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CRÓNICA

El Cerebro Malévolo
Es  un texto reciente (2017) es-

crito por el psiquiatra Adolf Tobe-
ña, Profesor de la Universidad de 
Barcelona, España, sostiene que 
el cerebro es el órgano donde se 
generan nuestras ideas y pensa-
mientos. Es el correlato respon-
sable de lo que hacemos en la 
vida y de lo que podemos llegar 
a ser. Joaquín Grau (1928-2014), 
periodista y parapsicólogo espa-
ñol nos recuerda que se divide en 
dos mitades o “hemisferios”. Uno 
derecho: como el de un niño, es 
emocional, espacial, intuitivo, no 
tiene leyes ni reglas; capaz de  
moverse por el espacio como un 
vehículo en el desierto; es lúdico e 
imaginativo; es mágico, metafísi-
co, centro del “espíritu universal”, 
lugar de las humanidades y cien-
cias sociales. El izquierdo, nos 
define como especie; reacciona 
como “chicharra frente al lengua-
je”.  Es razonador, calculador, y 
argumentativo. Diseña ciudades, 
puentes y nos dice cuando hay 
(des)orden. Dicta la ciencia tridi-
mensional (largo, ancho, alto). Es 
analítico, verbal, planificador, y 
verificador.

Si miramos el mundo actual, 
quedamos perplejos con inter-
net, facebook, apps, celulares, 
misiles, fakenews,  y “ruidos de 
conflictos”. Las computadoras - 
productos del hemisferio izquier-
do–ya han ensayado las batallas 

posibles, con ganancias y pérdi-
das, saqueos, hordas superiores 
a un millón de cerebros unidos, 
afirma. Ciertamente, que se tra-
ta miles de “cerebros enfermos” 
que dañan con discernimientos 
y automatismos dedicados al en-
gaño, “conductas parasitarias del 
poder”, “espíritus tóxicos”, el “mal 
nuestro de cada día”, asiente.

Estamos con Aristóteles o To-
mas de Aquino; con Platón o 
Francisco de Asís. Propone To-
beña higienizar la conciencia 
moral en los “usos comunes del 
lenguaje”; el resultado será la for-
ma cómo la educación y la cultura 
organizan nuestro cerebro. Ahí 
está el mundo como lo vemos 
hoy: armonía/conflicto; razón/ 
fe; Caín/Abel. Este libro es una 
brizna de esperanza. Se calcula 
que entre un 3% y 4%, acaso no 
más, lo constituyen psicópatas de 
“cuello blanco” en la economía, 
la política,educación, las grandes 
compañías, y, las comunicacio-
nes. Siempre listos, con mucho 
ingenio que, en general, no ha-
cen daño físico, pero son mani-
puladores, u“operadores”. Sin es-
crúpulos para sobornar, camuflar 
o mentir. Así como hay genios en 
ciencias, también los hay“para 
hacer daño”, concluye Tobeña. 
Saque sus conclusiones en tiem-
pos de pandemia mundial/local.
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Por Omer Silva Villena 

Ritos Sociales en tiempos de Pandemia
Por: Fabián Nichel Valenzuela , Académico de Psicología, UCEN 

Adultos mayores del sector rural y dirigentes vecinales 
reciben visita de departamentos municipales 

Por iniciativa del alcalde 
Manuel Salas Trautmann, los 
departamentos de Inclusión 
Social y Participación Ciuda-
dana iniciaron un recorrido 
por diferentes sectores rura-
les y urbanos de la comuna, 
visitando a los presidentes de 
los clubes de adulto mayor y 
dirigentes vecinales, visitas 
encabezadas por sus coordi-
nadoras junto a sus equipos.

Lo anterior con motivo de 
dar a conocer las necesida-
des e inquietudes de los diri-
gentes y sus socios; entregar 
orientación social y material 
informativo y de contacto, 
los que den respuesta a re-
querimientos del área social, 
económica y de salud, como 
también apoyo psicológico, 
kinésico; terapia ocupacional 
y actividad física saludable, 

evitando que ellos tengan que 
viajar y estén en riesgo de 
contagio.

Por otra parte, también se 
hizo entrega de mascarillas 
para cada uno de los socios 
de los clubes con el objetivo 
estar más protegidos.

Los sectores visitados fue-
ron: Alto Boroa, Tragna Bo-
roa, Yeupeco, Vega Boroa y 
Rulo, quedando aún pendien-
te otras organizaciones por vi-
sitar, considerando a los más 
de 40 clubes de adulto mayor 
a nivel rural.

En paralelo el Departamen-
to de Participación Ciudadana 
visitó a los dirigentes las 31 
juntas de vecinos presentes 
a nivel urbano. Preocupación 
constante de nuestro alcalde 
por quienes realizan una la-
bor fundamental en beneficio 
de sus vecinos. Visita cuya 
finalidad fue generar una ins-
tancia de conversación en 

donde los dirigentes compar-
tieran su experiencia de cómo 
han enfrentado junto a familia 
y vecinos la actual pandemia.

