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Mas noticias en

Estamos frente a un texto que ofrece al estu-
diante, como también a lectores interesados en la 
temática,  que deseen comprender más sobre los 
“trastornos del lenguaje” en el contexto psico/neu-
rolingüístico. Aborda  el tema de las afasias de una 
manera bastante completa. Es una valiosa obra de 
consulta y estudio también en el campo de la “pe-
dagogía infantil” relacionado con los aprendizajes 
de la lectura y escritura (alexia o pérdida de lectura 
y escritura y agrafía o la capacidad para expresar 
ideas por escrito, respectivamente). Es un texto 
publicado en Colombia (2013) por ECOE EDICIO-
NES cuya coautora es mi colega Dra. Mireya Cis-
neros E., Profesora en la Universidad Tecnológica 
de Pereira(UTP), Pereira, como una profundización 
de nuestro texto “Aproximación a la Neuropsico-
logía y Trastornos del Lenguaje” (2008), UTP, Co-
lombia.

Desde tiempos remotos el estudio de las “afa-
sias” ha sido vital para entender los procesos dis-
ruptivos de la comprensión y producción del len-
guaje (oral/escrito). ¿Qué es la afasia? (griego: a= 
sin; phanai=hablar)  Es la pérdida parcial o total 
de la capacidad para articular el lenguaje  queen 
el tiempo puede repercutir en la escritura.Es –en 
otros términos -  la imposibilidad o dificultad para 
expresar y comprender  los símbolos verbales  
como resultado de lesiones cerebrales o cortica-
les. Otros autores la definen o explican como  la 
disminución de la capacidad  para comunicarse 
mediante el habla, la escritura o un sistema de sig-
nos. Puede ocurrir en cualquier etapa de la vida y 
en cualquier lengua, con graves impedimentos en 
el desarrollo comunicativo verbal. Incumbe, prin-
cipalmente, a profesionales del área de la salud,  
humanidades, ciencias sociales y educación.

La persona afectada presenta problemas en el 
desarrollo de las habilidades comunicativas bási-
cas: escuchar, escribir, leer, y hablar como con-
secuencia de lesiones en el hemisferio cerebral 
izquierdo (HI) o derecho (HD)  para el procesa-
miento de la información verbal, configurados en 
el habla, la audición, procesos léxicos o semánti-
cos, conceptualizaciones, repetición, lectura,  es-
critura, (comprensión y producción de oraciones) 
Así, todo profesional afín tiene la responsabilidad 
de manejarse en este campo con el fin de contri-
buir a mejorar la calidad de vida de una persona o 
paciente con esta condición, potenciando las ha-

bilidades básicas de la comunicación. Ello, pues 
las afasias pueden comprometer a la facultad el 
lenguaje en un muy triste deterioro.

Resulta, en consecuencia, altamente signifi-
cativo que en el campo de las neurociencias se 
retomen las nociones básicas que van desde el 
reconocimiento del lenguaje como un hecho psi-
cológico así como las distinciones entre “lenguaje 
interior” y su dimensión externa (mundo mental o 
cognitivo y su manifestación en el habla y la lec-
to-escritura). El lenguaje escrito, siendo una tarea 
de construcción interna/externa requiere de habi-
lidades lingüísticas, cognitivas, y argumentativas 
a desarrollar también desde el campo pedagógico 
y de rehabilitación en lo clínico. Este texto – una 
mirada lingüístico-cognitiva -permite acceder  a 
la sintomatología de las afasias como las reduc-
ciones,  y deformación de la expresión verbal oral 
y/o escritura. En este orden de ideas, resaltan los 
nombres de  reconocidos autores como Alajoua-
nine, J.W Brown,  Luria,  Azcoaga, Jakobson, He-
caen, Tissot, Brocá  y Wernicke. También el texto 
aborda algunos aspectos especiales de las “afa-
sias infantiles”, afasias en zurdos, las afasias en 
demencias tardías, las afasias en poliglotas,  y las 
afasias  en las lenguas de escritura no alfabéticas 
con sus respectivos síntomas en un estilo bastan-
te pedagógico para el profesional interesado.

