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Una sociedad cursi
Cuando se pierde el decoro, el temor a la vergüen-

za, se reemplaza por un conjunto de criterios parti-
culares y no colectivos, en el que cada cual intenta 
demostrarse y demostrar que se es mejor, superior 
y con más méritos que los demás. Puede que sea 
una artificiosa representación de la sociedad o bien 
de una parte de ella en donde se cumple –o se de-
biera cumplir–un rol preponderante.Aparte de que lo 
cursi es ridículo, se puede transformar en prejuicio 
y eso sí es peligrosos, ya que termina separando a 
las personas por motivos ajenos a ellas mismos y no 
por méritos personajes. Lo cursi es sinuoso.¿Por qué 
interesarse por lo cursi?Antes que el virus nos reclu-
yera en nuestros hogares, una Senadora informaba 
con alegría que se había aprobado una ley –o estaba 
muy próxima a probarse– que permitía poner a los 
hijos los apellidos en el orden que ellos prefieran, es 
decir, el materno o el paterno en primer lugar. Nota-
ble, porque es la viva demostración de que nuestro 
parlamento se preocupa de lo que efectivamente pre-
ocupa a nuestra sociedad.

Históricamente se han dado diversos argumentos 
para privilegiar el apellido de la madre; algunos muy 
burdos, como el que usa el apellido materno porque 
lo halla con más status, diciendo que lo hace por con-
sideración a la mujer que le dio la vida o por respeto 
a la mujer en general. En realidad, es un homenaje al 
abuelo materno, que, además, es varón. Pero según 
declaró la senadora, entre otras cosas, se hacía para 
preservar de la extinción algunos apellidos que fue-
ron importantes en una familia; tal objetivo de preser-
vación lo podrían aprovechar mis lejanos parientes 

Erquíñigo, de los que nada se sabe y hasta su famoso 
palacio cambió de destino.

Y, a propósito de nobleza, en los últimos años ha 
aparecido una costumbre siútica.Hace unos pocos 
años atrás conocí un llamativo personaje, una espe-
cie de versión Kitsch del Ché Guevara. Pero tenía 
una extraña debilidad, absolutamente incompatible 
con su aspecto y con su discurso, ponía un coqueto 
guión entre sus dos apellidos, había una parte de su 
ser que estaba atada a esa pequeña línea intercala-
da, puesto que formalmente pedía en los correos que 
se escribiera así cuando uno lo olvidaba.

Pero no era este hombre el único que buscaba ser 
como un viejo hidalgo ante los ojos de quien leyera su 
nombre, uno de mis vicios es leer la prensa dominical 
los domingos por la mañana, leo columnas, cartas al 
director y opiniones, y desde un tiempo se observa 
una sobre abundancia de los guiones que sugieren 
una prosa pía nunca vista, otros han transformado el 
apellido paterno en una inicial y el apellido materno a 
devenido en el principal. Vecinos, académicos, hom-
bres de pro y simples vecinos han sucumbido a esta 
moda, total no cuesta nada y genealogistas no hay 
muchos. Aunque algunos exageran, vuelven un solo 
nombre de familia a apellidos de distinto origen idio-
mático, los he visto en varias combinaciones forzadas 
con apellidos de origen árabe, inglés, alemán, croa-
tas u otro. Antecedidos de un apellido español habi-
tual. Es una especie de creatividad alcurniosa, pero a 
mí, y quizás a muchos, gente demasiado distinguida 
me abruma.
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por Rodrigo Larraín, Sociólogo 

Desafíos a la educación en 
tiempos de pandemia
Por: M. Victoria Peralta 
Premio Nacional de Educación y académica UCEN                                                                                                                                   

Si hay un concepto que caracteriza el período en el 
que nos encontramos, es el de “incertidumbre”. Incer-
tezas que se propagan en todo nuestro quehacer: so-
bre nuestra salud, trabajo y en las relaciones sociales, 
son algunos de los ámbitos que nos preocupan, inclu-
yendo, la “incierta” evolución de la coyuntura en la que 
estamos. 

Pero esta incertidumbre no tiene sus bases sólo aho-
ra, desde hace más de cincuenta años que histórica-
mente transitamos de una modernidad a la posmoder-
nidad, caracterizada esta última, porque las certezas 
que nos dio el conocimiento moderno se empezaron a 
revisar y así las “verdades” aplicadas universalmente 
en todos los campos no eran siempre tales, por lo que 
se relativizaron y se reconoció la mirada diversa y sub-
jetiva de los seres humanos. Muchos de los grandes 
referentes e instituciones en que nos apoyábamos, se 
debilitaron o “licuaron” como propone Zygmunt Bau-
man, y para Edgar Morín, los fenómenos que se ana-
lizaban linealmente y con cierta simplicidad, comenza-
ron a revelar los múltiples factores que intervienen 
y que se entrelazan en las realidades, develando con 

ello, la necesidad de desarrollar en los seres humanos 
un pensamiento de la complejidad.

Una mirada compleja en ambientes de incertidum-
bre, nos fue mostrando una sociedad muy diversa, 
conflictuada, con enormes desigualdades, competiti-
va y dominada por distintas formas de poder, muchas 
veces indiferente y acumuladora de riquezas, donde 
sólo unos pocos se ven beneficiados. A ello, a pesar 
de las acciones de grupos de científicos y activistas, 
se agregó una enorme indiferencia por los problemas 
ambientales y el cuidado de la naturaleza.