Esta doble instancia permi-
te que tanto nuestros adultos 
mayores, como dirigentes se 
sientan más acompañados, 
mejorando la conectividad y 
manejo de información.

Son variadas las consecuencias psicológicas y 
físicas de la situación sanitaria de emergencia que 
estamos viviendo. Principalmente por el cambio 
abrupto que ha sufrido nuestra vida cotidiana en 
diversas rutinas y formas de relacionarnos y encon-
trarnos entre nosotros y nosotras. Las consideracio-
nes de distanciamiento físico y encierro han modi-
ficado la forma en la cual vivimos el día a día. En 
este cambio de vida cotidiana, hay ritos, que tienen 
diversas funciones psico-sociales y que se han vis-
to alterados. Con “ritos” nos referimos a situaciones 
cargadas de simbolismo, relevante para las perso-
nas, que se han construido mediante nuestras inte-
racciones e historia a lo largo de la vida.

En este nuevo contexto, las personas nos pode-
mos sentir desorientados de cómo actuar, ya que la 
ritualidad cotidiana que hemos construido ha cam-
biado de forma abrupta. Por lo tanto, es necesario 

desplegar nuevas estrategias que permitan resca-
tar el sentido de diversos ritos cotidianos, y compar-
tir aquellas que han dado buenos resultados. Los 
cumpleaños, el día de la madre o padre, aniversa-
rios o, uno de los temas más complejos de abordar, 
un velorio o funeral están enmarcados en un nue-
vo contexto y nuevas normas sociales que pueden 
afectar la función básica de cada uno de estos ritos 
sociales. 

Tanto los velorios como los funerales cumplen una 
función social en el proceso de duelo, comprendido 
como la reconstrucción de un mundo de significa-
dos propios a partir de la pérdida de una persona 
cercana y/o querida. Son espacios de encuentro, de 
conversación, de desahogo, e incluso de humor, de 
cercanía física y emocional. Afrontarlo requerirá de 
creatividad y por sobre todo, de preguntarnos por 
el sentido y simbolismo que tienen estos espacios 

para cada uno de nosotros. 
Algunas estrategias, han sido encontrarse virtual-

mente con personas relevantes para su proceso, 
buscar formas de despedirse de la persona con fo-
tos o pequeños rituales propios: como prender una 
vela junto a una imagen del ser querido y pensar 
en algunas preguntas: “¿Qué aprendizajes me dejó 
esta persona? ¿Cuáles recuerdos tengo más pre-
sentes y por qué? ¿Qué agradezco de mi encuentro 
y relación con esa persona?”. Son preguntas que 
nos permitan recordar el simbolismo y sentido que 
le otorgamos a esos ritos que hoy están interrum-
pidos.

Por último, siempre es necesario recordar que en 
tiempos de emergencia sanitaria y social es nece-
sario actuar y pensar en forma colectiva en pro de 
nuestro bienestar psicosocial, a través del apoyo 
mutuo entre familiares, amigos, vecinos y poblado-
res. Debemos volver a la comunidad.

Sería una mala idea
Por Dr. José Ignacio Núñez
Académico Facultad de Derecho, UCEN

Durante estos días personalidades 
ligadas al oficialismo han insinuado la 
posibilidad de suspender, otra vez, la 
realización del llamado plebiscito de en-
trada del Proceso Constituyente. Entre 
ellos, ni más ni menos, el Presidente de 
la República. 

Recordemos, este importante acto 
electoral originalmente estaba progra-
mado para el día 26 de abril, pero de-
bido a razones sanitarias y producto de 
un acuerdo celebrado entre las distin-
tas fuerzas políticas representadas en 
el Congreso, se postergó para el día 25 
de octubre de este año. Esta recalen-
darización se efectuó mediante una re-
forma al capítulo XV de la Constitución.

No pasó ni una semana desde la fe-
cha original del plebiscito y ya algunas 
voces de la Derecha sugerían volver a 
postergarlo, esta vez aduciendo que la 
situación económica que vivirá el país 
en octubre no aconsejaría el desarrollo 
de un proceso constituyente. Esta ini-
ciativa es una mala idea, además de 
inconstitucional.

Es una mala idea, por dos motivos. El 
Proceso Constituyente surgió como una 
respuesta al estallido social de octubre 
del año pasado. Es una vía institucio-
nal para intentar reparar las profundas 
fracturas políticas, sociales e institucio-
nales que quedaron de manifiesto en 

los últimos meses. No es necesario ser 
un pitoniso para pronosticar un posible 
rebrote del estallido social si es que el 
plebiscito se suspende por ‘secretaría’. 
He ahí la primera razón. La segunda es, 
tal vez, más grave. Una postergación 
debido a la recesión que puede experi-
mentar el país significaría una peligrosa 
subordinación de la democracia ante la 
economía. En democracia, son las le-
yes acordadas por la sociedad las que 
deben regir la vida de las personas, no 
las leyes del mercado. Es inadmisible 
que la mano invisible de la economía 
pretenda impedir que las manos de ciu-
dadanos y ciudadanas puedan marcar 
en sus votos la opción que prefieren el 
25 de octubre.