El libro está dividido en seis capítulos: 1) reco-
noce y rastrea la historia del concepto de afasia  
destacando varios trabajos científicos que han 
contribuido al reconocimiento, clasificación, y tra-
tamientos de las afasias, describiendo las etapas 
del procesamiento lingüístico y las diferencias fun-
cionales entre los dos hemisferios cerebrales y sus 
role en el lenguaje humano. 2) trata los principios 
neuropsicológicos de la organización del lengua-
je en relación a la neuropsicología cognitiva. 3) se 
ofrece un mapa delos principales síntomas, tenien-
do como criterio la diferencia entre comunicación 
oral  y escrita en relación al “trastorno afásico”. 4) 
la clasificación de las afasias desde las miradas de 
importantes investigadores del tema en estudios 
de casos específicos. 5) se muestran también los 
factores determinantes de pronóstico en relación 
con las “baterías” para evaluar dicho proceso. 6) 
Se reconoce la necesidad de un tratamiento “per-
sonalizado” desde la perspectiva cognitiva.

Este texto hace un reconocimiento de los di-

ferentes aspectos de las afasias en cuanto a las 
etapas de la vida  en las que, por ejemplo los ni-
ños,  pueden también ser víctimas  de este tras-
torno como “disfasias”. Habla también de la afasia 
de los zurdos cuyo esquema  confuso y complejo 
presenta formas clínicas diferentes. Además, des-
cribe la afasia  en las “demencias tardías” con es-
pecial  referencia al “deterioro cognitivo” o pérdida 
gradual de las capacidades intelectuales. Increible 
pero también trata la afasia de políglotas  o suje-
tos que dominan varias lenguas y que, lamenta-
blemente, pueden presentar un deterioro a nivel 
del lenguaje como facultad.

Hoy día conocemos este importante campo de 
estudio como “afasiología” o el estudio del dete-
rioro del lenguaje a consecuencia de un daño ce-
rebral o enfermedad neurodegenerativa con diver-
sos tipos de demencias. Siguiendo al Dr. Ambrosio 
Rabanales(1917- 2010 ) – lingüista chileno - , la 
lingüística, como ciencia del lenguaje, puede con-
tribuir notablemente a conocer mejor la naturaleza 
de esta condición, en los distintos niveles de un 
sistema lingüístico “normal”. El texto se ajusta a 
este enfoque.

Por: Omer Silva Villena, Profesor Lingüista    

Las Afasias: Cuando se pierde el lenguaje
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Más de 80 voluntarios de Desafío Levantemos Chile 
llegan a Puerto Saavedra a realizar actividades 
medioambientales y de restauración

Voluntarios de la fundación realiza-
rán distintas actividades recreativas 
con la comunidad y ayudarán con la 
restauración de la infraestructura de 
varios puntos de encuentro de Puerto 
Domínguez y Puerto Saavedra.

 Los focos principales de estos tra-
bajos de verano son el deporte, la re-
creación, la reconstrucción y el medio 
ambiente de la localidad.

Más de 80 voluntarios de Desafío 
Levantemos Chile, provenientes de 
diferentes comunas del país, partie-
ron desde Santiago a Puerto Saave-
dra, en la provincia de Cautín, región 
de La Araucanía, para realizar la vi-
vencia de verano 2023. Durante 10 
días, realizarán diversos trabajos que 
tienen como objetivo apoyar a la co-
munidad, mejorar espacios y entregar 
herramientas que ayuden a las perso-
nas a mejorar su calidad de vida.

El director ejecutivo de Desafío 
Levantemos Chile, Ignacio Serrano, 
destacó la importancia de estos tra-
bajos de verano y explicó que “la idea 
es formar a los voluntarios desde la 
propia experiencia, fomentar su lide-

razgo desde la vocación y el talento, 
para que así puedan ponerse a dis-
posición de los que más lo necesitan. 
Que desde la alegría puedan entre-
gar herramientas y oportunidades, 
siempre consciente de la sociedad 
que se construye, nunca dejando de 
lado la responsabilidad que tenemos 
al conocer y ser parte de las diferen-

tes realidades de nuestro país. Como 
bien decía nuestro gran fundador - 
Felipe Cubillos- ´o te haces el tonto 
o te haces cargo´. Nosotros elegimos 
hacernos cargo.” 

La Araucanía es una de las regiones 
que tiene mayor pobreza multidimen-
sional con una tasa de 17,4% versus 

el 10,8% del país, lo que está en línea 
con una menor participación laboral. 
También, muestra una escolaridad 
más baja que el promedio nacional.

Se crearán cinco puntos de recicla-
je entre Puerto Domínguez y Puerto 
Saavedra, y se llevarán a cabo jor-
nadas de limpieza en la playa Mau-
le. Las actividades enfocadas en el 
medio ambiente del sector fueron fi-
nanciadas por Kivul, y algunos de sus 
propios voluntarios se sumarán a es-
tas tareas. Con el fin de mantener un 
enfoque medioambiental en la zona, 
instalarán carteles informativos en 
diez puntos de la comuna.