En esta lucha de poderes, de primacías, de focos de 
acciones equívocos en función a los grandes objetivos 
de la humanidad, se asentó el coronavirus con gran 
facilidad. Si la humanidad hubiera estado preocupada 
de los verdaderos asuntos que importan con la meta 
del bien común para todos, esta catástrofe no habría 
tenido las dimensiones que vemos.

Por ello hay que salir de esta pandemia reconstru-
yendo las sociedades, en lo cual la educación tiene un 
rol fundamental, sino seguiremos en una concatena-
ción de fenómenos como éste.

Estados Unidos y 
China, en 
cuarentena
Por: Samuel Fernández Illanes

Medio mundo se encuentra aislado procu-
rando paliar los efectos de la pandemia. No 
se conoce su alcance ni solución, y menos, 
los efectos, aunque se anticipen devasta-
dores, y eso que nos creíamos avanzados 
en la medicina y el control de enfermeda-
des. Hay confianza en que pasará, habrá 
cura y será un mal recuerdo. Ojalá, aunque 
también sepamos que no todo será como 
antes, pues habrá innumerables secuelas, 
internacionales y para personas. Varias ya 
se han manifestado, como en las relaciones 
de Estados Unidos y China. Sus recrimina-
ciones crecen y el alejamiento se acentúa, 
ahora en el campo de las responsabilida-
des. Agudizado por las inminentes eleccio-
nes presidenciales norteamericanas, y la 
eventual negligencia china en la expansión 
del virus. Un nuevo ámbito que se añade a 
otros, entre las actuales mayores potencias 
que, como tales, tienden a competir en todo 
lo que se presente, teniendo al mundo como 
escenario. A los demás, sólo cabe arriesgar-
se en tomar posición u observar prudente-
mente. 

Estados Unidos, dentro de la política se-
guida por Trump, no puede aceptar que 
su objetivo principal, el recuperar el mayor 
crecimiento de su economía y la primacía 
mundial, se vea seriamente comprometido 
por una pandemia paralizante, y de paso, 
la reelección del Presidente en noviembre, 
en plena crisis de proporciones nunca vis-
tas. Tiene que encontrar un responsable, y 
China es la indicada. Sin evidencias ciertas 
del contagio inicial, sospecha de maniobras 
deliberadas o presuntas para ocultarlo, más 
teorías conspirativas fáciles de difundir, la 
hacen el adversario ideal, sumada a la durí-
sima confrontación comercial que la hizo re-
troceder. Una rivalidad adicional que recién 
comienza, centrada en el prestigio, a falta 
de pruebas concretas.

En este nuevo frente, Estados Unidos gol-
pea directamente a la credibilidad china, y a 
quienes debieron advertirla, como la OMS, 
todavía vacilante y bajo la dirección de un 
candidato impulsado por ella. Otro organis-
mo internacional en su mira, como lo fue 
la Unesco, para dejar de contribuir. Por su 
parte, China reacciona con una muy activa 
campaña de apoyo sanitario y provisión de 
equipamientos a quien lo requiera, que sea 
su amigo, para contrarrestar el sentimiento 
de que tuvo más de alguna responsabilidad. 

Y así están, confrontados y distanciados, 
en cuarentena mutua.  ¿Hasta cuándo? 

Se realiza sanitización de hogares en Nehuentúe
En la comuna de Carahue, 

al igual que en las demás se 
ha realizado un extenso tra-
bajo para frenar el avance del 
virus pandémico que afecta a 
gran parte de la región y paí-
ses en general. Una de las 
formas de darles seguridad a 
las personas es mediante el 
proceso de higienización de 
sus hogares. 

Es este modo el que han 
estado aplicando por parte 
del municipio en gran parte 
de la ciudad y localidades de 
la comuna, enfocándose en 
los hogares de adultos mayo-
res o que contengan una gran 
cantidad de adultos y niños. 
Así, poder ayudar en el proce-
so de higiene en los hogares, 
evitando contagios. En la ciu-
dad ya se han realizado más 
de 300 sanitizaciones, que 
han ido en ayuda directa de 
la población más vulnerable, 
ya sea por edad o por medios 
económicos, los cuales se 
han mostrado muy agradeci-
dos por la ayuda brindaba, ya 

que muchos adultos mayores 
no tienen la fuerza ni los me-
dios para poder realizar dicho 
proceso, sumando el distan-
ciamiento social, que nos les 
permite ser visitados por sus 
familiares. 

El día martes, se realizó el 
mismo proceso de sanitiza-
ción de viviendas, pero esta 
vez en la localidad de Ne-
huentúe, en donde se trabajó 

en un total de 45 viviendas de 
adultos mayores. Cabe men-
cionar que hace una par de 
semanas, los vecinos de la 
localidad de Nehuentúe, se 
reunieron con el alcalde por 
el tema de los cordones sani-
tarios, en donde se les brindo 
todo el apoyo por parte del 
municipio. El alcalde Alejan-
dro Sáez Véliz destacó que 
harán todos los esfuerzos 

necesarios por continuar con 
este plan para resguardar la 
salud de este grupo etario de 
alto riesgo.