Pero esta iniciativa es también incons-
titucional. El artículo 130 de la Cons-
titución establece que este plebiscito 
se realizará el 25 de octubre de 2020. 
Modificar tal fecha requiere de una re-
forma constitucional aprobada por los 
2/3 de los diputados y senadores en 
ejercicio. Por lo tanto, el ejecutivo – por 
sí solo – no puede dejar sin efecto esta 
disposición. Y si en la práctica lo hace 
incurrirá en una curiosa paradoja: viola-
rá la Constitución que algunos no quie-
ren cambiar e incurrirá en una causal 
de destitución dispuesta en la misma 
carta fundamental, que se puede hacer 
efectiva mediante una acusación cons-
titucional.

Un reconocimiento especial frente a la lucha por salvar 
vidas en esta pandemia por Covid19

12 de mayo Día internacional de la enfermera

El Día internacional de la 
enfermera se celebra el 12 de 
mayo en todo el mundo con 
ocasión del aniversario del 
nacimiento de Florence Ni-
ghtingale. El CIE conmemo-
ra cada año esta importante 
fecha con la producción y la 
distribución de los recursos y 
la evidencia del Día interna-
cional de la enfermera.

¿Qué es la enfermería?
La enfermería es una pro-

fesión a través de la cual se 
pone en práctica la atención 
de pacientes que necesitan 
atención médica por presen-
tar distintos tipos de enferme-
dades y trastornos de salud y 
que necesitan cuidados espe-
ciales. 

Esta especialidad necesita 
de personas realmente com-

prometidas y amantes de su 
labor, ya que requiere de cier-
tas características humanas y 
filantrópicas que les permita 
realizar un servicio de calidad 
autónomo y colaborativo. 

Origen del Consejo Interna-
cional de Enfermería

El Consejo Internacional de 
Enfermería fue fundado en el 
año 1899 y actualmente está 
conformada por 130 asocia-
ciones nacionales de enfer-
meros y enfermeras. 

Esta organización es la pri-
mera a nivel mundial y que 
representa a todos los profe-
sionales de esta especialidad 
a nivel mundial. Entre sus 
principales objetivos están: 

•Brindar cuidados de enfer-
mería de excelente calidad 
para la población en general.

•Ofrecer políticas de salud 
asertivas en todo el mundo.

•Lograr avances de los co-
nocimientos de enfermería.

•Mayor y mejor presencia 
de una profesión mundial-
mente conocida y respetada.

•Ofrecer recursos humanos 
de enfermería competentes y 
satisfactorios.

En el Día Internacional de 
la Enfermería, extendemos 
nuestro más amplio reconoci-
miento a los profesionales de 
la enfermería y de la sanidad, 
que en estos momentos se 
encuentran al frente de bata-
lla luchando por salvar vidas 
en esta pandemia por Co-
vid19 ¡Infinitamente gracias!.



Miércoles 13 de Mayo de 2020 Miércoles 13 de Mayo de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial4

CRÓNICA

5

POLICIAL

MINVU extiende plazo de postulación al subsidio clase media  Ds01

Ante los efectos de la Pan-
demia Covid-19 es que el 
Ministerio de Vivienda y Ur-
banismo dio a conocer una 
excelente noticia que permi-
tirá a las familias de Clase 
Media de nuestro país poder 
postular hasta el 4 de Junio 
al Subsidio a la Clase Media 
DS01, optando así a comprar 
una casa o departamento 
nuevo o usado de un valor 
máximo de 1.000 Unidades 
de Fomento (UF).

Es por esta razón y ante 
la emergencia sanitaria que 
afecta a nuestro país es que 
dicha postulación se realiza-
rá única y exclusivamente de 

manera online a través de la 
página web www.minvu.cl 
con el objetivo de facilitar el 
proceso y así todos tengan 
la posibilidad de postular. Así 
lo manifestó el Seremi de Vi-
vienda Pablo Artigas, quien 
señaló que “es una tremenda 
noticia ante los efectos que 
está dejando el COVID 19, ya 
que sabemos que hay mucha 
gente que no está pasando 
por un buen momento.  Por 
lo anterior que nuestro Pre-
sidente Sebastián Piñera, a 
través de nuestro Ministro 
Cristián Monckeberg nos ha 
solicitado que nadie se que-
de sin postular a los benefi-
cios que entrega el Estado y 

por sobre todo para quienes 
sueñan por tener la anhelada 
casa propia. De este modo, 
hemos potenciado la platafor-
ma virtual,  previniendo ade-
más, posibles contagios y cui-
dando a la ciudadanía ya que 
con esta medida las familias 
pueden postular sin moverse 
desde sus hogares”. 

