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Atención a público en oficinas El Informador

A medida que pasa el tiempo, las mujeres están 
cada vez más involucradas en diversas áreas labo-
rales, logrando mayor independencia, visibilidad y 
protagonismo, a diferencia de décadas anteriores. 
Sobre todo, por las barreras que han debido derri-
bar en el ámbito laboral.

Existe una gran cantidad de limitantes que las 
mujeres encuentran en su camino profesional, mu-
chas de ellas exacerbadas por aspectos culturales 
y sociales de cada país en particular. Ahora bien, 
las más conocidas, sin duda son las brechas de 
empleabilidad y de salarios, que, si bien se han re-
ducido, siguen existiendo y se profundizan mien-
tras más alto se revise la estructura de mando de 
una compañía. Así mismo, la presencia de las mu-
jeres sigue siendo mayor en cargos asistenciales 
que en cargos directivos o gerenciales.

Muchas veces se suele culpar de este hecho a 
la brecha de educación, sin embargo, actualmente 
podemos hablar de un aumento muy significativo 
en la proporción de las mujeres que han estudiado 
o estudian carreras STEM. Para dar un ejemplo, 
en América Latina el 45% del total de investigado-
res de ciencia son mujeres; esto significa que po-
demos dejar de “mandarlas a estudiar” y revisar la 
oferta de oportunidades a las que pueden aspirar. 

Una vez contratadas, las mujeres se chocan de 
frente con los sesgos inconscientes que hacen 
que no tengan las garantías necesarias para es-
calar en la estructura empresarial de manera equi-
tativa con sus pares hombres. Los sesgos incons-
cientes son esas cualidades, defectos, virtudes o 
características que les asignamos a las mujeres, 
por el simple hecho de ser mujeres, que terminan 

obstaculizando su camino profesional.

Esos sesgos, a veces son sencillas frases de ca-
jón, muchos hemos oído o repetido, sin pensar, 
cosas como: “las mujeres no trabajan bien con 
mujeres “o “una mujer es más organizada que un 
hombre”. Ideas que, aunque han estado muy nor-
malizadas, determinan el por qué en una oficina 
difícilmente se admite que la proporción de mu-
jeres aumente, o el por qué a las mujeres se les 
asignan tareas asistenciales y no de liderazgo.

De igual manera, no se pueden dejar de lado 
otras cuestiones como la economía del cuidado, el 
machismo, el acoso sexual, entre otras, a las que 
muchas mujeres tienen que enfrentarse de forma 
cotidiana y que terminan minando su camino pro-
fesional.

Por: María Heiland, Directora de Energía & Utilities e Industria & Consumo para Cono Sur en Minsait, una compañía de Indra

El mercado laboral para la mujer en la actualidad

Ejecutar planes eficaces de convivencia esco-
lar e implementar programas de promoción del 
bienestar socioemocional para el aprendizaje son 
algunas de las medidas que podrían ayudar a 
mejorar el clima escolar en los establecimientos 
educacionales y así el correcto desarrollo de los 
alumnos. 

La violencia escolar se ha instalado como una 
de las principales preocupaciones en materia 
educacional. Fabián Barrera, académico de la 
Escuela de Psicología y director del Laboratorio 
de Innovación en Psicología y Educación de la 
Universidad de los Andes, aborda esta problemá-
tica, sus principales causas y qué medidas imple-
mentar, teniendo en cuenta experiencias locales 
e internacionales. 

El fenómeno de la violencia se podría definir 
como “combinación de múltiples factores y que 
refleja un problema que se viene arrastrando des-
de antes de la pandemia”, explica Barrera. Estos 
factores, tienen que ver con elementos como la 
vulneración social en las familias, problemas de 
estrés causados por condiciones socioeconómi-
cas, y que en algún punto causan una disfuncio-
nalidad en la conducta de los niños en los cole-
gios, particularmente de agresión. 

El psicólogo señala que la pandemia también 

impactó en esto, sostiene que “por un lado, por 
efecto de las cuarentenas, donde en Chile los co-
legios se mantuvieron cerrados. Además, hubo 
dificultades para poder ofrecer oportunidades 
de aprendizaje para desarrollar competencias 
socioemocionales en los niños, particularmente 
las competencias de orden de habilidades comu-
nicacionales y de autorregulación, y que pueden 
explicar los sucesos de violencia”. 

En noviembre pasado, el gobierno lanzó el 
“Plan de Reactivación Educativa”, enfocado a 
resolver problemas como el de la violencia esco-
lar y la salud mental de los estudiantes. Para el 
académico, el plan está actualmente más orien-
tado hacia la recuperación de aprendizajes, que 
a la recuperación del bienestar socioemocional. 
Por lo mismo, menciona que “podrían pensarse 
otras medidas que puedan complementarse con 
las medidas que se proponen a nivel local en los 
colegios”, donde existen los planes de gestión de 
la convivencia escolar que deberían impulsarse. 
“Es una medida en donde también se recomien-
da agregar dentro de los colegios, un énfasis en 
el bienestar socioemocional para el aprendizaje: 
trabajo de diagnóstico de niños, a nivel individual 
y grupal de las clases, que permita tomar medi-
das e ir monitoreando la respuesta a esas accio-
nes de parte de los actores de las escuelas, esto 

permitiría hacer diagnósticos y plantear solucio-
nes eficaces”. 