Entre las actividades que se realiza-
rán se encuentran talleres deportivos 
y artísticos para los niños y jóvenes 
de Puerto Dominguez y la restaura-
ción de su anfiteatro y multicancha.

Además, se llevarán a cabo traba-
jos en la playa La Chasquilla de Puer-
to Domínguez, con la construcción 
de un columpio tipo mirador, bancas 
y reposeras. Asimismo, integrarán un 
sector parque con mesas, bancas, un 
muro de escalada, una pérgola y co-
lumpios.

Feria Agrupación Turística Rural, 
Escultor Enrique Quilempan

Ven y disfruta de este 
panorama que tenemos 
para todos nuestros ve-
cinos y a los turistas que 
nos visitan. Donde los 
esperan una exquisita 
gastronomía, juegos, ar-
tesanías, productos del 
huerto y el cariño que 
caracteriza a nuestra 
gente.

No pierdas esta opor-
tunidad de pasar una 
tarde agradable y com-
partir en el mejor am-
biente que te ofrece la 
gente de Quechocahuin.

Para llegar toma la 
ruta a Puerto Domín-
guez (S-46) y te encon-
trarás con la feria a orilla 
de carretera en la Ruka 
Rayen Mapu.

Quechocahuin Alto, Puerto Domínguez
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Universidades de Chile, del Bío-Bío y de La Frontera 
convocan a la Primera Escuela de Verano Indígena

Talleres prácticos de te-
mas como energía renovable, 
cuidado del medioambien-
te, impresión 3D y sensores 
e internet de las cosas (IoT) 
serán parte de la Primera Es-
cuela de Verano Indígena, un 
pionero encuentro organizado 
por la Universidad de Chile, la 
Universidad de La Frontera y 
la Universidad del Bío-Bío. El 
evento, de carácter gratuito, 
se desarrollará el próximo 23 y 
24 de enero en Nueva Imperial 
y está dirigido a estudiantes 
de 7° Básico a 4° Medio. Las 
inscripciones están abiertas.

La Escuela de Verano In-
dígena tiene como propó-
sito difundir y promocionar 
la educación superior entre 
estudiantes que habitan co-
munidades rurales indígenas, 
quienes debido a su contex-
to territorial ven dificultado el 
acceso a Centros de Forma-
ción Técnica o Universida-
des. Busca, además, articular 
académicas/os y docentes de 
distintas instituciones en tor-
no a la participación indígena 
en la educación superior, dar 
a conocer los desafíos cien-
tíficos/tecnológicos actuales 
a comunidades indígenas y 

población rural, y acercar la 
visión de las comunidades a 
la educación terciaria, en un 
reconocimiento de la validez y 
riqueza de la sabiduría y cultu-
ra ancestral indígena.

Según cifras del Ministe-
rio de Desarrollo Social del 
2017, un tercio de los jóvenes 
entre 18 y 24 años pertene-
cientes a algún pueblo indíge-
na asiste a alguna institución 
de educación superior chilena. 
Esta relación empeora si se 
toma en cuenta los programas 
completados exitosamente, 
donde 22,6% de la población 
perteneciente a alguno de los 
9 pueblos originarios ha com-

pletado algún programa de 
educación terciaria (técnico, 
universitario o posgrado), ver-
sus un 30.3% de las personas 
que no se identifican con al-
gunas de estas culturas.

Para la subdirectora de Pue-
blos Indígenas de la Facultad 
de Ciencias Físicas y Mate-
máticas de la Universidad de 
Chile, profesora Doris Sáez 
Hueichapan, este evento es 
relevante porque “si queremos 
hacer educación intercultural, 
tenemos que ir a los territo-
rios. El primer objetivo es que 
los estudiantes se acerquen a 
la universidad y que la univer-
sidad se acerque a compartir 

con las comunidades -niños, 
estudiantes, padres y profeso-
res- más las municipales, ade-
más de rescatar los desafíos 
que existen en sus escuelas y 
comunidades”.

El decano de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad 
del Bío-Bío, Patricio Álvarez 
Mendoza, destaca la relevan-
cia de este evento, “puesto 
que por medio de esta activi-
dad podemos difundir y pro-
mocionar la educación supe-
rior en esta área, y direccionar 
esta difusión hacia habitantes 
de comunidades rurales o 
pertenecientes a pueblos ori-
ginarios. En este sentido, uno 
de nuestros objetivos más im-
portantes es fomentar el vín-
culo y la cercanía de nuestra 
Facultad con estudiantes que, 
dado a su contexto territorial, 
se les ha dificultado el acceso 
a la educación superior”.