El proceso, consiste en 
rociar con agua (con cloro y 
jabón), gran parte de la vi-
vienda, tanto en su estructu-
ra interna, como externa, así 
evitar que el los residentes 
puedan dejar focos con el vi-
rus al volver a sus hogares. 
La localidad de Nehuentúe, 
se caracteriza por su baja 

población y rubro pesquero, 
sin mencionar que son par-
te de unas de las entradas 
a la comuna de Saavedra, 
en donde la tasa de conta-
giados ha aumentado consi-
derablemente en las últimas 
semanas, siendo una posible 
entrada o salida del virus, es 
por eso que el municipio de 
Puerto Saavedra, ha trabaja-
do incansablemente en frenar 
y fiscalizar todas las entradas 
a sus comuna.

Cerca de 350 viviendas en toda la comuna

Concejo municipal aprueba 
70 millones para mejoramiento de 
caminos rurales 

El Concejo Municipal en pleno, pre-
sidido por el alcalde Alejandro Sáez 
Véliz, autorizó recursos por más de 
70 millones de pesos para el mejora-
miento de caminos rurales en el sec-
tor Escuela Dinamarca, Santa Celia y 
en el sector de Pu-
llangue Bajo y Alto, 
en una extensión 
de 5,85 kilómetros, 
beneficiando a 300 
personas.

Los trabajos con-
sistirán en el recar-
gue con material 
pétreo y en la repa-
ración y construc-
ción de alcantarillas 

de atravieso. Además, se destinaron 
casi 60 millones para el mejoramien-
to del camino sector Los Laureles en 
una extensión de 3, 2 kilómetros y que 
beneficiará a más de 200 personas 
del sector.
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POLICIAL

Programa “Yo Quiero Ser Profesor/a” de la 
UFRO inicia su convocatoria 2020

Hasta el viernes 29 de mayo 
podrán postular aquellos es-
tudiantes de cuarto medio de 
establecimientos educaciona-
les de la región interesados 
en participar del programa “Yo 
Quiero Ser Profesor/a”, de la 
Escuela de Pedagogía de la 
Universidad de La Frontera.

Este Programa diseñado 
en el año 2014 por la Escuela 
de Pedagogía de la Facultad 
de Educación, Ciencias So-
ciales y Humanidades de la 
Universidad de La Frontera, 
surge como una herramienta 
de apoyo a estudiantes de en-
señanza media que muestren 
especial motivación por la vo-
cación docente. 

Por medio de este Progra-
ma, la UFRO a través de la 
Escuela de Pedagogía, prepa-
ra durante el año a un grupo 
de escolares seleccionados, 
quienes luego de aprobar los 
diversos módulos formativos, 
aseguran su ingreso a la pe-
dagogía de su elección sin 
vía Prueba de Transición (ex 
PSU), lo que reafirma el com-
promiso de la Universidad de 
La Frontera con la equidad en 
admisión especial y el Fortale-
cimiento de la Formación Ini-
cial Docente en concordancia 
con la ley N° 20.903.

Cabe destacar que, durante 
el mes de marzo el Programa 
recibió una favorable evalua-

ción por parte del Ministerio 
de Educación, dando cuenta 
de la exitosa continuidad que 
ha desarrollado la iniciativa 
durante estos años de ejecu-
ción. La cual se prepara para 
comenzar con su sexta cohor-
te este 2020, incursionando 
en esta oportunidad bajo la 
modalidad virtual, debido a la 
crisis sanitaria por COVID-19 
a la que nos vemos enfrenta-
dos a nivel mundial. 

A nivel de Programa, cabe 
mencionar que durante el 
mes de enero se titularon 3 
estudiantes pertenecientes 
a la primera generación del 
Programa “Yo Quiero Ser 
Profesor(a)”, lo que da cuen-

ta de que este tipo de ingreso 
a las carreras de Pedagogías 
es efectivo y colabora en que 
la Formación Inicial Docente 
contenga un componente vo-
cacional cada vez más impor-
tante en el desempeño de los 
titulados de pedagogía.
¿Quiénes pueden postular?

•Estudiantes de cuarto me-
dio de cualquier estableci-
miento educacional pertene-
ciente a las 32 comunas de la 
Región de La Araucanía. 
¿Cómo se postula?

•Para postular, revisa lo que 
necesitas en las BASES DE 
POSTULACIÓN ingresando 
al sitio web yoquieroserprofe-
sor.ufro.cl/donde encontrarás 
también el formulario de pos-
tulación; de esta forma com-
pletarás tu inscripción.

•Posteriormente, a los se-
leccionados se les comunica-

rá vía correo electrónico don-
de deberán rendir (de manera 
online) una Prueba de Admi-
sión al Programa el día lunes 
01 de junio de 17.00 a 17.45 
horas. 
¿Cuánto plazo tengo para 
postular?

•El plazo para realizar las 
postulaciones comienza este 
lunes 18 de mayo desde las 8. 
30 horas y finaliza el día vier-
nes 29 de mayo a las 13.00 
horas. 