La experiencia internacional: Estados Unidos y 
Finlandia 

Al comparar modelos de otros países para erra-
dicar la violencia escolar como el de Estados Uni-
dos, el especialista lo cataloga como “exitoso” 
ya que este país “viene enfrentando problemas 
de violencia específica, y que han sabido resol-
ver de buena manera articulando distintas enti-
dades del sistema de gobierno y de educación”. 
A pesar de ser tipos de problemas distintos a los 
que enfrenta Chile, existen otro tipo de experien-
cias, relacionadas y más enfocadas en la aplica-
ción de programas de bienestar socioemocional, 
en términos de cómo controlar el acoso escolar 
(bullying). Un ejemplo es Finlandia que por medio 
de diferentes programas han logrado disminuir el 
acoso escolar en los establecimientos del país. 
“La evidencia nos indica que la aplicación de este 
tipo de programas es adecuado y productivo a 
la hora de implementarlos, porque tienen efectos 
en el corto plazo, como también en el mediano y 
largo plazo sobre el bienestar socioemocional de 
los estudiantes y la disminución de problemas de 
violencia escolar”, finaliza Fabián Barrera, acadé-
mico de la Escuela de Psicología y director Labo-
ratorio de Innovación en Psicología y Educación 
UANDES.

Por: Fabián Barrera
Académico de la Escuela de Psicología y director del Laboratorio de Innovación en Psicología y 
Educación de la Universidad de los Andes

¿Cómo disminuir la violencia en los colegios?
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Alcalde César Sepúlveda se reunió 
con Juntas de Vigilancia

Este viernes 3 de marzo, en depen-
dencias de la 4ª Comisaría de Nueva 
Imperial, se llevó a cabo la primera re-
unión anual de Juntas de Vigilancia de 

nuestra comuna.
En la ocasión estuvo presente el al-

calde César Sepúlveda Huerta, el co-
misario mayor Javier Sepúlveda, así 

como los dirigentes de la mencionada 
organización. 

En la oportunidad se reforzaron los 

lazos de trabajo conjunto, así como 
también la planificación de metas y 
proyectos para este año.

“En los últimos tres años hemos tenido 75 atentados a 
personas que nos prestan servicios de transporte”

Hasta el Hospital del Tra-
bajador de Concepción lle-
gó este jueves el presidente 
de CMPC, Luis Felipe Gazi-
túa, para visitar y conocer el 
estado de salud de Cami-
lo Montenegro, conductor 
de la empresa Transportes 
Capitán Pastene que este 
miércoles fue herido por un 
disparo con arma de fuego 
mientras conducía un ca-
mión en la Ruta 5 Sur en la 
comuna de Ercilla, Región 
de La Araucanía.

Tras conversar con Mon-
tenegro, que fue intervenido 
quirúrgicamente esta maña-
na, y conocer detalles del 
ataque, Gazitúa agradeció 
a los equipos médicos que 
atendieron a Montenegro y 
señaló que “en los últimos 
tres años hemos tenido 75 
atentados a personas que 
nos prestan servicios de 
transporte. De esos, nue-
ve han sido con disparos y 
agresiones con armas de 
fuego. Lo que ocurrió ayer 
es un acto hecho por crimi-
nales. Camilo fue embos-
cado en la Ruta 5 en con-
diciones donde estamos en 
Estado de Excepción”.

Camilo Montenegro, de 54 
años, se desempeña como 
transportista forestal en el 

sector de Capitán Pastene 
y alrededores. Montenegro 
fue atacado por desconoci-
dos cuando transitaba por 
el sector de Pidima, los que 
dispararon con armas de 
fuego contra la cabina del 
camión que manejaba y que 
le propinaron una herida de 
bala en uno de sus hombros.

“Lo más delicado es que 

de estos 75 atentados que 
hemos tenido en los últimos 
tres años, en todos se han 

presentado denuncias, e in-
cluso en muchos de ellos se 
han presentado querellas, 
y no hay ninguna persona 
procesada; eso debería ser 
un motivo de preocupación 
de todas las autoridades y, 
eventualmente, de la ciuda-
danía y de las personas que 
tienen poder de decisión en 
Chile. Nosotros los privados 
también tenemos que hacer 

lo nuestro y cooperar con 
las acciones del Estado”, 
reflexionó el presidente de 
CMPC.

Sobre la sensación de in-
seguridad en la zona, Luis 
Felipe Gazitúa sostuvo: “La-
mentablemente las cosas 
que ocurren en la región 
no tienen el mismo eco que 
debieran tener en Santiago. 
Estos son temas solamente 
por algunas horas y la situa-
ción que se vive aquí duran-
te mucha época del año es 
realmente angustiante. Sue-
lo venir aquí a Concepción, 
a Temuco y La Araucanía y 
palpo la sensación de in-
seguridad de trabajadores 
como Camilo, de nuestros 
trabajadores forestales y de 
la gente que labora en las 
plantas”.