En este sentido Artigas ex-
plicó que con dicha resolu-
ción se podrá postular con 
los documentos vencidos, 
como por ejemplo, el carnet 
de identidad, certificaciones 
de factibilidad y derechos, en-
tre otros pero que tengan un 
vencimiento durante el primer  

Municipalidad retoma trabajos 
en sector rural

Desde iniciada y declarada 
la alerta sanitaria en todo el 
país, algunos trabajos y com-
promisos sostenidos previa-
mente por al alcalde Manuel 
Salas Trautmann se vieron 
pausados, en función de 

atender emergencias y ope-
rativos de sanitización con el 
objetivo de contener las ne-
cesidades de la población, 
como así también detener el 
avance del Covid-19, desti-
nando recursos a las labores 

antes mencionadas.
Compromisos y trabajos 

que con el pasar de las sema-
nas se restablecen, conforme 
se van retomando los servi-
cios municipales que han es-
tado suspendidos durante las 
últimas semanas debido a la 
pandemia de Covid-19.

Así, desde el viernes 8 de 
mayo se retomaron las labo-
res de construcción y entuba-
ción de pozos acumuladores 
de aguas lluvia para el riego 
en las zonas rurales, labor 
que se realiza con la retroex-
cavadora municipal.

En el sector de Rulo comen-
zaron a retomar los trabajos, 
compromiso adquirido por el 
alcalde Manuel Salas con los 
dirigentes de la comunidad 
Gallardo Tranamil. “Poco a 
poco esperamos seguir re-
tomando estas labores y así 

seguir apoyando a nuestros 
pequeños agricultores en la 
gestión del agua para riego”, 

dijo al respecto de líder comu-
nal.

10 consejos para prevenir el consumo de alcohol y otras 
drogas durante la cuarentena

Frente a la pandemia CO-
VID-19, nuestro país ha to-
mado diversas medidas de 
prevención y protección, den-
tro de las cuales se encuentra 
la cuarentena. Esta situación 
afecta significativamente tus 
rutinas y puede enfrentarte a 
una variedad de emociones 
como ansiedad, angustia, mie-
do, entre otros. Lo anterior te 
puede generar comportamien-
tos de riesgo como el consumo 
de alcohol y otras drogas, que 
a su vez pueden afectar tu sa-
lud y convivencia con quienes 
te rodean. SENDA recomienda 
no consumir alcohol ni otras 
drogas, especialmente tratán-
dose de niños, niñas y adoles-
centes. Si bien en el caso de 
los adultos la ley autoriza el 
consumo de alcohol, nosotros 
te aconsejamos no hacerlo, 

debido a que además de da-
ñar tu organismo, puede ha-
certe sentir deprimido, irritable 
o incluso provocar episodios 
de violencia

¡Aislados no significa estar 
solos!: Mantén el contacto con 
tus cercanos. Utiliza las he-
rramientas tecnológicas para 
acompañarte virtualmente. 
Esto te ayudará a disminuir la 
ansiedad y con ello, el consu-
mo de alcohol y otras drogas

¡Hábitos sanos, mente 
sana!: Mantener tus horarios, 
hábitos saludables de alimen-
tación y un buen dormir, te 
ayudará a prevenir el aburri-
miento o el estrés

¡Un tiempo de cuarentena 
puede ser un buen tiempo 
para tí!: Dale un buen uso a 
este tiempo, dedicándolo a 
actividades de tu interés como 

leer, cocinar, ejercitarte, com-
partir con tus hijos, o aprender 
algo nuevo.

¡Haz frente a un mal día!: 
Comparte tus sentimientos 
con tu pareja, un amigo o con-
sejero. El alcohol y las otras 
drogas no serán la solución 
para aliviar lo que sientes

¡Los niños, niños y adoles-
centes son nuestra prioridad!: 
El consumo de alcohol en su 
hogar puede exponerlos a si-
tuaciones que incrementen 
sentimientos como miedo o 
inseguridad. Debes tener en 
cuenta que son especialmente 
sensibles a los cambios, no-
tando que los adultos beben 
más o en horas poco habitua-
les.

¡Despéjate!: Evita estar todo 
el día revisando noticias o ha-
blando sobre la pandemia. 

Necesitas estar informado por 
los medios oficiales para saber 
las medidas de precaución re-
comendadas, pero también es 
importante que tu día no gire 
en torno a la crisis, especial-
mente si convives con niños, 
niñas y adolescentes.

¡Mantén el alcohol fuera de 
tu vista!: Guárdalo en algún lu-
gar que evite tenerlo a la vista. 
Esto te ayudará a reducir los 
incentivos para su consumo. 
Recuerda siempre mantenerlo 
alejado de niños, niñas y ado-
lescentes.

Piensa en el futuro, esta si-
tuación es transitoria: Busca 
mantenerte positivo y darle un 
sentido a la cuarentena. Re-
cuerda que nuestro desafío es 
cuidarnos entre todos.