Para más información, visi-
ta el sitio web del Programa,-
yoquieroserprofesor.ufro.cl/o 
búscanos en redes sociales 
como “Yo Quiero Ser Profesor 
UFRO”

En caso de consultas, co-
municarse al correo electróni-
co yqsp@ufrontera.cl

Una llamada telefónica  al nivel de 
emergencia 133 del cuerpo de guar-
dia de la Cuarta Comisaria de Cara-
bineros de Nueva  Imperial, dando 
cuenta de un incendio estructural 
declarado, al mismo tiempos los 
afectados alertaban también a  vo-
luntarios de Bomberos, de la comu-
na, quienes también concurrieron al 
lugar.

Los hechos  ocurrieron a las  09:10 
horas, de ayer martes en el sector 
Llancahue  comunidad del mismo 
nombre, a unos 14 Kilómetros al sur 
de la cuidad de Imperial, recibida la 
llamada en forma inmediata concu-
rre al lugar personal de Carabine-
ros, al momento que personal poli-
cial se  constituye  en el lugar de los 
hechos, pudieron verificar que dos 
viviendas contiguas de material lige-
ro, estaban siendo consumidas por 
el fuego - lamentablemente - en su 
totalidad.

De igual manera, personal de bom-
beros al llegar al lugar nada podo 
hacer, por salvar ambos viviendas. 

La lejanía y las malas condiciones 
del camino, los retraso más de lo 
previsto, pero de igual maneras tra-

bajaron en el lugar para sofocar el 
resto de fuego, e impedir  que el fue-
go  se propagara para los pastizales 
y matorrales existente en el lugar.  

 A raíz del fuego que redijo en 
cenizas  las viviendas, dejó como 
damnificados a cinco personas  (dos 
adultos y tres menores), afortunada-
mente sin lesionados, situación con-
trolada por bomberos.

Según averiguaciones prelimina-
res, se descarta participación de ter-
ceras personas, bomberos mantiene 
como causa probable falla eléctrica.

Tomando conocimiento el Fiscal 
de turno, quien instruye dar cuenta 
del hecho,  y notificando  al Departa-
mento de Estudio Técnico (DET) de 
Bomberos, mediante sus estudios 
técnicos determinar las causas pre-
cisas del origen del fuego.  Por otra 
parte se  coordinó ayuda  para los 
damnificados ante la municipalidad 
local. 

Dos viviendas reducidas a cenizas dejó 
un voraz incendio

Cinco personas damnificadas

Riguroso cordón sanitario realiza carabineros y militares
El uso de mascarillas es obligatorio en la vía  pública

Tras el anuncio del Gobier-
no sobre implementar cordo-
nes sanitarios  en la región 
de La Araucanía y por peti-
ción del alcalde Manuel Sa-
las, de la comuna de Nueva 
Imperial,  esta medida se 
implementó, durante todos 
los días y en forma especial 
en los días feriados largos. 
Hacer mención que el uso 
de mascarillas es obligatorio 
en la vía  pública, además de 
los centros abastecimientos 
y edificios públicos, quien in-
curra en el incumplimiento de 
esta ordenanza, serán notifi-
cados y se  arriesgan a  fuer-
tes multas. 

Los  puntos estratégicos 
para los codones sanitarios 
son  en los cuatros puntos 

cardinales, en los ingresos y 
salida de Cholchol Imperial, 
Villa Almagro, Ruta S-40  sa-
lida a Carahue y la localidad 
Rural de Hualacura, en la 

misma Ruta S-40, generán-
dose la mayor congestión en 
el trayecto  Imperial Temuco, 
ruta con un gran flujo dia-
rio  vehicular. 

Se debe hacer mención 
que el jefe comunal de Nue-
va Imperial, preocupado por 
el aumento de contagiados, 
que estaría  alcanzando 
a  50, ha sostenido  diferen-
tes acciones de trabajo, en-
tre ellos con el director del 
Hospital Intercultural, Cris-
tian Araneda, con la finalidad 
de  coordinar los trabajos a 
seguir.  

Tanto el  y autoridades sa-
nitarias de la comuna, piden 
a la ciudadanía  que le tomen 
el peso a esta pandemia, 
pues  no es un juego, “hagá-

Director Nacional de Indap destaca apoyo a pequeños 
agricultores indígenas

•Resaltando la pertinencia 
del PDTI, como uno de los 
programas más importantes 
del INDAP, Carlos Recondo 
expuso las acciones imple-
mentadas por este servicio 
del agro en apoyo a los pe-
queños agricultores del mun-
do indígena.

Un detalle con las distintas 
medidas implementadas por 
INDAP para que los peque-
ños productores agrícolas 
pertenecientes a los pueblos 
indígenas del país hagan 
frente a la pandemia genera-
da por el Covid-19, entregó 
el director nacional de INDAP 
ante la Comisión de Derechos 
Humanos y Pueblos Origina-
rios de la Cámara de Diputa-
dos. La exposición se realizó 
durante esta jornadapor me-

dio de una videoconferencia y 
en ella participaron todos sus 
integrantes.

La convocatoria, que tenía 
como propósito a analizar las 
acciones implementadas por 

los organismos públicos en 
apoyo a los pueblos indíge-

nas y sus familias frente a la 
pandemia que enfrentamos.