A pesar de la herida, Cami-
lo Montenegro manejó por 9 
kilómetros, en los que avisó 
a otros conductores del ata-
que a través de radio, hasta 
llegar a Collipulli, donde fue 
ingresado en el hospital de 
la comuna y posteriormente, 
debido a la gravedad de la 
lesión, fue trasladado al hos-

pital de Angol. Esta mañana, 
en el Hospital del Trabajador 
de Concepción, Montenegro 
fue intervenido para extraer 
la bala de su hombro.

Desde el centro asisten-
cial, señalaron que Mon-
tenegro se encuentra en la 
Unidad de Pacientes Críti-
cos, donde permanece es-
table y fuera de riesgo vital 
luego de la cirugía. 

El presidente de CMPC 
informó que como empresa 
realizaron una denuncia por 
los hechos ocurridos y que 
apoyarán también a la fami-
lia en caso de que decidan 
presentar acciones legales. 
“Tenemos una preocupación 
muy central por nuestra gen-
te. La primera preocupación 
de nuestra compañía es que 
la gente que trabaja para no-
sotros esté trabajando con 
condiciones de seguridad. 
Lamentablemente en el últi-
mo tiempo hemos visto en la 
región de La Araucanía y en 
la Provincia de Arauco eso 
no se cumple como debiera 
ser en un país como Chile”, 
finalizó.

Presidente de CMPC visitó a conductor de camión forestal herido a bala:
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Con motivo del 8 de marzo, que 
conmemora el Día Internacional de 
la Mujer, trabajadoras de los ámbitos 
público y privado, unieron fuerzas en 
una manifestación, bajo el lema “Más 
y Mejores Derechos para las Mujeres 
Trabajadoras”, realizada por las calles 
del centro de Temuco, en la que exi-
gieron el derecho a espacios labora-
les, libres de violencia y acoso hacia 
las mujeres, a través de la aplicación 
del Convenio 190 de la Organización 
Internacional del Trabajo, OIT.

La convocatoria fue organizada por 
la Agrupación Nacional de Empleados 
Fiscales, ANEF Araucanía, ocasión 
donde su presidenta, Sandra Marín 
Cheuquelaf, destacó que las mujeres 
buscan diariamente con afán el buen 
vivir (Küme Mongen), ante las ofer-
tas de distintas administraciones que 
han hecho tal promesa. Sin embargo, 
las trabajadoras están a la espera de 
la ratificación del Convenio 190 de la 
Organización Internacional del Traba-
jo (OIT), que busca enfrentar abusos 
laborales y maltrato en espacios los 
laborales. Según Sandra Marín, este 
convenio debe ser ratificado por el 
Congreso nacional.

Ante la realidad de abusos y maltra-
tos, Sandra Marín detalló “La verdad 
es que una demanda muy sentida, 
que nos genera mucha impotencia el 
escuchar relatos de mujeres que han 
vivido los maltratos laborales, como ha 
pasado en las municipalidades, a raíz 
del acoso sexual. Entonces, es una si-
tuación que hemos ido detectando en 
la administración pública; no solamen-

te las jefaturas lo pueden ejercer, sino 
que también nos seguimos encontran-
do con funcionarios misóginos, que 
violentan a las mujeres con las típicas 
frases que evidencian su misoginia”. 
Agregó, “En ese sentido, creo que 
Chile cambió; el respeto tiene que ser 
entre todas y todos, y no se debe abu-
sar del poder vulnerando derechos, 
acosando, maltratando a las mujeres 
y hombres que viven esta situación”.

Wilma Millaleo Vásquez, dirigenta re-
gional de AJUNJI, integrante del direc-
torio de la CUT provincial Cautin, y de 
la Coordinadora NO + AFP, dijo “Histó-
ricamente hemos sido castigadas por 
el hecho de ser mujer; hay inequida-
des, hay injusticia por el hecho de ser 
mujer, y no hay real democracia sin la 
participación real de las mujeres, para 
que exista un cambio estructural, para 
que lleguemos a tener una justicia real, 
respeto, y que las leyes sean favora-
bles a las mujeres”.

Ana María Tenorio Sepúlveda, pre-
sidenta Federación de Sindicatos del 
Retail, FESIR, acotó que se debe ra-
tificar dicho convenio de la OIT, para 
evitar el acoso y la violencia en el tra-
bajo. Agregó “Hoy día necesitamos 
que la PGU cubra desde los 60 años a 
las mujeres; respecto de la jubilación, 
hoy día seguimos necesitando que los 
puestos de trabajo sean igualitarios 
para hombres y mujeres, que no haya 
tanta precarización laboral; sobre todo 
desde el mundo de las mujeres. 