Si a pesar de las recomen-
daciones decidiste beber alco-

hol, recuerda siempre: ¡Menos 
es mejor!: Recuerda que el 
consumo excesivo puede au-
mentar los riesgos asociados 
para ti y quienes te rodean.

¡Evita la compra excesiva de 
alcohol!: Reducir la cantidad 
de alcohol disponible en tu ho-
gar y evitar sobre abastecerte, 
te ayudará a evitar la tentación 
de consumir.

Si necesitas más orientación 
o ayuda -para ti o para otros- 
comunícate al Fono Drogas y 
Alcohol 1412, donde profesio-
nales de SENDA te apoyarán 
de forma gratuita y confiden-
cial, las 24 horas del día, los 7 
días de la semana.

Camión pierde el control en empinada calle de Carahue
El vehículo bloqueo el principal a población

Durante la jornada de día 
martes, en la comuna de Ca-
rahue se registró un inciden-
te, cuando un vehículo de ta-
maño mediano, circulaba por 
la entrada principal a la pobla-
ción Entre Lomas.

La población cuenta con 
un única vía de acceso de 

entrada y salida, una vía con 
muchas curvas y una de las 
más inclinadas de la ciudad, 
siendo un problema para mu-
chos conductores. En esta 
ocasión, un camión ¾ que re-
colectaba desechos, no logro 
subir con su carga la empina-
da cuesta, haciendo que el 

vehículo se fuera hacía atrás, 
al intentar controlar el camión 
y perder el control, provocan-
do que este se fuera hacía la 
vereda. La empinada cuesta, 
se encuentra entre cerros, 
ese fue el principal peligro, ya 
que después de la vereda, es 
borde de cerro.

Tras pasar cerca de media 
hora, acudió una grúa para 
sacar el vehículo de carga, la 
cual no logró por si sola sacar 
el camión 3/4 de la vereda, ya 
que se encontraba con parte 
atrapada entre la vereda y el 
cerro. Después de unos inten-
tos fallidos, acudió un camión, 
que presto ayuda a la grúa, 
logrando sacar el camión, 
habilitando el acceso nueva-
mente a la población. 

Vecinos, han sugerido en 
muchas ocasiones que la po-
blación necesita otras vías de 
acceso, ante emergencias lo 
pobladores quedan expues-

tos, sin mencionar la compli-
cada forma de la calle, con-

formada por variadas curvas 
y una empinada cuesta.

semestre del 2020. “Además 
se otorgará un puntaje adi-
cional a aquellos que hayan 
postulado y no han sido se-
leccionados anteriormente. 
Para ellos, no será necesario 
que hagan los trámites nue-
vamente. Y por otro lado, no 
se necesita contar con la pre 
aprobación del crédito hipote-
cario”. Manifestó el Seremi de 
Vivienda de la Región de La 
Araucanía, Pablo Artigas. 

Cabe reiterar que el  proce-
so estará abierto desde el 15 
de mayo hasta el 4 de junio 
y si no cuentas con la Clave 
Única entregada por el Re-
gistro Civil se puede postular 
en el formulario de contacto 
disponible en www.minvu.cl . 
Además habrá asistencia re-
mota a través de Minvu Aló en 
la línea 600 901 11 11 o bien a 
los números de teléfono 452- 
964243, 452- 964253.

45 2 261 33 30
45 2 251 83 88

NUEVA IMPERIAL

Min. 4º - Max 15º 

CARAHUE

Parcial

Min 7º - Max 16 

CHOLCHOL

Parcial

Min 6º - Max 15º 

SAAVEDRA

Parcial

Min.9º - Max14º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 8º - Max 14º 

Parcial
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El canotaje en Nueva  Im-
perial, es otro deporte que 
por culpa del Coronavirus se 
mantiene en el congelador, los 
deportistas del remo, tenían 
citas internacionales, en sud-
americano y otras competen-
cias a nivel nacional, debieron 
parar sus entrenamientos en 
aguas del río Chol-Chol.

Los canoistas de Nueva 
Imperial, tenían importantes 
compromisos, incluso va-
rios son parte de la selección 
chilena de canotaje,  no po-
drán concurrir a los campeo-

natos. Ni  siquiera hacer mar-
cas para sacar pasaje a otras 
competencias a nivel mundial. 

Es así que los deportis-
ta de la elite imperialina, se 
mantienen trabajan con la 
modalidad zoom entre otra 
plataformas, con pautas  en-
viadas por su entrenador En-
riques  Esse. Entre los que  
tenían que representar al país 
en los panamericanos, se 
pueden mencionar a Barba 
Jara, Marcelo Godoy, ellos se 
mantienen trabajando en sus 
respectivos domicilios, con 
diferentes pautas de trabajos 

siendo supervisados por su 
entrenador.