El director nacional de IN-
DAP destacó que el Progra-
ma de Desarrollo Territorial In-
dígena (PDTI) es el programa 

que congrega a la población 
indígena y cuenta con dos 

componentes de apoyo: asis-
tencia técnica y recursos para 
inversión (capital de trabajo 
y recursos para inversión). 
“Este año hemos hecho un 
esfuerzo para anticipar la en-
trega del capital de operación 
de modo que los agricultores 
puedan tener mayor liquidez 
que es el problema dadas las 
restricciones que significan 
las medidas sanitarias por 
esta pandemia”, detalló Car-
los Recondo.

Expuso las acciones que 
este servicio del ministerio de 
Agricultura ha implementado 
en apoyo a la pequeña agri-
cultura que continúa traba-
jando para entregar sus pro-
ductos y asegurar la cadena 
alimenticia de nuestro país. 
La prórroga por 120 días en 

el vencimiento de créditos 
y la baja de tasas de estos, 
la promoción de Mercados 
Campesinos Online, la actua-
lización de CampoClick y la 
mantención del Convenio con 
Lo Valledor, son algunas de 
ellas. Complementariamente 
a estas medidas se agrega 
la elaboración de un manual 
de prevención en el campo, el 
refuerzo de la atención telefó-
nica y trámites en líneas.

Durante el año 2019, el 
PDTI dispuso de un presu-
puesto de $33.552 millones, a 
partir de lo que entregó herra-
mientas de desarrollo, capaci-
tación, asesoría e inversiones 
a 48.554 usuarios de los nue-
ve pueblos indígenas recono-
cidos por el Estado

monos responsable, y cum-
plamos  con lo solicitado que 
no es tanto, solo con el sim-
ple hecho que no salgan o de 
lo contrario solo extremada-

mente lo indispensables, con 
todas las protecciones, con 
mascarillas, guantes y el dis-
tanciamiento físico” señaló el 
jefe comunal.
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El gobernador Richard Cai-
fal, quien además encabeza 
la mesa mediadora, sostuvo 
“las puertas están abiertas 
para seguir dialogando. Hoy 
les entregamos una propuesta 
seria y contundente, que ellas 
deben conversar, socializar y 
resolver. Nosotros como Go-
bierno estamos llanos a se-
guir escuchando porque nos 
interesa que ellas puedan co-
mercializar dignamente, pero 
debemos tomar todos los res-
guardos en materia de salud”.

Respecto a la reunión, el go-

bernador Richard Caifal indicó 
“como instancia mediadora, 
conformada por los seremis 
de Cultura, Agricultura, Mujer 
y Gobernación, se les ha he-
cho llegar a las hortaliceras 
la propuesta que los alcaldes 
de Temuco, Padre las Casas, 
Vilcún y Freire han elaborado 
para ellas”. 

En esa línea, la autoridad 
provincial detalló “la propues-
ta menciona 26 puestos de 
comercialización en el Bande-
jón 7 de la feria libre; también, 
la opción de comercialización 

y sus respectivos puestos en 
el denominado Puerto Seco 
de la feria libre, donde los al-
caldes además, se compro-
meten a asumir los gastos de 
suministros de administración 
y cierre perimetral; el docu-
mento ofrece también la par-
ticipación en ferias itinerantes 
en los sectores de Temuco y 
Labranza, principalmente. Fi-
nalmente, el cuarto punto de la 
propuesta entregada, consiste 
en el apoyo de la Corporación 

de Desarrollo Regional y de la 
Seremi de Economía en capa-
citaciones y comercialización 
online, de igual manera, la op-
ción de ingreso de proyectos 
para la adquisición de carros 
de comercialización”.

Por su parte, el seremi de 
Agricultura, Ricardo Senn se-
ñaló, “lo que les pedimos, es 
que por favor, se reflexione 
que es una propuesta extraor-
dinaria. La Feria Pinto, es un 
punto de comercialización 

seguro, que además no ha te-
nido casos de contagio, o en 
Puerto Seco, o en la Feria de 
Labranza, es a elección de las 
hortaliceras. Comprendamos 
que estar en el centro, con los 
alimentos dispuestos a nivel 
del suelo, no generan con-
fianza ni certeza, ni para ellas 
ni para las personas que les 
compran en tiempos de pan-
demia”.

Terminada la reunión y tras 
recibir la propuesta por las 
hortaliceras, el gobernador Ri-
chard Caifal concluyó “ha sido 
una oferta bastante contun-
dente, pero además este pro-
ceso no finaliza el día de hoy, 
se les ofreció a las hortalice-
ras, poder avanzar en un diá-
logo donde estén presentes 
los alcaldes de las diferentes 
comunas, porque nos intere-
sa como instancia mediadora 
abordar esta problemática, 
que en época de pandemia, 
resulta dramática para mu-
chos comerciantes, no sola-
mente para las hortaliceras”.

Gobierno entrega propuesta a hortaliceras con cuatro 
alternativas para comercializar sus productos

La desigualdad en la zona costa Araucanía y el impacto social del COVID – 19

Huenchumilla plantea renta de emergencia por pandemia: 
“podría ser del ingreso mínimo”

En entrevista, el parlamen-
tario aseguró que si existiera 
consenso en la medida, “los 
recursos están”. Cuestionó 
las cifras anunciadas por el 
ejecutivo, y también el tras-
fondo de la medida de entre-
gar cajas de alimentos.