Desde la Universidad de La 
Frontera, la Dra. Millaray Cu-
rilem Saldías, académica del 
Departamento de Ingeniería 
Eléctrica y parte del equipo 
coordinador de esta iniciativa, 
explica que “esta Escuela de 
Verano Indígena ha implicado 

una gran coordinación de tres 
universidades estatales que 
están incorporando elemen-
tos de interculturalidad, abor-
dando lo intercultural como 
un diálogo de pares, recono-
ciendo que en otras culturas 
hay otros saberes que pueden 
ser complementarios y que, 
en algunos casos, pueden ser 
incluso superiores a nuestros 
conocimientos. Sin duda, esta 
coordinación ha resultado ser 
una experiencia muy intere-
sante, movilizando a muchos 
estudiantes, docentes y au-
toridades, respaldo que valo-
ramos y agradecemos para el 
buen desarrollo de esta pione-
ra iniciativa conjunta”.

Las inscripciones a la Pri-
mera Escuela de Verano In-
dígena están abiertas en el 
siguiente formulario: https://
forms.gle/2S5KF5Mba3C-
1DB1dA. Si tienes consultas, 
puedes escribir al correo elec-
trónico pueblosindigenas@
ing.uchile.cl

La Primera Escuela de Ve-
rano Indígena cuenta con el 
apoyo del Instituto de Siste-
mas Complejos de Ingeniería 
(ISCI), de NIC Chile y Compu-
tational Intelligence Society.

Próximo 23 y 24 de enero en Nueva Imperial

Director Nacional de CONADI participó en la inauguración del primer 
centro para que niños mapuche aprendan su lengua

En el centro de inmersión lingüística en la comuna de Puerto Saavedra

Las actuales circunstan-
cias de muy pocos hablantes 
de las lenguas indígenas, no 
más del 10% de las personas 
pertenecientes a pueblos ori-
ginarios hablan o entiende su 
lengua, hace imperioso rea-
lizar esfuerzos para revertir 
esta lamentable tendencia, 
que todos los años baja en 
forma sostenida.

 En el sentido que las len-
guas indígenas son co-
nocimiento, sus palabras 
contienen la filosofía, la cos-
movisión, espiritualidad y co-
nocimientos transmitidos de 
generación en generación, 
por lo que su promoción, pro-
tección, uso y revitalización 
es de vital importancia.

 Es por ello que CONADI a 
partir de este año 2023 pre-
tende fortalecer el proceso 

de aprendizaje de las lenguas 
indígenas contemplando una 
nueva modalidad de apren-
dizaje de lenguas para niños 
y niñas indígenas como son 
las inmersiones lingüísticas, 
cuya metodología ha brinda-
do exitosos resultados a nivel 
internacional creando nuevos 
hablantes de lenguas origina-
rias.

 Luis Penchuleo Morales, 
Director Nacional de CO-
NADI, manifestó que “estoy 
muy contento de poder estar 
acá en la comuna de Saave-
dra acompañando al alcalde 
Juan Paillafil y poder felici-
tarlo también por esta inédi-
ta iniciativa que se desarrolla 
acá en esta comuna y que 
tiene que ver con generar una 
instancia de un nido lingüís-
tico específico para niños y 

niñas mapuche que van a co-
menzar a aprender su lengua 
con acciones cotidianas del 
diario vivir. Como CONADI 
vamos a acompañar y apo-
yar este proceso, felicitamos 
a las familias que han elegido 
esta alternativa de darle esta 
tremenda posibilidad a su hijo 

o hija que podrán ser hablan-
te de mapuzugun”.

 Por su parte, Natali Miran-
da Huitraqueo, mujer mapu-
che de Puerto Saavedra que 
integró a su hijo al programa 
de inmersión lingüística, se-
ñaló que “como iniciativa es 
algo muy importante para el 

desarrollo de nuestros hijos, 
nosotros la mayoría no tuvi-
mos la oportunidad de apren-
der nuestra lengua cuando 
niños, por lo que me siento 
orgullosa y feliz por los pe-
queños de la comuna”

 
En tanto, el alcalde de Puer-

to Saavedra, Juan Paillafil, 
expresó que “estamos muy 
contentos con esta iniciativa 
para así ir recuperando nues-
tra lengua, centrándonos 
especialmente en los niños 
que son el futuro de nuestro 
pueblo, la enseñanza se rea-
lizará a la manera antigua de 
aprender, con relatos orales 
y la permanente interacción 
con los mayores que domi-
nan la lengua. Esta iniciativa 
fue muy solicitada por los ha-
bitantes mapuche de nuestra 
comuna”.
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Junto al Ministerio de 
Transportes y Carabineros se 
realizaron 19 fiscalizaciones, 
las que concluyeron con una 
multa y dos solicitudes de an-
tecedentes adicionales.

