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muertes confirmadas y 
probables se elevan a 223 

5.119 Contagos 
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Temuco y Angol concenian númevde fallecidos. La Cifras. Revelador último Infome de Defunciones 
del Departamcnto de Informacióny Estadisticas de Reglónse ubiea enue las cuao con las tasas más bajas de 
Salud del Minsal durante las 5 meses de pandemia. mOtalidad. Seemi reportõ 33 contagios evos./tig 5 
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CORONAVIRUS ENLAARAUCANÍA 
MAKPO D TEMKO 

Invitan anominar mnujeres de la Región 

para la premiación de líderes 2020 
DESTACADAS Iniciativa impulsada 

por Corparaucania y El 
Austral de La Araucania, es 
apoyada por el Gobierno 

Regional. 

LAUSTRAL 

Seminario albordó 
la situacdón 
sOcioemocional de 

niños en pandemla 
El Austral 

Más de 40o profesionalesde 

estabkcimientos eucacona 
esy culdadores de nin05, n 

ronen dos ijorma 

100 mujeres 
esacara muctts mn de la Región de La Ardu yertesde a Reyonpair cania seràn reconocdlas 
rconocer su labor y este año por su labor en 

además inpirara ouras mujenes distintos ámbitos. 
y ninas a toar los oesahoS que 

a so la nicartiya

Las del Seminario "A.M.ARen 

tfempos de pandemia: Apego 
*Aprendizaje socioemocio 
al", organtAdo porla NIunici 

palicdad de Temo, a traesde 

Soficina dk Proerkón de De 

enos de la lnfancia y Adoles 

cencla, OPD TemUcU. 

00 Muies Lderes de La 
Araucanía 2020", Impulsada 
por Corparauicanía y El ALustral jurado multidisciplinario y hue 

de La Araucanfa, con el apoyo go priorizadas para orgar e 

ded Gobiemo Regional a dravés reconocimiento a l0o mue 

de Corfu 

El evento se desartollo via 

Zoom y también de foma 
abierta al piblico a través de 

YouTube, y fue dktado pore 

destacado doctor en sicoo 

"Bascamos qe toda la comu Las categoas en is aiess 

nidad regional participe propo puedeproponera as rerenies 

niendo a mujeres que desde ks son dencia, Innovackón y Tee 
más diversos ámbitos ce acclón nologla, Educación, Polkica, 
esénrealzando un aporte rck Servicio Público y Social, Em- 

varde t ss erilors nmea o, 

ga, Felpe LCneier.og 

Mutigremial 
Nacional de 

Emprendedores 
lanza campaña 

anwa vysión de ese neono ud, Agicutura, TurésmoyGas 
cimiento, detalló la vicepess- tronomía. cono una muestra 
denta de Corparaucanía, Elza* de la amplia diversidad de hoe 

bech Brand. g0s femeninos en LaArauca 

arn edo, quenes desen en a. 

viar sus nonnacdones pueden Esnportane dastacar queo 
hacero dksdela página mamu se incluirá entre las seecciona 

jeTesderes.coonuyeresdo das que se pretmaran en o 

de encontrarán un fonnuarkoa vkYnre del preeteano, am 

rellenar con los datos de sus jeres que fueron disingidasen 
candidatas 

Apruebesoredaces, de de 
recha o lzquierda, del norte o 
del sur decimos: #No-Víoken 
cia, No-Dencueic, 

la versiín 2019 de esiegaardon 

on ste preno eperans NorColusión, No-Narcotráfi- 

El proyecto Mujeres Lideres el trabajo de mujers que mu 
bsca visibilizar, inspirar y desa chas veces no poseen un lide 
iar a que mas mujeres de La rgo formal, sino tanbién, inr 

Araucarm se atrevan a erer ctvar a oras mugeres a are 

deraagoen areas relevuntes pl vere, a visbeizarascapacda 
rad desarrulko reoa. Su d desy de esta manera cntnbuir 

recdura, lara kivas, senao que anomalizar y vakrre idera 
"las noninadas sugridas pore go femenio en la sociedad", 

piblico serin evaluacas por un puntualizó Elzabeth Brand s LASMUERES LÍOERES OEL 2019. EN UNA IMAGEN CAPTURADA A LAS AFUERAS DEL OREAMS TEMUCO. 

co, No-Divisiones, No-Odio". 

Asi parte la invitación de la 
Multigremial Nacioral Oe En 

prendedorespara invitara to 

aOs l0s cilenos y chilesa su 
marse a la Campana que lanzo 
en redes sociales. A la fecha 

cuenta con mas de G0 mil ir 

mas a través de la página 

www.nomasviolencia.d. 

Violenciaintrafamiliar en tiempos de pandemia en La Araucanía 
Columna stro sistema juridico Una de las situaciones más complikcadas 

Ncomtepla ciferentesti que tlenen las mujeres es concurir a las 
INpos de violencia tal pollicias a la hora de denunca 

ade 

no l fiska psiquca, econó- poncasa la hora de demunciar 

mka, sexual, sunoouca, entre 

ors, las gue sOn reeode la 

violencia de EIETO 

n duda, nos queda mucho 

camino por recorrer, cOn e 

fin, de mejorar las condicio 
nes de Ms myeres quE VED, 

han vivido o vivir�n viokencia 

Viviana Ruz oarzo, 
aDogadia, Equpo consultora 

LofLegal spA 

uala cuestionar los hechosre casos por violencia intralam nralaimillar, cn tanto, que 

si bien, la ley de violencia in latados, bajando ed perfil a la s* liar, porque al encontrarnos exista medidas cautelares ef rar, resguardar, proteger, los Prat, scde Victoria se dictara 
trafamilar es aplicable tanto a tuación vivida, generando en- en pandemía, las mujeres de- caces, dondela policía haga derechos contemplados en ed una charla sobre viokncia in- 

mujeres como hombres, 50n tonces una revictimizo por ben vIir con sus agresores eectivala isma, mediante caalogo ae los 0rechos hua r e aensoe 

s de Famlia commo al Juzgado da ldonea. Producto de lban Ahora bien, no hay que olvi Además, debemos tener pre arespetar, sin distnción algu cripelón, graruita, la cual, tie 
Garantia, dependiendo del tes sehalado, las mujeres no lo darse de las mujeres que viven sente. que el Estado de Chile, naloque la Convención seiña ne por objeto enseñar o ins 

tenor de los hechos acacckdos. gran encontrar una salida o en lauralidad donde es mu ha ratificado la Convención de la,cstopor mandato Constitu ruir a la poblackon en general 

Una de las situacioncS mas medida cautelar para las age cho mas complco deinciar, Belein do Para, la cual tene coml 

complicadas que tienen las siones sufridas o prefieren no por la distancia que k impica, por objeto que las mujeres * Afin de generar instancias de recurrir, cómo hacer una 
mujeres, esconcurir a las po denunclar. Dicha präctica e a movilización, entre otros. Van libres de toda violencia, daogo.d31 de agpto del pre denuncar, cual sd proccd 

iclas a la hora de denunciar, toncesrequiere sereTadicada. Siendo, este ulkimo un asunto tanto en el ambto pubico ao enteano en allanzaestraleg miento?,que sancon se Pe 

pues existe una práctica habl Ha existido un aumento de invisible para muchas autor mo privado, debierndo asegu cacon la Universidad Arturo de obtener? 

sobre ique es la Vi, dónde 
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