En declaraciones a medios 
de comunicación, el senador 
Francisco Huenchumilla (DC) 
se refirió a las últimas medi-
das anunciadas por el ejecuti-
vo en el contexto de la pande-
mia, y destacó un “problema 
de credibilidad” respecto de 
las cifras anunciadas por el 
presidente Sebastián Piñera, 
así como deslizó algunas crí-
ticas a medidas como la en-
trega de 2,5 millones de cajas 
de alimentosa sectores más 
vulnerables.

“Tengo un problema de cre-
dibilidad, nuevamente, con 
nuestro presidente. Él tira al-
gunas cifras al boleo, él habló 
de que en materia económica 
y social, iba a haber 17 mil 
millones de dólares. No sé de 
dónde saca esa cifra el presi-
dente”, apuntó en primera ins-
tancia el parlamentario.

“Se habló que la Reforma 
Tributaria en régimen iba a 

dar 2 mil millones de dólares. 
Ahora el presidente dice que 
está disponiendo de 17 mil 
millones de dólares (…) al-
guna vez se habló de 11 mil 
800 millones. La última vez, 
cuando discutimos el Ingreso 
Familiar de Emergencia, se 
hablaba de 2 mil millones de 
dólares. Yanoche el presiden-
te nos sorprende (…) sería 
bueno que el gobierno expli-
cara de dónde va a sacar esa 
plata, dónde está destinada, 
dónde la gastó y dónde la va 
a gastar”, fustigó Huenchumi-
lla.

Ingreso familiar
En la misma instancia, y a 

pocos días de aprobado el 
veto presidencial que otorga 
un ingreso familiar de emer-
gencia, calificado por la opo-
sición como “insuficiente”, el 
parlamentario DC criticó que 
el gobierno no proponga un 
ingreso familiar “que le permi-
ta a la gente pasar estos mo-
mentos”.

“Hay un consenso entre el 
mundo político y los econo-
mistas de gobierno y opo-
sición, de que las finanzas 
públicas del estado están en 
orden, y que por lo tanto hay 
un margen para poder gastar 

en esta situación de emergen-
cia. Lo que deberíamos hacer 
es darle una renta básica de 
emergencia a todas las fami-
lias vulnerables durante tres o 

cuatro meses. Eso se puede 
financiar, los recursos del es-
tado dan para eso”, planteó.

El legislador fue más allá, 
y aseveró que dicho ingreso 
familiar “podría ser por ejem-
plo el ingreso mínimo, podría-
mos estar hablando de unos 
350 mil pesos por familia, por 
ejemplo. Eso tienen que verlo 
los economistas, y si estamos 
de acuerdo en eso, recursos 
existen”, aseguró.

“Eso permitiría que la gente 
recibiera en su CuentaRUT 
la plata y se planificara, para 
comprar sus alimentos. Los 
podría comprar directamente 

en el almacén de la esquina, 
sería una manera muy poten-
te de ayudar a los pequeños 
empresarios que son almace-
neros, en las miles de pobla-
ciones que hay a lo largo de 
Chile”, consideró el senador.

“Entonces, anoche el presi-
dente nos sale con que va a 
repartir 2,5 millones de cajas 
de alimentos (…) estas cajas 
que va a comprar el gobierno, 
¿a quién se las va a com-

prar? ¿se las va a comprar al 
Jumbo? ¿las va a licitar? (…) 
cuando estamos en una situa-
ción de crisis, lo que nosotros 
tenemos que hacer es apoyar 
a los sectores más necesita-
dos. El gobierno compra 2,5 
millones de cajas y la pregun-
ta flota en el aire, a quién se 
las va a comprar (…) en de-
finitiva, va a beneficiar a las 
grandes empresas y no a los 
pequeños almaceneros”, fus-
tigó.

Los alcaldes y la crisis
Finalmente, el senador 

Huenchumilla se refirió a la 
importancia de los munici-
pios y los alcaldes en la lucha 
contra la pandemia. “Quiero 
resaltar la labor que hacen 
los alcaldes. Yo también fui 
alcalde. Las municipalidades 
son el estado más cerca de la 
gente, y lo que tenemos que 
hacer es apoyar a los alcal-
des, a las municipalidades, y 
darles recursos porque ellos 
saben dónde abrir el zapato 
(…) estas cajas de alimentos 
deberían repartirse con los 
alcaldes, naturalmente que 
con los alcaldes de gobierno 
y oposición, para que esto no 
se transforme en un manejo 
político”, concluyó.

Por Víctor Nain, Antropólogo.

En la actualidad existen 
desigualdades y grandes in-
equidades en el acceso a los 
servicios sanitarios, educati-
vos, en el sistema de salud, 
empleos, oportunidades y a 
bienes que ofrece el mercado. 
La desigualdad por ingresos 
entre los países ha disminui-
do, pero dentro de los mismos 
países ha ido en aumento, 
como es el caso de La Región 
de La Araucanía, una de las 
regiones con mayores indica-
dores de pobreza en Chile.