Explicó que en el comercio del re-
tail, “En el espacio en que nos des-
empeñamos, el 70% son trabajadoras 
mujeres, y ahí es donde hay más pre-
carización laboral. Por eso, pedimos, 
exigimos, tanto al Estado como a los 
empresarios, que se dé a las mujeres 
el lugar que merecen, que les paguen 
sueldos justos, que se le den puestos 
de trabajo donde realmente sean va-

loradas por lo que son. Que no se les 
discrimine por los lugares de cuidado. 
Que no se les discrimine cuando sean 
madres y deban presentar licencia, 
porque todas esas cosas se siguen 
sufriendo hoy en día en el trabajo”. De 
igual forma, añadió “Es verdad que ha 
habido avances en cuanto a leyes, en 
cuanto a mejoras, pero, hay que im-
plementar esas leyes, para que lleguen 
efectivamente a las mujeres trabajado-
ras”.

En complemento, Ingrid Letelier, pre-
sidenta del Sindicato UNIMARC calle 
Pinto 72, y secretaria de la FESIR, 
manifestó “En esta conmemoración 
tenemos varias reflexiones frente a la 
precarización que están viviendo los 
trabajadores del retail. Hoy día vemos 
cómo la automatización ha quitado 
puestos de trabajo, lo que va en claro 
desmedro de las trabajadoras, así que 
hacemos un fuerte llamado a reflexio-
nar frente a la precarización que están 
viviendo las mujeres hoy en día.

Sobre los salarios, Letelier dijo “Hoy 
en día la mayoría de las trabajadoras 
están ganando el sueldo mínimo, y 
claramente, las trabajadoras no alcan-
zan a cubrir las necesidades. Hoy día 
vemos una inflación súper alta, que 
claramente precariza a las mujeres y 
vemos un desmedro en ellas”.

Ingrid Letelier finalizó con un fuer-
te llamado a reflexionar frente a los 
derechos de las mujeres que son ne-
cesarios. “Las mujeres necesitamos 
muchos derechos, y que se nos han 
ido quitando, que no tenemos simple-
mente”.
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8M, trabajadoras exigen fin al acoso y maltrato laboral
En el Día Internacional de la Mujer

Empresas pueden postular a energías renovables
El Ministerio de Energía 

abrió la convocatoria para 
postular al concurso “Ponle 
Energía a tu Empresa”, que 
contiene 1200 millones de pe-
sos, y entrega un cofinancia-
miento de hasta $60 millones, 
para implementar proyectos 
de autoconsumo a través de 
energías renovables, dirigido 
a micro, pequeñas, medianas 
y grandes empresas.

Esta iniciativa, del Minis-
terio de Energía y la Unión 
Europea busca beneficiar di-
rectamente a más de 100 em-
presas a nivel nacional.

El concurso estará abierto 
hasta el 6 de abril de 2023. 
Claudia Sotomayor, Seremi 
de Energía detalló que “es 
importante destacar que la 
postulación debe realizarse 
junto a un proveedor de ser-
vicios energéticos, por lo que 
implica también un impulso 

al ecosistema de proveedo-
res y consultores del sector. 
El llamado entonces es a to-
das las empresas de la región 
a postular y a sumarse a las 
energías limpias. Estamos in-
centivando la incorporación 
de energías renovables en 
los sectores productivos del 
país, para que de esta ma-
nera puedan sumarse a la 
transición energética renova-
ble, con tecnologías que les 
permitan reducir los costos 
asociado a sus procesos pro-
ductivos y también, de mane-
ra muy importante, reducir su 
huella de carbono”.

A través de esta iniciativa se 
podrán cofinanciar proyectos 
de energías renovables para 
energía eléctrica, térmica o 
cogeneración, a través de 
cualquier tecnología renova-
ble para autoconsumo. El co-
financiamiento no reembolsa-

ble, será diferenciado según 
medio de generación renova-
ble del proyecto y el tamaño 
de la empresa postulante.

Además, los postulantes 
podrán optar a una bonifica-
ción sobre el porcentaje de 
cofinanciamiento de un 5% 
adicional para los proyectos 

que se localicen en zonas 
extremas o en comunas en 
transición justa en energía, y 
también a los proyectos don-
de el postulante o el jefe de 
proyecto del proveedor, sea 
una mujer o una persona que 
pertenezca a alguno de los 
pueblos originarios de Chile, 

los que pueden ser acumula-
tivos.

“Ponle Energía a tu Empre-
sa” se encuentra enmarcado 
en el proyecto “Energías re-
novables para el autoconsu-
mo en Chile”, de NAMA Faci-
lity, implementado por KFW y 
GIZ, por encargo del Ministe-
rio de Asuntos Económicos y 
Acción Climática (BMWK) de 
Alemania, el Departamento 
de Negocios, Energía y Es-
trategia Industrial (BEIS) de 
Reino Unido, el Ministerio de 
Clima Energía y Servicios Pú-
blicos (KEFM) de Dinamarca, 
el Ministerio de Asuntos Exte-
riores (MFA) de Dinamarca, la 
Unión Europea y la Fundación 
Childrens Investment Fund 
(CIFF), a través de la KfW.

