momento de espar-
cimiento a los niños, futbol 
de invierno, futbol calle, hay 
muchos niños aquí disfrutan-
do esta actividad, están las 
mamitas los papitos mirando, 
es muy importante para nues-
tros niños, en este momento 
que están viviendo en invier-
no como este, y obviamente 
el deporte lo apoyamos noso-
tros en todas sus diciplinas, y 

el futbol lo apoyamos desde 
la infancia. Hoy en día esta-
mos muy contentos, recono-
cer a Víctor Silva, Encargado 
de Deporte, que haya sacado 
adelante esta actividad”.

Finalmente, los ganadores 
en categoría sub 9 fueron el 
equipo Manchester y en se-
gundo lugar Las Estrellas; En 
categoría sub 11 el primer 
lugar fue para los Malvekes 
y segundo lugar para los Hal-
cones; en tanto que en cate-

goría sub 15, el primer lugar 
lo obtuvieron Los Cuñaos y 
segundo lugar los Sin Nom-
bre.

Las condiciones climáticas 
acompañaron durante toda la 
actividad, lo que permitió que 
asistiera una gran cantidad de 
jóvenes y niños a participar 
de la tarde deportiva organi-
zada por el Departamento de 
Deporte de la municipalidad 
de Carahue con Unidad de 
Culturas, Departamento de 
Infancia y Departamento de 
la Juventud.

Esta actividad de suma a 
las anteriores actividades de-
portivas realizadas por el mu-
nicipio, en donde se registra 
un campeonato de futbol de 
invierno, el cual contó con la 
participación de equipos fue-
ra de la comuna, actividad 
que se pretende repetir en 
temporada de verano, con la 
intención de invitar a más clu-
bes y municipios a participar 
del campeonato de futbol de 
verano.

Básquetbol 62 aniversario de la 
fundación de Nueva Toltén

Recientemente se 
realizó el cuadran-
gular de básquetbol, 
campeonato aniver-
sario de la función de 
Nueva Toltén.

El club Volcano de 
Pucón en categoría 
damas y varones se 
coronó campeón, en 
el cuadrangular de 
basquetbol 62 aniver-
sario de la fundación 
de Nueva Toltén.

Las damas ganaron 
a Teodoro Schmidt y 
los varones al Taller 
municipal de Nue-
va Toltén. Además, 
participó la selec-
ción de la comuna 
de Freire.

Una excelente 
participación de las 
comunas para reali-
zar este campeona-
to, con un muy buen 
marco de especta-
dores para disfrutar 
del deporte.

Entretenido campeonato que entregó medallas y la copa de campeón por categoría
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Compañía de teatro de Carahue se presentó en Saavedra
Paraíso Semiperdido, fue la obra 

que presentó la compañía de teatro 
de Carahue, en la biblioteca “Augus-
to Winter” de la ciudad de Puerto 

Saavedra 

En la oportunidad el público pudo 
disfrutar y apreciar este clásico del 

teatro nacional, que fue bien repre-
sentado por el equipo de actores.

Finalmente, se entregó un recono-

cimiento al director José María Bo-
ggen, por su aporte a la cultura y el 
arte local.

Del 25 a 29 de julio, el 
CGNA y el Gobierno Re-
gional de La Araucanía han 
preparado cinco capítulos 
del programa “Semana de 
la Ciencia - Vivir con Cien-
cia”, para difundir y acercar 
la investigación científica a 
distintos públicos

 A través de todas las re-
des sociales del Centro 
de Genómica Nutricional 
Agroacuícola, CGNA, de 
Temuco en la región de La 
Araucanía apoyados por el 
medio nacional y agencia de 
contenidos, Ciencia en Chi-
le, liberarán cada día a las 
17 horas un nuevo capítulo 
sobre variados temas cientí-
ficos que están al alcance de 
la comunidad.

Este año se realizan trans-
misiones en vivo de 5 capítu-
los donde los organizadores 
se adentrarán en la activi-
dad agroalimentaria desde 
la ciencia, tecnológica e in-
novación, a partir de la ex-
periencia de trabajo con la 
comunidad y sus recursos.

Entre los tópicos se con-
versa sobre ¿Por qué algu-
nas plantas no se enferman?; 
también se profundizará so-
bre la ciencia que hay detrás 
de los alimentos, específi-
camente de los compues-

tos bioactivos; otra de las 
preguntas que dan vida a un 
programa es sobre ¿proteí-
nas de origen vegetal o ani-
mal?; y, también se aborda-
rá como tema la cadena de 
valor de la proteína vegetal 
y todo el proceso del labo-
ratorio al campo; finalmen-
te, en el último episodio se 
abordará  la experiencia de 
emprendedores de la región 
con Ciencia.

 Miryam Ríos, encarga-
da de comunicaciones del 
CGNA y conductora de la 
Semana de la Ciencia, ex-
presó “que este espacio es 
muy relevante para las y los 
investigadores del Centro, 
porque permite explicar para 
todos los públicos el trabajo 
que este Centro Regional de 

Ciencia y también espera-
mos que sea valorado por la 
comunidad”, señaló

Haroldo Salvo-Garrido, di-
rector científico CGNA agre-
gó que esta Semana de la 
Ciencia CGNA tiene como 
objetivo mostrar los alcan-
ces y el impacto de la cien-
cia en el territorio y en la vida 
de las personas a través de 
los avances tecnológicos 
y sus beneficios para pro-
ductores, Pymes y empre-
sas regionales, destacando 
el rol que juega la inversión 
del sector público, en este 
caso, el Gobierno Regional 
de La Araucanía al impulsar 
el conocimiento, la ciencia, 
innovación y desarrollo para 
agregar valor a los distintos 
recursos naturales, cultura-

les y humanos disponibles 
en la Región.

“Invito a que nos puedan 
acompañar del 25 al 29 de 
julio para conocer distintas 
áreas de investigación de 
la industria de alimentos, el 
agro y también las experien-
cias exitosas entre la cien-

cia, el trabajo de campo y 
cómo nuestra experiencia 
sirve para emprender”, con-
cluyó Miryam Ríos.

Pueden ingresar desde el 
25 al 29 a través de redes 
asociales facebook, youtu-
be, instagram o linkedin de 
CGNA y Ciencia en Chile

Gobierno Regional de La Araucanía y CGNA invitan a la 
segunda versión de la Semana de la Ciencia 2022

En la biblioteca “Augusto Winter”