 Debido a lo anterior, el fu-
turo para estos deportistas se 
ve incierto, ya que la pande-
mia ha generado daños a la 
actividad de los remos, man-
teniéndola con un complejo 
panorama, en este escenario 
preocupante, pero a pesar de 
eso los deportistas se man-
tienen con optimismo a la 
espera de que este problema 
sanitario luego termine, para 
retomar normal o parcialmen-
te la actividad.

Los canoistas de Nueva Imperial, tenían importantes 
compromisos que tuvieron que suspender por la pandemia

Seremi de las Culturas de La Araucanía abre convocatoria 
para conmemorar el Día Nacional del Teatro

Con el propósito de con-
memorar el Día Nacional del 
Teatro, la Secretaría Regional 
Ministerial de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio junto al 
Sindicato de Actores y Actri-
ces de La Araucanía, invitan 
a participar en una convoca-
toria abierta dirigida a este 
sector artístico, cuyo plazo de 
presentación de propuestas 
es hasta el 19 de mayo. 

Esta actividad nace en el 
escenario de emergencia por 
COVID-19, que ha significa-
do rediseñar la oferta progra-
mática y tiene como principal 
objetivo fortalecer durante 
el periodo de cuarentena, el 
acceso de la ciudadanía des-
de sus hogares o lugares de 
residencia, a la diversidad 
de expresiones artísticas y 
culturales presentes en La 
Araucanía. Permitiendo así 
garantizar un vínculo entre la 
creación regional y los habi-
tantes de nuestro territorio.

El seremi de las Culturas 
de La Araucanía, Enzo Cor-
tesi, subrayó que “esta con-
vocatoria surge de un trabajo 
conjunto con Sidarte, lo que 
nos parece muy significativo, 
pues ellos son quienes mejor 
conocen la realidad que hoy 
está viviendo el sector, en 
medio de esta emergencia 
sanitaria, que ha implicado, 
entre otros, la suspensión de 
eventos masivos. Por ello, 
nos hemos enfocado en que 
esta iniciativa, por una parte, 
dé respuesta a las necesi-
dades del ámbito del teatro; 
y por supuesto, nos permita 
dinamizar la creación y que 
ésta llegue al público, me-
diante las plataformas que 
hoy tenemos a disposición 
como son las redes sociales 
y soportes digitales”.   

En tanto, Natalia Game-
ro, tesorera del Sindicato de 
Trabajadores y Trabajadores 

del Teatro (Sidarte) 
de La Araucanía, des-
tacó que “queremos 
agradecer como Sin-
dicato a la Seremi de 
las Culturas, por su 
apoyo y gestión. Hoy, 
estamos atravesan-
do como sociedad un 
momento complejo, 
pero a la vez clave, 
estamos preguntán-
donos quiénes somos 
y hacia dónde quere-
mos ir. Y las artes se 
están convirtiendo en 

un acompañamiento y motor 
para buscar esas respues-
tas, porque están facilitando 
procesos de expresión, de in-
tercambio, de comunicación. 
Las artes nos están descu-
briendo capacidades que 
creíamos perdidas y ayudan-
do a superar los desafíos que 
se nos plantean. Y esta ac-
tual emergencia sanitaria nos 
devela el papel fundamental 
que juegan las artes en la 
construcción de la sociedad”. 

“En el Día del Teatro se 
conmemora el natalicio de 
nuestro querido Andrés Pé-
rez, que con su pasión elevó 
el teatro a la categoría de lo 
bello y nos dio una lección de 
humidad. Él fue un visiona-
rio y hoy es urgente acudir a 
las enseñanzas que nos dejó 
para construir un nuevo senti-
do del arte y de lo colectivo”, 
concluyó la representante de 
Sidarte. 

Convocatoria
Esta convocatoria está di-

rigida a trabajadores/as del 
Teatro; actores, actrices, di-
rectores/as, dramaturgas/os, 
titiriteros/as, narradores/as 
orales y pedagogos/as teatra-
les. Los requisitos y bases se 
deben revisar en el sitio web: 
www.cultura.gob.cl/araucania

 
Los interesados, que cum-

plan con los requisitos, de-
berán presentar, a través del 
formulario disponible, pro-

puestas de creación audio-
visual, en formato solista o 
dupla, con contenidos en re-
lación a una de las siguientes 
temáticas: 

- La importancia del teatro 
en la educación.
-El teatro como bien público 
-El proceso laboral en la crea-

ción teatral

En caso de ser selecciona-
das, las propuestas deberán 
ser presentadas en formato 
de cápsulas audiovisuales. 
Estas serán recepcionadas 
para su edición y posterior 
difusión por las plataformas 
digitales institucionales.

Los postulantes podrán 
acceder a la convocatoria a 
través del formulario de ins-
cripción que se encuentra 
alojado en la página web de 
www.cultura.gob.cl/araucania 

y éste debe ser enviado a:  
inscripcionesaraucaniacultu-
ra@gmail.com 

Se seleccionará un total de 
15 propuestas, 5 en formato 
dupla y 10 en formato solista.  