En el año 2013 y 2015 los 
resultados de la Casen (En-
cuesta de Caracterización 
Socioeconómica Nacional), 
aparecen las comunas de la 
zona costa Araucanía dentro 
de las 15 comunas con mayor 
nivel de pobreza, y esto sir-
vió, para que en el año 2016 
se declarará zona de rezago 
a las siguientes comunas: Ca-

rahue, Teodoro Schmidt, Tol-
tén, Nueva Imperial y Puerto 
Saavedra. Esta declaración, 
compromete recursos públi-
cos adicionales y proyectos 
específicos para incentivar el 
desarrollo, generación de em-
pleo y fomento productivo. 

Los indicadores demuestran 
que la región de La Araucanía 
es una región altamente des-
igual comparada con el resto 
del país. Además, en la actua-
lidad con la pandemia del Co-
vid – 19, la región de La Arau-
canía ocupa el segundo lugar 
en muertes y contagios a nivel 
nacional. Es decir, la pande-
mia agravó las desigualdades 
ya existentes, ya sea al con-
traer el virus, mantenerse con 
vida o enfrentar los efectos 
económicos producidos por la 
pandemia. 

Desde un punto de vista 
socioeconómico, el alto nivel 
de pobreza, la informalidad 
de los trabajos (comerciantes, 

mujeres, campesinos, etc.) y 
también la pérdida de algu-
nos puestos de trabajo, ha 
hecho más difícil la conten-
ción del virus en la denomi-
nada zona de rezago, porque 
las condiciones preexistentes 
de desigualdad no permiten 
quedarse en casa haciendo 
cuarentena preventiva, debi-
do a la presión que ejerce la 
subsistencia y el asegurar la 
alimentación de las familias y 
porque muchos no tienen la 
ventaja de trabajar a distan-
cia. Otros carecen de la cober-
tura de un seguro de salud, no 
pueden pedir licencia médica 
por enfermedad y continuar 
percibiendo su salario. 

En la zona costa Araucanía 
nos encontramos con un défi-
cits y desigualdad en los siste-
mas de salud y en el acceso a 
ellos, conectividad, sistemas 
de pensiones,  en las condi-
ciones laborales, en la doble 
carga que las mujeres llevan 

en los cuidados de la familia 
y de los pacientes, en el ac-
ceso a la tecnología (sobre 
todo con la educación a dis-
tancia en sectores rurales), en 
el acceso a los servicios bá-
sicos (vivienda, agua potable, 
energía eléctrica, insumos de 
higiene, alimentación, etc.), 
en definitiva en la forma de 
enfrentar la pandemia.

Pero, por otro lado, la pan-
demia del Covid – 19 es una 
oportunidad para darnos 
cuenta de la fortaleza de 
nuestros valores sociales, las 
prácticas de solidaridad de 
nuestra cultura local, y tam-
bién sirve para realizar un 
diagnóstico sobre cómo fun-
cionan nuestras instituciones, 
nos revelan los distintos inte-
reses políticos y económicos 
de algunos sectores y deja 
en evidencia nuestros déficits 
como sociedad.

En la zona costa Arauca-
nía al momento de analizar 

la problemática del Covid – 
19 y la desigualdad, hay que 
considerar el componente 
rural, cultural o étnico, y al 
mismo tiempo, profundizar 
en los procesos de asociati-
vidad, trabajo informal, redes 
de apoyo, nivel de escolari-
dad, pérdida del ingreso au-
tónomo, en el capital cultural 
o social y oportunidades de 
trabajo. Las inequidades so-
ciales y económicas se han 
acentuado en el contexto de 
pandemia y podrían eventual-
mente empeorar, por omisión 
de la política pública regional, 
o por no repensar la inversión 
pública en la zona de reza-
go con pertenencia territorial 
y cultural, ante un eventual 
escenario post-pandemia de 
recesión económica. Quizás 
sea el momento de plantear-
se nuevamente la estrategia 
económica para la zona costa 
Araucanía en el contexto del 
Covid -19.

Minvu abre postulación a subsidio para mejorar viviendas con 
tarjeta aplicable en pequeñas y medianas ferreterías

El ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Cristián Moncke-
berg, anunció esta mañana el 
inicio del proceso de postula-
ción al subsidio Tarjeta Banco 
de Materiales, correspondien-
te al programa Hogar Mejor, 
que permitirá a cinco mil fa-
milias de todo el país reparar 
las techumbres y canaletas 
de sus viviendas, y así prepa-
rarse de mejor forma para el 
invierno.

 Este beneficio se entregará 
mediante una tarjeta perso-
nalizada a quien obtenga el 
beneficio, con un monto total 
superior a 1 millón 143 mil pe-
sos (40 UF), con el cual podrá 
adquirir materiales en distin-
tas ferreterías del país que 
cuentan con convenio con el 
Minvu, dando así una mano 
también para la reactivación 
económica del comercio local 
y regional.