En el cruce Tijeral, camino 
a Mininco, se desarrolló una 

nueva jornada de fiscaliza-
ción al trabajo agrícola de 
temporada, en el marco de 
un programa de la Dirección 
del Trabajo que se está reali-
zando a nivel nacional y que 
busca controlar el cumpli-
miento de la normativa labo-

ral en este rubro que genera 
un trabajo intensivo en época 
estival.

 El grupo de fiscalizadores 
de la DT, encabezados por la 
directora regional de La Arau-
canía, Carolina Ojeda Galaz, 
en compañía de inspectores 
del Ministerio de Transporte 
y de Carabineros realizaron 
19 fiscalizaciones a partir de 
las 05.30 horas, con el objeti-
vo de revisar las condiciones 
de traslado, inspeccionar el 
estado de los vehículos de 
transporte y entrevistar a las 
trabajadoras y trabajadores 
antes del ingreso a sus luga-
res de trabajo.

 “En coordinación con la 
Delegación Presidencial Pro-
vincial de Malleco y el Mi-
nisterio de Transporte reali-
zamos 19 fiscalizaciones, en 
donde verificamos las con-
diciones de seguridad del 
transporte privado, además 
el cumplimiento del Decreto 
Supremo 20 del Ministerio del 
Trabajo relacionado Normas 
de Seguridad para el Trans-
porte Privado de Trabajado-

res Agrícolas de Temporada”, 
explicó Ojeda.

 En las fiscalizaciones se 
cursó una multa por no con-
tar con la adecuada identi-
ficación de traslado de tra-
bajadores/as de temporada 
y, además, se realizaron dos 
requerimientos de documen-
tación adicional. “Lo vivido 
durante la jornada es un pro-
cedimiento que realizamos 
constantemente en el marco 
de diversos programas de fis-

calización, los que se llevan a 
cabo con una mirada descen-
tralizada. Reiteramos el lla-
mado a las y los empleadores 
y contratistas a cumplir con 
la normativa legal vigente en 
el Código Laboral, así como 
en el traslado de personas 
porque esta es una tarea que 
seguiremos realizando duran-
te todo el verano”, precisó la 
directora regional del Trabajo 
de la Araucanía.

5

CRÓNICA

Dirección del Trabajo regional continúa con programa
de fiscalización al trabajo agrícola de temporada

Adultos Mayores Tienen 7 Veces Más Probabilidades de sufrir un 
Ataque Cerebrovascular que el Resto de la Población

La pérdida de fuerza en un 
lado del cuerpo o el rostro, 
alteración del habla y dolor 
de cabeza extremo son algu-
nos de los síntomas que se 
pueden presentar en estas 
emergencias médicas. Según 
datos del Ministerio de Salud 
durante la pandemia se man-
tuvo entre las tres principales 
causas de muerte en el país.

“Los accidentes cerebro 
vasculares son eventos muy 
frecuentes, sobre todo en 
adultos mayores con en-
fermedades de base, y tie-
nen una mortalidad elevada. 
Debemos tener siempre en 
cuenta que hasta un 90% 
de estos eventos se pueden 
prevenir, principalmente man-
teniendo bien controladas las 
enfermedades crónicas como 
la hipertensión, la diabetes y 
los problemas de colesterol. 
Una dieta saludable, activi-
dad física regular y no fumar 
son medidas que también re-
ducen significativamente las 

probabilidades de sufrir un 
accidente cerebro vascular”, 
comenta Mónica Orellana, 
doctora de medicina gene-
ral y cirugía de Clínica Cath, 
especializada en el cuidado 
de los adultos mayores hace 
más de 20 años.

Orellana, explica que “Un 
accidente cerebro vascular 
puede ocurrir principalmente 
por dos mecanismos: una ar-
teria se obstruye o se cierra 
y parte del cerebro se queda 
sin flujo sanguíneo, o bien, 
una arteria de rompe y co-
mienza a sangrar dentro del 
cerebro o a su alrededor. Las 
consecuencias dependerán 
de muchos factores, sin em-
bargo, uno de los más impor-
tantes es qué tan rápido sea 
el manejo; mientras más rápi-
do se inicie el tratamiento, el 
paciente tiene mayores pro-
babilidades de recuperarse”