Más informaciones de este 
programa en www.ponleener-
gia.cl.
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Ayer tras un requerimiento 
de un establecimiento edu-
cacional de la comuna de 
Carahue, Personal de Cara-

bineros de la Subcomisaria 
Carahue, procedió a la con-
ducción de un adolescente, 
por infracción a la ley de dro-

gas, dándose cuenta del he-
cho al Tribunal de Familia por 
vulneración de sus derechos, 
siendo entregado a su adulto 
responsable.
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Se le habría encontrado droga a adolescente estando 
en el interior del establecimiento educacional

Funcionarios de Gendarmería se Capacitan 
en Primera Ayuda Psicológica en 
Situaciones de Emergencias y Desastres

Capacitación se enmarca 
en un Plan Nacional Intersec-
torial de Salud Mental y Apo-
yo Psicosocial en la Gestión 
de Riesgo de Desastres.

En dependencias de la Di-
rección Regional de Gendar-
mería de Chile en la Región 
de La Araucanía, se llevó a 
cabo el Taller denominado 
“Primera Ayuda Psicológica 
(PAP)”, que forma parte de 
Plan de Capacitación Inter-
sectorial de Salud Mental y 
Apoyo Psicosocial en la Ges-
tión de Riesgo de Desastres 
que se lleva a cabo a nivel 
nacional.

Al respecto, la Psicóloga 
Fabiola Contreras Castro, 
coordinadora nacional de sa-
lud mental del departamento 
de Salud de Gendarmería de 
Chile, destacó “El objetivo 
principal de esta capacitación 
es generar herramientas para 
que las personas puedan en-
frentar situaciones de conflic-
tos, entregar un primer apoyo 
ante cualquier aflicción, emer-
gencia, accidentes, catástro-
fes, incendios, etc. La idea 
en poder entregar un apoyo 
inicial a la persona afectada, 
lo que es primordial, ya que 
permite una mejor capacidad 
de respuesta a futuro. El foco 

de la primera ayuda psico-
lógica es saber qué hacer, 
pero también que no hacer, 
que es lo más complejo. Por 
esta razón hoy estamos ca-
pacitando a 35 funcionarios y 
funcionarias de distintas uni-
dades penales y especiales 

de La Araucanía, para dejar-
los habilitados como respon-
dedores de acuerdo a los li-
neamientos del Ministerio de 
Salud y del Centro Nacional 
de Prevención de Desastres 
SENAPRED”.

En este contexto cabe se-
ñalar que todo se enmarca en 
la Mesa Técnica Intersecto-
rial Nacional de Salud Men-
tal y Apoyo Psicosocial en la 
Gestión de Riesgo de Desas-

tres, la que es coordinada por 
MINSAL y SENAPRED (ex 
ONEMI) y convoca a diversos 
organismos públicos, priva-
dos e internacionales, que 
cumplen un rol clave para la 
sensibilización y posiciona-
miento de la temática a nivel 

país.
Esta mesa tiene por objeti-

vo definir e implementar co-
laborativamente, con todos 
los sectores pertinentes, los 
mecanismos, procedimien-
tos y recursos para un tra-
bajo coordinado en torno a 
la salud mental y el apoyo 
psicosocial en situaciones de 
emergencias y desastres a 
través de un trabajo sistemá-
tico en las distintas fases del 
ciclo de riesgo.

Con 7 mil 600 dosis de marihuana: 
PDI detiene a dos integrantes de 
banda que trasladaba droga 
desde el norte del país a 
La Araucanía

Luego de una investiga-
ción llevada por detectives 
de la Brigada Antinarcóticos 
y Contra el Crimen Organiza-
do (Brianco) Temuco, a través 
de la denominada “Opera-
ción Aaron”, detuvieron a un 
hombre y una mujer, dedica-
dos al tráfico de drogas, e in-
cautaron casi cuatro kilos de 
cannabis sativa que era tras-
ladada desde Ovalle hasta La 
Araucanía. 

 El subprefecto Freddy 
Agüero, jefe de la Brianco Te-
muco, indicó que conforme a 
una investigación que llevaba 
la Brigada Antinarcóticos, en 
conjunto con la fiscalía lo-
cal de la ciudad, “se logró la 
detención de dos personas, 
integrantes de una banda 
criminal, que parte de ella ya 
había sido detenida con ante-
rioridad, cuando el imputado 
trasladaba la droga desde el 
norte de Chile hasta la capital 
regional, logrando la incau-
tación de 7 mil 600 dosis de 
cannabis sativa, avaluada en 
más de $38 millones de pe-
sos”.

El oficial explicó que se 
efectuó un Control Terrestre 
Antinarcóticos (CTA) a la altu-
ra del peaje Púa, comuna de 

Victoria, donde el imputado 
se dio a la fuga, sin embar-
go, los detectives lograron 
su detención en la Ruta S-92, 
donde finalmente fue apre-
hendido.

El operativo continuó en el 
sector de Labranza, donde 
la PDI detuvo a una mujer 
-mayor de edad y con an-
tecedentes policiales por el 
mismo delito-, quien sería la 
encargada de recepcionar 
la droga para su posterior 
comercialización y distribu-
ción a distintos traficantes y 
microtraficantes de Temuco. 
“Es una diligencia importan-
te, que aún no culmina y se 
continúan con aristas investi-
gativas”, agregó el jefe de la 
Brianco Temuco.