 Respecto de este progra-
ma que beneficiará a familias 
de todo el país, el ministro 
Monckeberg afirmó que “el 
objetivo desde el Gobierno, y 
en esta alianza con el Minis-
terio de Economía, es atender 
de la mejor manera posible 

a las familias para enfrentar 
el invierno, sobre todo con 
la emergencia del Covid-19, 
y la manera de atenderlo es 
de diferentes formas. Una de 
ellas es precisamente pre-
parando las viviendas, repa-
rándolas y adecuándolas de 
buena manera para soportar 
la lluvia, en este caso a través 
del subsidio de Tarjeta Banco 
de Materiales que permite la 
reparación y el arreglo de las 
techumbres y las canaletas de 
las familias que sean benefi-
ciadas. Es de manera simple, 
expedita y digital”.

 “Este es un subsidio como 
muchos otros, que están sien-
do llevados adelante a través 
de llamados en las diferen-
tes tipologías, y forma parte 
de nuestro Plan de Invierno”, 
añadió la autoridad del Minvu.

 Para postular a este sub-
sidio, las familias deberán 
presentar un ahorro de 1 UF 
($28.716) y tendrán que com-
pletar cuatro pasos:

 -Ingresar a www.minvu.cl y 
escoger una Entidad Patroci-
nante de su región.

-Comunicarse con la EP 
para explicar las reparaciones 

que requiere.
-Rellenar formulario que en-

viará la EP y adjuntar fotogra-
fías de la zona a reparar.

-La EP postula a la familia 
al Serviu regional correspon-
diente.

 El programa, que cerrará 

sus postulaciones el próximo 
15 de junio, también busca 
ser una ayuda a las pequeñas 
y medianas ferreterías que 
se han visto afectadas por la 
emergencia sanitaria, impul-
sando la reactivación de su 
comercio asociado.
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Sanitización en locales 
comerciales de Cholchol

El municipio de 
Cholchol con el áni-
mo de ayudar y pro-
teger a los suyos, 
dio el vamos en esta 
jornada, al proceso 
de sanitizado en los 
locales comerciales 
de la comuna. Con 
esta medida imple-
mentada, busca 
la seguridad para 
los comerciantes y 
clientes de dichos 
locales.

Personal del 
municipio desde 
ayer martes 19 
de mayo, y du-
rante todo este 
tiempo estará 
realizando este 
proceso de sa-
nitizado en to-
dos los locales 
comerciales de 
Cholchol, con el 
fin de prevenir 
la expansión del 
Covid-19.

Saavedra por tercer año 
consecutivo iza la bandera 
de la diversidad

Por tercer año consecutivo, fue izada 
la bandera de la diversidad en el frontis 
del municipio de Saavedra, conmemo-
rando un año más desde que la Orga-
nización Mundial de la Salud, retiró la 
homosexualidad de la lista de enfer-
medades mentales, el 17 de mayo de 
1990.

Este acto reafirma el compromiso 
del Alcalde Paillafil en la lucha contra 

la discriminación, y el trabajo en favor 
de la integración y el respeto entre las 
personas, conmemorando el día in-
ternacional contra la homosexualidad, 
transfobia, lesbofobia y bifobia.

Acto realizado por Opd Pichchela-
fken y el programa de Juventud, de los 
departamentos de Seguridad Pública e 
Intercultural.de la comuna de Saavedra

Día Mundial de las Abejas 
20 de mayo

Para crear consciencia sobre la 
importancia de los polinizadores, 
las amenazas a las que se enfren-
tan y su contribución al desarrollo 
sostenible, la ONU declaró el 20 
de mayo como Día Mundial de las 
Abejas. Las abejas y otros polini-
zadores -como las mariposas, los 
murciélagos y los colibríes-, per-
miten que se reproduzcan muchas 
plantas, entre ellas numerosos 
cultivos alimentarios.

La importancia de las abejas
Las abejas y otros polinizadores, 

como las mariposas, los murciéla-
gos y los colibríes, se ven cada 
vez más amenazados por las ac-
tividades del ser humano.

La polinización es un proceso 
fundamental para la superviven-
cia de los ecosistemas, esencial 
para la producción y reproduc-
ción de muchos cultivos y plantas 
silvestres. Los polinizadores no 
solo contribuyen directamente a 
la seguridad alimentaria, sino que 
además son indispensables para 
conservar la biodiversidad, piedra 
angular en el cumplimiento de los 

Objetvos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS). Asimismo, sirven para 
alertarnos sobre los nuevos ries-
gos ambientales, indicando la sa-
lud de los ecosistemas locales.

Los insectos invasores, los pes-
ticidas, los cambios en el uso de 
las tierras y los monocultivos pue-
den reducir los nutrientes disponi-
bles y suponer una amenaza para 
las colonias de abejas.

Para crear conciencia sobre la 
importancia de los polinizadores, 
las amenazas a las que se enfren-
tan y su contribución al desarrollo 
sostenible, las Naciones Unidas 
declararon el 20 de mayo como 
Día Mundial de las Abejas.

¿Por qué celebramos el 20 de 
mayo del Día de las Abejas?

El 20 de mayo coincide con el 
aniversario del nacimiento de An-
tonJanša que, en el siglo XVIII, fue 
pionero de la apicultura moderna 
en su Eslovenia natal. Janša elo-
giaba lo buenas trabajadoras que 
son las abejas y la poca supervi-
sión que necesitan de su trabajo.

En la lucha contra la discriminación

La polinización proceso fundamental 
para la supervivencia de los ecosistemas