La convocatoria estará 
abierta entre el 12 y el 19 de 
mayo. 

Diputado Andrés Molina insiste en poner urgencia 
al proyecto de Integridad pública  

Parlamentarias oficialistas celebran que Ingreso 
Familiar de Emergencia incorpore a pensionados

La senadora Carmen Gloria 
Aravena y la diputada Pauli-
na Núñez, destacaron que el 
veto presidencial al proyecto 
Ingreso Familiar de Emergen-
cia haya incorporado a los ho-
gares que pertenecen al 60% 
más vulnerable del país y que 
tienen al menos un adulto ma-
yor de 70 años o más benefi-
ciarios de la Pensión Básica 
Solidaria (PBS) de vejez, pues 
la iniciativa original los excluía 
automáticamente.

La senadora Aravena sos-
tuvo que “resultaba inacepta-
ble que muchas familias que 
perciben ingresos de manera 
informal y que son parte del 
porcentaje más vulnerable en 
el Registro Social de Hogares, 
fueran excluidas debido a que 
en su grupo familiar alguien 
recibiera una pensión básica o 
de vejez. Estábamos, de algu-

na forma, castigando a aque-
llas familias que se hacen car-
go de sus abuelos”.

La diputada Núñez resaltó 
que ”celebro que nos hayan 
escuchado y que tener una 
pensión no termine siendo un 
perjuicio para recibir estos re-
cursos, el proyecto representa 
el gasto más grande que se ha 
hecho en transferencias direc-
tas a las personas, después 
de la Pensión Básica Solidaria 
y por eso no es comprensible 
que haya sectores que insis-
tan a ponerle trabas”.

Ambas coincidieron en que 
“la crisis que estamos atrave-
sando es tan compleja, que 

cualquier ayuda parece insu-
ficiente, pero hay que trabajar 
con responsabilidad y la certe-
za de que ésta no será la úni-
ca ayuda para enfrentar una 
pandemia que no sabemos 
cuánto durará”.

Las parlamentarias subra-
yaron que gracias al veto, un 
total de 244.588 nuevos ho-
gares se añadirán a los consi-
derados en el proyecto inicial, 
con un mayor gasto de US$31 
millones.  

Por lo mismo, manifestaron 
su confianza en el rápido des-
pacho de una iniciativa que va 
a ser un apoyo para 4,5 millo-
nes de personas”.

“Situaciones como el escán-
dalo de Revolución Democrá-
tica, miembro del Frente Am-
plio, denunciado por sus  ex 
militantes quienes afirman de 
que existe una falta grave de 
transparencia, donde sus par-
lamentarios aseguran que  du-
rante años han  donado cien-
tos de millones de pesos, para 
tener una supuesta indepen-
dencia ideológica, lo que al 
final no es tan así, por  situa-
ciones a lo menos poco claras 
de Impuestos y el cumplimien-
to de obligaciones fiscales,  
y al final, con sus dirigentes 
nacionales enredados en ex-
plicaciones que confirmarían  
faltas a la legalidad, excedien-
do  los montos permitidos, con 
posibles contabilidades para-
lelas y cajas negras, dan vida 
a un nuevo escándalo que re-
mece la política chilena, a un 
caso lleno de incongruencias 
que demanda la existencia de 
una Ley Integridad Pública, 
como la que impulsamos para 
evitar y enfrentar este tipo de 
hechos.”

De esta forma, el Diputado y 
jefe de Bancada de Evopoli en 
el Congreso Nacional Andrés 
Molina reacciono a una serie 

de publicaciones en redes 
sociales y la prensa nacional 
que dan cuenta del nuevo es-
cándalo político que esta vez 
relaciona directamente a Re-
volución Democrática y sus 
parlamentarios y el uso que 
durante años han realizado de 
sus dietas y una permanente 
y proclamada, donación del 
50 % de ellas, pero  según 
se ha informado, a su propia 
casa política, para  financiar 
las campañas políticas elec-

cionarias de sus militantes, lo 
que  según el oficialismo en 
más de algún sentido, exige 
una investigación a fondo.

“ Es entendible muchos de 
estos jóvenes diputados, sa-
lieron directamente de sus ho-
gares, algunos de sus univer-
sidades y otros de sus casas 
directamente  a la actividad 
parlamentaria, sin haber co-
nocido el mundo del trabajo, 
sin tener una mayor experien-

Ante el escándalo de Revolución Democrática:

cia laboral, lo que los obliga 
a hablar solo desde la teoría, 
menospreciando muchas ve-
ces las experiencias profesio-
nales de más de 30 años de 
sus colegas de otros partidos, 
de allí, que es necesario insis-
tir en los temas de la probidad 
y la transparencia” insistió 
Molina .