Ambos detenidos fueron 
puestos a disposición del 
Juzgado de Garantía de Te-
muco donde ayer -08 de 
marzo- se realizó el control 
de detención, donde se de-
cretó la medida cautelar de 
prisión preventiva para los 
dos imputados y se fijaron 
cuatro meses como plazo 
de investigación. En tanto, la 
droga fue remitida al Servicio 
de Salud Araucanía Sur para 
su destrucción.

 Esta situación llamó fuerte-
mente la atención de quienes 

observaron el hecho, y pone 
en alerta a padres y apode-
rados sobre el actuar de los 
hijos.

Por otra parte, tampoco es 
desconocido que una forma 
que ha tomado la venta ilegal 
de las sustancias ilícitas, es el 
uso de menores en el micro-
tráfico, como también en la 
comisión de otros delitos, ya 
que al ser menores de edad 
no son imputables.

Lo anterior, es un tema que 
las familias deberán prestar 
más atención, ya que el au-
mento de tráfico es notorio. 
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El senador Francisco 
Huenchumilla valoró y co-
municó la aprobación en el 
Senado de la iniciativa que 
busca –a través de la du-
plicación del Aporte Fami-
liar Permanente en 2023, el 
incremento permanente en 
la Asignación Familiar, el 
Subsidio Único Familiar y la 
creación del Bolsillo Familiar 
Electrónico– ayudar a las fa-
milias más vulnerables del 
país con el alza en el costo 
de la vida.

El proyecto, que fue apro-
bado en general y en parti-
cular por la sala del Sena-
do, y que pasó a segundo 
trámite en la Cámara de 
Diputados, se discute pre-
cisamente en el contexto 
de la todavía alta inflación, 
cuya tendencia va a la baja 
–sobre todo en ítems como 
alimentos–, pero que a pe-
sar de ello, probablemen-

te obligue al Banco Central 
a readecuar su meta para 
2023 de entre el 3 y el 4%, a 
pesar de destacar el minis-
tro Marcel que la economía 
se mantiene “resiliente”.

El senador por La Arauca-
nía valoró que “una iniciativa 
como ésta, que pretende ir 
en auxilio de las familias que 
habitan nuestro país en los 
momentos en que más lo 
necesitan, concitó un apoyo 
más bien transversal en el 
Senado”.

“Esto es muy destacable, 
porque a pesar de las legíti-
mas diferencias, se trata de 
cumplir con nuestro deber, 
desde el mundo de la políti-
ca y los órganos del estado, 
y sobre todo quienes tene-
mos cargos de elección po-
pular, para con las personas 
que democráticamente nos 
eligen. Somos representan-
tes de las necesidades de 

las personas, y eso debe-
mos tenerlo siempre claro”, 
señaló.

El detalle
A continuación, el senador 

detalló los principales pun-
tos que fueron aprobados 
en este primer trámite del 
proyecto, y explicó cómo se 
estructura y qué beneficios 
asegura, al menos como 
está la iniciativa hasta este 
momento.

“En primer lugar, la sala 
del Senado aprobó la dupli-
cación del Aporte Familiar 
Permanente para 2023, lo 
que se desglosa en la prácti-
ca como que, tanto el aporte 
basal como el adicional que 
se agrega por carga fami-
liar, serán duplicados. Esto 
aplica por una vez, por este 
año, y aplica a lo que nor-
malmente conocemos como 
Bono Marzo, cuyo nombre 
formal es Aporte Familiar 
Permanente”, explicó el par-
lamentario.

Pero el parlamentario tam-
bién detalló que se realiza-
rá “un aumento de más del 

20% del Subsidio Único Fa-
miliar, un subsidio que se di-
rige a personas pertenecien-
tes al 60% de la población 
más vulnerable, de manera 
mensual, que dura 3 años 
y puede renovarse, y cuyo 
monto también depende de 
la cantidad de ‘causantes’ 
reconocidos”, explicó el se-
nador.

“El mismo aumento, se-
gún lo aprobado, recibirá la 
Asignación Familiar, que es 
el subsidio que reciben tra-
bajadores dependentes, in-
dependientes y también per-
sonas pensionadas, y que 
implica también un monto 
por cada una de las cargas 
familiares según los requisi-
tos que la ley establece; di-
neros que los pensionados y 
trabajadores dependientes 
reciben mensualmente, y 
que los independientes re-
ciben acumulado una vez al 
año”, detalló el parlamenta-
rio.

Bolsillo Familiar 
Electrónico

Sin embargo, la medida 
más destacada por el par-

lamentario, y aprobada tam-
bién por la Cámara Alta en 
primer trámite, fue la crea-
ción del Bolsillo Familiar 
Electrónico. El legislador va-
loró que “ésta es una medi-
da acorde al avance de los 
tiempos, porque incorpora 
en un beneficio social el uso 
de tecnologías, para facilitar 
la vida de las personas”.