Cómo prevenirlo y actuar 
con rapidez 

Un ataque cerebrovascular 

es una emergencia médica 
que no solo deteriora este 
complejo órgano, también 
perjudica el funcionamiento 
de todo el cuerpo. La adver-
tencia es, ante la aparición de 
las primeras señales, correr al 
servicio de urgencia más cer-
cano dentro de las 4,5 horas 
de inicio de los síntomas, con 
el objetivo de disminuir las 
secuelas producto del daño 

neuronal.
Pero ¿cómo se previene 

esta enfermedad? Lo prime-
ro es conocer sus principales 
factores de riesgo: presión 
arterial alta, obesidad, diabe-
tes o resistencia a la insulina, 
tabaquismo, colesterol alto, 
sedentarismo, alimentación 
poco saludable, el antece-
dente de arritmias cardiacas 
(como la fibrilación auricular) 

y la contaminación ambiental, 
aumentan la probabilidad de 
padecer uno.

La doctora indica que se 
debe llevar una dieta rica en 
frutas, verduras, fibra y lác-
teos bajos en grasa y dismi-
nuir el consumo de azúcares, 
carnes y granos refinados 
como pan o arroz blancos. 
Además, reducir el consumo 
de sal es primordial

“Se debe procurar tener 
actividad física regular, al me-
nos por 30 minutos al día la 
mayoría de los días de la se-
mana y evitar el consumo de 
tabaco. Además, mantener 
siempre controlada la presión 
arterial, los niveles de azúcar 
en sangre y de colesterol. 
Mantener controles médicos 
regulares es fundamental.  
Se requiere de un enfoque 
multidisciplinario y adaptado 
de manera individual a cada 
paciente para lograr el mane-
jo efectivo de los factores de 
riesgo” finaliza.
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POLÍTICA

El parlamentario, que presi-
de dicha instancia del Sena-
do, detalló que la invitación 
es para tratar “temas de de-
fensa y seguridad”, y para in-
teriorizar a la comitiva sobre 
los nuevos desarrollos y tec-
nologías del país europeo, del 
cual Chile es tradicional com-
prador de material bélico, so-
bre todo naval.

El senador Francisco Huen-
chumilla, parlamentario por 
La Araucanía y presidente de 
la Comisión de Defensa del 
Senado, asistió este lunes a 
una reunión con la embajado-
ra de Reino Unido en Chile, 
Louise De Sousa, instancia 
en que la diplomática invitó a 
los integrantes a realizar una 
visita formal al país insular 
europeo en el próximo mes 

de abril.
Posterior al encuentro, el 

parlamentario detalló que el 
gobierno británico “quiere 
hacer una invitación a la Co-
misión de Defensa del Sena-

do, que yo presido, para ha-
cer una visita a Gran Bretaña 
(…) con el objetivo de tratar 
temas de defensa y de segu-
ridad”.

Huenchumilla detalló que 

la instancia tendría por ob-
jetivo, además, interiorizar a 
la delegación chilena “de las 
tecnologías que tiene el Rei-
no Unido respecto de esta 
materia, fundamentalmente 
de la construcción de fraga-
tas, y de las tareas que tienen 
en materia de seguridad y de-
fensa”.

Cabe recordar que nues-
tro país ha sido un histórico 
comprado de material de de-
fensa en el país europeo, so-
bre todo en lo concerniente a 
armamento naval.

Evaluación
Respecto de la invitación, 

el parlamentario comunicó 
que “vamos a analizar esta 
invitación en la Comisión de 
Defensa, y tendrá que tomar-
se una decisión como Sena-

do, atendiendo esta expresa 
invitación que nos está for-
mulando el Reino Unido para 
que la Comisión de Defensa 
pueda viajar el próximo mes 
de abril”.

“Nos parece una invitación 
sumamente importante, ya 
que Reino Unido es una de 
las grandes potencias del 
mundo, donde Chile ha teni-
do históricamente fructíferas 
relaciones, fundamentalmen-
te la Marina, con respecto a 
la compra, históricamente, de 
las fragatas que ha utilizado 
nuestra institución”, agregó 
Huenchumilla.

“Veremos en la Comisión 
de Defensa del Senado cómo 
sigue este proceso”, conclu-
yó el legislador.

Senador Huenchumilla se reúne con embajadora del 
Reino Unido: invitan a la Comisión de Defensa del Senado 
a realizar una visita formal a ese país

Congreso despacha a Ley la iniciativa que moderniza los 
procedimientos concursales para beneficiar a Mipes y 
personas naturales

El ministro de Economía, 
Fomento y Turismo, Nicolás 
Grau, junto al superintenden-
te de Insolvencia y Reem-
predimiento, Hugo Sánchez, 
participaron de la sesión de 
la Cámara de Diputadas y Di-
putados donde se realizó la 
votación del proyecto de ley 
que Moderniza los Procedi-
mientos Concursales y crea 
nuevos procedimientos para 
micro y pequeñas empre-
sas. Finalmente, este lunes 
fue despachado a Ley en su 
tercer trámite constitucional, 
luego de aprobarse por una-
nimidad por 129 votos a fa-
vor.