Para Andrés Molina, es ur-
gente que se terminen en re-
giones, los nexos que existen 
entre los parlamentarios de 
diversas corrientes políticas, y 
las autoridades de los gobier-
nos regionales, donde es al 
final la gente, la comunidad, la 
que sufre por la incompeten-
cia de altos funcionarios que 
ocupan cargos por su apelli-
do, afinidad política, y no por 
sus capacidades. “el proyecto 
de ley sobre Integridad Públi-
ca, que hemos creado, des-
pués de ser analizado por la 
Comisión de Gobierno Interior 
de la Cámara de Diputadas 
y Diputados, está  ahora en 
el Senado para ser llevado a 
su discusión a la sala, nueva-
mente pido  al Presidente de 
Republica Sebastián Piñera, 
que este trabajo, sea visto con 
urgencia, para que este go-

bierno, sea el que le puso fin 
a una situación históricamen-
te vergonzosa  para nuestro 
país, para que recuperemos 
la confianza de todos en el 
servicio público ” finalizo el 
parlamentario.

Ellos dicen que donan y no 
donan, Andrés Molina pidió al 
gobierno que se celebrará el 
proyecto de integridad públi-
ca, el proyecto está en el Se-
nado listo para su discusión 
en sala, Paso la discusión de 
la Comisión de gobierno inte-
rior.

Y la gente tiene que sentir 
más confianza en sus parla-
mentario estos días con el es-
cándalo de revolución demo-
crática hemos visto como, lo 
que decían donan nos donan.

Hablemos de los parlamen-
tarios y sus nexos en el go-
bierno regional se tiene que 
terminar eso de qué los par-
lamentarios tengan funciona-
rios en el gobierno sobre todo 
en regiones, esto ha sido una 
verdadera fuente de proble-
mas privilegiando nexos fami-
liares con respecto a la demo 
meritocracia.

Senadora Aravena y diputada Núñez habían la-
mentado que el proyecto original excluyera a los 
hogares si un adulto mayor u otro integrante del 
grupo familiar percibía una pensión.

Todo pendiente hasta nuevo aviso
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Localidad de Nehuentúe cuenta con cinco 
nuevas embarcaciones

Ayer martes se hizo entrega 
en Nehuentúe de cinco em-
barcaciones nuevas por un 
monto de 40 millones de pe-
sos y que benefició a 5 usua-
rios de la localidad.

Estas embarcaciones son 
de fibra de vidrio con motor 
fuera de borda, equipos de 
buceo semi automáticos livia-
nos y capacitación en proce-
samiento de recursos hidro-
biológicos.

Cabe señalar que estas 

embarcaciones fueron entre-
gadas en Nehuentúe por el 
Intendente Regional, Víctor 
Manoli Nazal; el Seremi de 
Economía, Francisco López; 
los Consejeros Regionales 
Ricardo Herrera e Hilario Hui-
rilef y el alcalde de Carahue 
Alejandro Sáez Véliz. 

“Nos encontramos en la 
localidad de Nehuentúe un 
lugar maravilloso gente en-
cantadora trabajadora, que 
lamentable hoy en día están 

mermados en sus activida-
des por la pandemia que tie-
ne complicados a todos en el 
mundo, pero el compromiso 
con esta zona - que es una 
zona turística con muchas 
posibilidades - como autori-
dades regionales debemos 
potenciar el turismo como lo 
dice el presidente Piñera y así 
vamos a apoyar todo lo que 
se pueda esta localidad que 

Municipio en un esfuerzo llega con agua a 
comunidades de difícil acceso  

Sabemos que el agua es 
fundamental en nuestras vi-
das. Lamentablemente, en 
Saavedra, mucha gente del 
sector rural no posee agua 
potable.

Este año la sequía ha gol-
peado duro a la zona coste-
ra; por ende los pozos del 
sector rural no alcanzan acu-
mular la suficiente agua y es 
una emergencia latente que 
se vive día a día.

15 familias podrán disfru-
tar y beber agua potable, 

las comunidades que hoy se 
visitaron: Comin Budi, Yeco-
mahuida, Catrirrehue y Do-
llinco.

En una excelente idea, el 
alcalde Juan Paillafil ha dis-
puesto de una nueva inicia-
tiva llevar el líquido vital en 
camionetas 4x4, donde los 
camiones aljibes contrata-
dos no pueden entrar, dando 
soluciones concretas y me-
jorando la calidad de vida de 
la gente.

Beneficio de un programa del gobierno regional 

15 familias beneficiadas con la iniciativa

depende de la comuna de 

Carahue” manifestó el 
intendente Manoli.

Francisco López, 
seremi de economía 
indicó “este es un pro-
grama del Gobierno 
Regional que contó 
con 435 millones de 
pesos para apoyar 
la piscicultura del río 
Imperial, donde noso-
tros como Ministerio 
de Economía esta-
mos contentos, hemos 
logrado traer desde 
Santiago estas 5 em-
barcaciones en apoyo 
a las familias de Ne-
huentúe”