El parlamentario explicó 
que el Bolsillo Familiar Elec-
trónico “beneficiará a 1,5 
millones de hogares en el 
país, y reemplaza al aporte 
de Canasta Básica de Ali-
mentos de una manera muy 
práctica: será una transfe-
rencia estatal a las Cuentas 
RUT de las personas, que 
cubrirá hasta el 20% del va-
lor de las compras sólo re-
lacionadas con alimentos, 
fondos que no podrán ser 
girados con otro fin”.

“Con un tope de hasta 
13.500 pesos por carga, 
será un monto depositado 
a la CuentaRUT del jefe de 
hogar, que estará separado 
del resto de los fondos, que 
operará automáticamente 
cuando una persona realice 
compra de alimentos, y que 
se acumulará mes a mes si 
no se utiliza”, explicó.

Finalmente, el senador 
Huenchumilla aclaró que a 
este beneficio “no se postu-
lará, porque le corresponde 
a todos los beneficiarios de 
la Canasta Básica Protegi-
da”.

Senador Huenchumilla valoró aprobación de ayudas 
económicas en el Senado para enfrentar la inflación: 
“somos representantes de las personas y sus necesidades”

Senadora Carmen 
Gloria Aravena por uso 
de menores en ataque 
a comisaría en 
Pailahueque

Me parece gravísimo el uso de niños en un 
acto violento realizado en Pailahueque, donde 
se atacó la comisaria de esa localidad.

Eso vulnera gravemente los derechos de los 
niños y los expone a una situación riesgosa 
debido a la situación de violencia que se ge-
neró.

Usarlos como una especie de escudo, da 
cuenta de un descriterio de quienes fueron 
con ellos en brazos a intentar entrar a la fuer-
za a un recinto policial.

Aquí se requiere la intervención del Ministe-
rio Público y la Defensoría de la Niñez, porque 
este hecho no puede pasar inadvertido.

El parlamentario explicó en detalle los beneficios que el 
proyecto aumenta, e incluso duplica –en el caso del Bono 
Marzo– y destacó la creación del Bolsillo Familiar Elec-
trónico, medida que bonificará hasta en 20% el valor de 
compras de alimentos con la CuentaRUT. “Una medida 
acorde al avance de los tiempos (…) incorpora en un be-
neficio social el uso de tecnologías para facilitar la vida”, 
recalcó.
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Apoya a tu club de fútbol 
este fin de semana con 
los torneos Amateur en 
Nueva Imperial

Continúa el fútbol amateur 
de Nueva Imperial, y la Aso-
ciación de Fútbol Amateur 
AFANI, la Municipalidad, te 
invitan a disfrutar de los jue-
gos en categorías Penecas, 
Juvenil y Senior.

Este sábado 11 de marzo 
en el Estadio Municipal El 
Alto se juega desde las 9.00 
horas. 

El mismo día, desde las 

17 horas se enfrentan por el 
Campeonato Regional Ho-
nor, Deportivo Industrial vs 
CD Huilio.

En tanto, el domingo 12, 
en el mismo recinto, los en-
cuentros, también comienza 
a las 9 horas.

Entrada General: $ 1.000.-
¡Asiste y apoya a los futbo-

listas imperialinos!

Por primera vez en nuestro país

Temuco recibe la fiesta de los 
Juegos Para Araucanía 2023

La fiesta ya está en marcha. 
Hoy se realizó la ceremonia 
oficial de lanzamiento de los 
Juegos Para Araucanía 2023, 

evento chileno-argentino que 
congregará en Temuco a los 
mejores exponentes de na-
tación y atletismo paralímpi-
co entre el próximo 2 y 6 de 
mayo en Campos de Depor-
tes Ñielol, recinto que cuenta 
con acceso universal en to-
das sus áreas.

La actividad estuvo enca-
bezada por el Director del 
Instituto Nacional de Depor-
tes de Chile (IND), Israel Cas-
tro, la Seremi del Deporte de 
la Araucanía, Marcela Véjar, 
y representantes de las 7 re-
giones chilenas y 6 provincias 

argentinas que darán vida a 
la segunda versión del torneo 
binacional, tras la experiencia 
de Neuquén, Argentina 2019. 

La inversión pública de 
$270 millones, a través del 
IND, “reafirman el compro-
miso de nuestra institución 
con el deporte paralímpico. 
Chile, por primera vez, asu-
me la organización de este 
torneo y queremos que esa 
misma tradición que tienen 
los Juegos de la Araucanía 
se viva con los  de la ParaA-
raucanía, donde el deporte 
se transforma en el punto de 
unión entre argentinos y chi-
lenos.Estamos confiados en 
que los próximos años po-
dremos abarcar a más disci-
plinas, para transformar al sur 

de ambos países en polos de 
desarrollo para nuestros de-
portistas”, señaló Israel Cas-
tro, Director Nacional del IND.

En tanto, la Seremi del De-
porte afirmó que “es un honor 
que nuestra región reciba por 
primera vez en la historia a 
los Juegos Para Araucanía. 
Estamos felices y preparados 
para recibir a las y los de-
portistas junto a los equipos 
técnicos que los acompañan.
Uno de los lineamientos del 
Gobierno del Presidente, Ga-
briel Boric, es potenciar el de-
porte, con una mirada inclusi-
va e intercultural, por lo que 
seguiremos trabajando para 
equiparar la cancha”. 