A nivel regional, el Seremi 
de Economía Vicente Painel 
Seguel destacó la importan-
cia de esta ley para las micro, 
pequeñas y medianas empre-
sas, ya que “La iniciativa de 
modernización en relación a 
la ley de insolvencia, procu-
ran un reforzamiento funda-
mental de la etapa de reor-
ganización empresarial que 
implica el proceso de insol-
vencia. Este énfasis tanto en 
lo dirigente, lo administrativo 

e inclusive lo estructural -por 
los aspectos financieros im-
plicados- dan cuenta de po-
sibilidades de alta relevancia, 
como lo es un protagonismo 
superior y mayor de los traba-
jadores de las empresas para 
la cogestión de las mismas”.

En esta línea, el coordina-
dor regional de la Superin-
tendencia de Insolvencia y 
Reemprendimiento, Pablo 
Franco, planteó que “esta 
iniciativa introduce múltiples 
mejoras a la actual ley que 
implica un mayor acceso 
para las personas natura-
les y las micro y pequeñas 
empresas a procedimientos 
simplificados, más flexibles, 
de rápida tramitación, menos 
burocráticos y de menor cos-
to. Este proyecto en sí, crea 
dos nuevos procedimientos 
simplificados: el de reorgani-
zación simplificado exclusiva 
para Mipes y la liquidación 
simplificada exclusiva para 
Mipes y personas. También 
en esta modificación se pro-
mociona el procedimiento de 
reorganización de pasivos 
por sobre el procedimiento 

de liquidación respecto de las 
empresas que sean viables 
y se extiende el proceso de 
renegociación a las personas 
naturales que hayan emitido 
boletas de honorarios”. 

Ideas matrices del proyecto
Destacan la creación de 

procedimientos simplificados 
especiales para personas y 
micro y pequeñas empresas, 
de rápida tramitación y bajos 
costos: Los altos costos del 
procedimiento de reorgani-
zación han desincentivado su 
uso por las micro y pequeñas 
empresas (solo un 14% del 
total de procedimientos han 
sido de mipes). Asimismo, 
excesivas formalidades y trá-
mites en el procedimiento de 
liquidación lo encarecen inne-
cesariamente. 

La promoción de procedi-
mientos de reorganización de 
pasivos por sobre la liquida-
ción de activos: La reorgani-
zación es beneficiosa, pues 
incrementa la tasa de recupe-
ración de créditos, preserva 
empleos y evita el corte de 
cadenas de suministro. Por 
los altos costos de los pro-

cedimientos de reorganiza-
ción los deudores prefieren 
la liquidación de activos. El 
proyecto establece medidas 
para promover que empresas 
que son viables prefieran la 
reorganización por sobre la 
liquidación y continúen sus 
giros. 

Y la introducción de múlti-
ples mejoras que simplifican 
aspectos burocráticos de los 
procedimientos existentes: El 
proyecto introduce mejoras 
para reducir trámites redun-
dantes (como las audiencias 

separadas de derecho a voto 
y la constitutiva de la liqui-
dación), además de facilitar 
el uso de la tecnología (por 
ejemplo, autorizando la reali-
zación de juntas de acreedo-
res en forma remota). También 
se extiende el procedimiento 
gratuito de renegociación a 
las personas naturales que 
han emitido boletas de ho-
norarios (al que actualmente 
están impedidas de acceder 
por ser consideradas como 
empresas). 
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DEPORTE

Invitan a Jornada de captación de 
talentos para el ciclismo infantil

Si tienes entre 10 y 17 años, 
ven a probarte al IND el próxi-
mo miércoles (25 de enero) 
desde las 10 horas en Campo 
de Deportes para ingresar al 
programa Promesas Chile de 
la especialidad.

 Una primera jornada para 
la captación de jóvenes talen-
tos deportivos para el ciclis-
mo regional infantil, realizará 
el Instituto Nacional de De-
portes (IND) el próximo miér-
coles 25 de enero.

 La actividad forma parte de 
las estrategias de identifica-
ción de niños y jóvenes con 
potencialidades para ascen-

der al deporte competitivo y 
del alto rendimiento a través 
del programa institucional 
“Promesas Chile”.  