El certamen forma parte de 
los Juegos Binacionales que 
desde 1992 organizan Chile y 
Argentina, como parte de los 
acuerdos de colaboración y 
hermanamiento entre nacio-
nes.

Se espera que en esta nue-
va versión reúna aproxima-
damente 500 personas entre 
deportistas y sus equipos 
técnicos, quienes representa-
rán a las regiones de Ñuble, 
Biobío, La Araucanía, Los 
Ríos, Los Lagos, Aysén y Ma-
gallanes, mientras que desde 
Argentina estarán presentes 
las provincias de Río Negro, 
Neuquén, Chubut, La Pampa, 
Santa Cruz y Tierra del Fue-
go.

CRÓNICA
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En el Teatro Municipal se realizó Ascenso de Carabineros 
de la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial

En un significativo acto en 
el Teatro Municipal de Nueva 
Imperial se realizó la ceremo-
nia de ascenso de Carabine-
ros de la Cuarta Comisaría.

Contando en la ocasión 
con la presencia del alcalde 
de la Comuna Cesar Sepúl-
veda Huerta, el comisario 
Javier Sepúlveda San Martín, 
la encargada de la seguridad 
pública de la municipalidad 
de Nueva Imperial Karina 
Rifo Rojas, familiares de las 
ascendidas e invitados espe-
ciales.

En primer término, para 
fundamentar la emotiva ce-
remonia estuvo a cargo del 
Subcomisario de los servi-

cios de la Cuarta Comisaría 
Capitán Gonzalo Araneda.

Luego fueron pasando al 
estrado de honor frente de 
las autoridades a medida 
que fueron nombrados, en 
primer término, los cabos 

2dos, Diego Zambrano Milla-
len y Juan Vásquez Morales 
quienes ascendieron a cabo 
1ro.

Mientras que, la Cabo 1ro 
Yuri Romeros Ocares, recibió 
el grado de Sargento 2do, 
quien fuera condecorada 
con sus nuevos grados por 
sus familiares y el comisa-
rio mayor Javier Sepúlveda, 
de igual manera el Cabo 1ro 
Cristian Torres Poblete as-
cendió a Sargento 2do. Es-
tos dos últimos ascendidos 
al ostentar sus nuevos gra-
dos, también recibieron el 
Sable que simboliza el man-
do de jerarquía.

Señalar que, para carabi-

neros, el ser investido con 
nuevos grados, es una satis-
facción y sueños cumplidos, 
donde se reconoce el es-
fuerzo, tanto personal como 

familiar, quienes a diario les 
entregan su incondicional 
apoyo, constituyéndose en 
un pilar fundamental en el 
ejercicio de sus funciones.  

CRÓNICA

Se realizará Feria del Ceviche de Ulte en localidad de Carahue
Uno de los últimos pano-

ramas de este verano, se 
realizará en la comuna de 
Carahue, durante este fin de 
semana, donde se espera 
una gran cantidad de perso-
nas que asistan a la gran Fe-
ria del Ceviche de Ulte.

El ulte o cochayuyo es un 
alga de hasta 15 m de lar-
go, de color pardo verdoso 
o pardo amarillento, de su-
perficie lisa y consistencia 
carnosa, que crece adheri-
da por un ancho disco a las 
rocas sumergidas en el mar. 
Las frondas se originan de un 
estipe redondo, corto; son 
laminares, gruesas y coriá-
ceas, de 3 a 12 cm de ancho, 
se dividen en segmentos del-
gados, que forman látigos de 
distintas longitudes.

El cochayuyo destaca en-
tre las algas por ser una de 
las que tiene la cantidad de 
yodo mejor equilibrada (evi-

tar su ingestión en pacientes 
con hipertiroidismo, por su 
gran aporte en yodo). Es un 
alimento con alto contenido 

en fibra, formada por mucí-
lagos y por ácido algínico, 
compuesto éste capaz de 
unirse a metales pesados 
contaminantes y a otros tóxi-
cos que se hallan en nuestro 

interior, formando alginatos 
que facilitan su eliminación.

Será en la zona de Lilicura, 
específicamente en el lugar 

de los Elevadoras de algas 
existente en el lugar. La acti-
vidad comenzará a las 10:00 
de la mañana hasta las 21:00 
horas. 

Durante el día sábado, se 
entregará de forma gratuita 
de porciones de Ceviche a 
los presentes, acompañado 

de música intercultural a car-
go de Jorge Levio y el grupo 
Folil Mapu. Posteriormente, 
se harán actividades cultu-
rares y concursos, para dar 
paso a los siguientes grupos 

musicales de cumbia: Misión 
Cumbiera y Cuatro Ases.

De este modo, se estima 
que cerca de las 21:00 horas 

finalicen las actividades de 
la Feria del Ceviche del Ulte, 
donde están todos invitados 
a esta última actividad vera-
niega de la comuna de Cara-
hue.

Con actividades culturas y música intercultural y cumbia en vivo