 La actividad estará a cargo 
de los técnicos del IND Mar-
ta Bobadilla y Gino Urrutia, 
y se realizará en el gimnasio 
de Campo de Deportes Ñielol 
ubicado en calle Matta 0601, 
en Temuco, de 10 a 13 horas.

 La convocatoria está es-
pecialmente dirigida a niñas y 
niños nacidos entre los años 
2007 y 2013, con interés y 
aptitudes para desarrollarse 
de forma deportiva en el ci-
clismo.

 La jornada es la primera 
de una serie de acciones de 
captación y detección de ta-
lentos deportivos que este 
año emprenderá el IND La 
Araucanía en las distintas 
disciplinas priorizadas por el 
programa Promesas Chile.

 Las inscripciones  para 
participar pueden hacerse en 
el link https://acortar.link/RK-
voah.

 Consultas e informaciones 
sobre la jornada en el mail 
carlo.leviante@ind.cl, y sobre 
Promesas Chile en general, 
en  https://ind.cl/prome-
sas-chile/.

Zumba Color en Cholchol
Hoy viernes 20 de enero, se 

invita a participar de la “Zum-
ba Color” con la participa-
ción de la instructora Valeria 
Obando, desde las 19 horas 
en el frontis de la Municipa-
lidad. 

Actividad enmarcada en el 
programa de Verano 2023, 
organizada por la municipali-
dad de Cholchol a través de 

DIDECO. También, se entre-
garán polvos holi y pulseras 
flúor para todos los partici-
pantes, también se solicita 
asistir con ropa blanca o de 
color flúor. 

Las inscripciones se reali-
zarán desde las 19 horas en 
adelante. Es una invitación 
del Alcalde y Concejo muni-
cipal. 

Segunda Fecha del Campeonato de 
Fútbol Femenino Cholchol 2023

Se invita, este 
próximo sábado 21 
de enero, desde las 
18 horas en el Es-
tadio Municipal de 
la comuna, a vivir lo 
que será la segunda 
fecha del campeo-
nato de fútbol feme-
nino 2023.

 
Los encuentros 

son: 18:00 horas; 
San Camilo V/S Na-
ranjo; 19:30 horas, 
Juvenil V/S Unión 
FC; 21:00 horas, 
San Fernando V/S 
Brisas del Rio. To-
dos al estadio este 
próximo sábado 21 
de enero, ¡Ud no fal-
te ! 
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En Saavedra se certificó el taller de plantas 
medicinales del Programa de Cultura

Con una emotiva ceremonia se 
certificó el taller de plantas medicina-
les del Programa de Cultura, donde 
las estudiantes, compartieron con la 

profesora y los profesionales encar-
gados, haciendo un recuento de lo 
aprendido y mostrando a la comuni-
dad lo producido por el taller. 

En el mes de marzo retomaremos 
los talleres culturales, las cuales se-

rán informadas oportunamente a 
través de nuestras distintas platafor-
mas.

CRÓNICA

Aniversario Trovolhue 2023

La comuna de Carahue, celebra-
rá un nuevo aniversario de unas de 
sus localidades, la cual tendrá nueve 
días de actividades recreativas, de-
portivas y artísticas para deleitar a 
los residentes y turistas que quieran 
participar.

Las actividades comenzaron este 
19 de enero, con un campeonato de 
voleibol. De esta manera, se da ini-
cio a las actividades deportivas que 
seguirán el día domingo con un cua-

drangular de futbol en el estadio de 
la localidad. Durante la semana se 
continuará con campeonatos de las 
especialidades de voleibol y futbol 
infantil.

También habrá una Mateada para 
los adultos mayores a realizarse 
el lunes 23 desde las 15:00 horas, 
mientras que la música se tomará el 
día jueves con el festival “La Voz de 
Trovolhue” el cual comenzará a las 
19:00 horas.

El fin de semana, comenzará con 
la Feria Gastronómica y Artesanal, 
donde se expondrán las diferentes 
comidas típicas de la zona y del país, 
todo esto acompañado de música en 
vivo para ambientar el lugar. Ya para 
finalizar el día sábado, se presentará 
el Show Aniversario completamente 
gratuito y de entrada liberada. 

Para dar termino a la extensa jor-
nada deportiva, el día domingo 29 se 

llevará a cabo la final del cuadrangu-
lar de futbol en el estadio de Trovol-
hue.

Una semana con muchas activi-
dades deportivas, artísticas y socia-
les tendrá la localidad de Trovolhue, 
para celebrar este nuevo aniversario, 
donde estas todos invitados a disfru-
tar de las variadas actividades, las 
cuales son completamente gratuitas 
y abiertas a todo público.

Desde el 19 al 29 de enero en la comuna de Carahue


