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Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa, Contador Público y Auditor de la Universidad de la Frontera

La Pandemia que ha tocado con fuerza a Amé-
rica Latina y al resto del mundo no ha sido ajena 
para los forros de los libros y cuadernos de los 
estudiantes de educación básica, media y supe-
rior de la República de Chile. Tras meses sin ser 
utilizados, los forros de libros y cuadernos se han 
dedicado a observar el entorno de los hogares y 
ver como padres y apoderados han tenido que 
apoyar los aprendizajes de sus hij@s, compatibi-
lizando sus trabajos en casa, teletrabajo y distri-
bución de la carga diaria del hogar.

Los Forros, agrupados en la Asociación de Fo-
rros Preocupados (AFP), se han ubicado en la 
ventana del observador, que les ha permitido ob-
servar su entorno, ver cómo ha cambiado la so-
ciedad y presentar su batería de preocupaciones, 
que esperan sea abordada por el Ministerio de 
Educación.

Los líderes de AFP, con una fuerte influencia de 
Voltaire, Rousseau, Diderot o Montesquieu, han 
indicado que sus bases ideológicas datan desde 
la Revolución Francesa, en las cuales la Libertad, 
Igualdad y Fraternidad se convirtieron en el cen-
tro de ese movimiento social.

Desde los forros de plásticos, forros de papel, 
hasta los forros de diario, la preocupación versa 
en: a) Para poder tener más Igualdad en educa-
ción es vital contar con libre acceso a wifi para 
los estudiantes de espacios urbanos y rurales. 
Hoy los jóvenes han tenido que abandonar sus 
estudios por no contar con una buena conexión o, 
por estar en el sector rural y esta es nula. Los pa-
dres tienen que priorizar los horarios de los hijos 
estudiantes a fin de que puedan utilizar el único 
computador que hay en casa. Por otro lado, se ha 
tenido que modificar los hábitos del hogar dado 
que algunas clases son en horario de desayuno, 
almuerzo u once y el living comedor es el espacio 
que utilizan los estudiantes para poder conectar-
se a clases. 

b) La libertad del hombre en sociedad dice rela-
ción con los espacios de decisión que este tiene y 
de cómo puede optar o elegir el camino que con-
sidere más apropiado. Hoy estudiantes del zonas 
rurales y comunas lejanas no pueden hacer uso 
de su tarjeta JUNAEB, dado que esta solo puede 
ser utilizada en supermercados o negocios esta-
blecidos en comunas más grandes. La solución 
no pasa por decirle al estudiante que salga de su 

hogar y acuda a la comuna más cercana y com-
pre sus alimentos. Es el Estado el responsable de 
ver esta situación y dar la libertad para que las 
familias puedan utilizar este apoyo y aportar a la 
despensa del hogar. Por último, 

c) Es responsabilidad de los docentes, profe-
sores, directivos del ministerio de educación y el 
Estado empatizar con los estudiantes. Si estos 
no se pueden conectar a clases online por tener 
una deficiente conexión a internet, si está llovien-
do o hay un temporal de viento, si se cortó la luz 
y otra situación, el docente debe saber que está 
al servicio del aprendizaje significativo de sus es-
tudiantes. No se está enseñando solamente, es-
tán acompañando a sus estudiantes durante una 
pandemia. Acá la Fraternidad deberá ser uno de 
los pilares fundamentales que guie al Docente.

Igualdad, Libertad y Fraternidad, palabras tan 
sencillas, pero tan profundas, fueron las divisas 
de la Revolución Francesa y hoy son recogidas 
por los Forros de Libros y cuadernos en pos de 
una nueva divisa: “El triunfo de la Razón por so-
bre la ignorancia”.

Comunidad de Ragñintuleufu crea Feria Libre 
Inédita experiencia vive la 

Comunidad Martín Cayuqueo 
del sector Ragñintuleufu, tras 
la creación de una “ feria libre 
Comunitaria” esta se creó pro-
ducto de la “crisis sanitaria” 
que  se vive en el país que di-
ficulta a los  agricultores poder 
ir a las ciudades  (Temuco e 
Imperial) a vender sus produc-
tos, como son las hortalizas, 
legumbres, frutas, entre otros. 
En momentos que la ciudad de 
Imperial entró en cuarentena 
total, fue donde más dificultad 
hubo, de ahí que la menciona-
da comunidad y producto de 
la necesidad grande de desa-
bastecimiento que estaban vi-
viendo las familias, es que se 
creó esta “feria libre comunita-
ria”. En su primer día de Fun-
cionamiento se notó la gran 
afluencia de público y el pro-
blema de desabastecimiento 

que se vivía, 
i n i c i a l m e n t e 
se pensó en 
el “Trueque y 
Trafkintu”, pero 
también era 
necesario, para 
quienes ven-
dían sus pro-
ductos el poder 
llevar el sus-
tento en dinero 
a sus hogares, 
lo que se con-
cretó, todos 
los productos 
que allí se ven-
den son pro-
ducidos en el 
mismo sector. 
A juicio del di-
rigente Patricio 
Mellico “ Esta 
es una idea 
del  Lof Martín Cayuqueo y 

nace debido a la contingencia 
que vivía  el país y la nece-
sidad que tenían las familias 
de abastecerse de productos 
de primera necesidad, a pre-
cios convenientes y productos 
frescos, esta feria ha logrado 
su objetivo el de poder a cer-
car a las familias (adultos ma-
yores), sobre todo, quienes no 
pueden ir a la ciudad a com-
prar sus productos de primera 
necesidad, al mismo tiempo 
poder potenciar a nuestros 
agricultores de las comunida-
des, quienes también se han 
visto gravemente afectados 
por esta pandemia. También 
les hago  un llamado a los Te-

Carabineros y 
Bomberos de 
Saavedra realizan un 
emotivo homenaje a 
funcionarios de la salud 

Nunca dejan de ser impor-
tantes los homenajes, más 
aún en estos difíciles tiempos 
de pandemia por el covid-19.

Esta vez, Carabineros y 
Bomberos de Saavedra reali-
zan un emotivo homenaje a 
funcionarios de la salud en la 
comuna agradeciendo el va-
liente trabajo que realizar día 
a día ante esta pandemia.

Una iniciativa en reconoci-
miento al arduo trabajo que 
están realizando nuestros 
trabajadores de la salud, ade-
más de siempre estar en ries-

go de contagio, siguen dando 
lo mejor de ellos con tal de 
ayudar y servir a la comuna.

 Este homenaje ha sido re-
plicando, la misma iniciativa 
realizada por la ciudadanía 
en diversas ciudades, que 
tienen como fin destacar la la-
bor de los trabajadores de la 
salud, entrega y compromiso 
con todos los compatriotas 
que hoy se ven afectados con 
esta pandemia u otras enfer-
medades.

Chaltumay a nuestros hé-
roes y heroínas sin capa!!!

La Revolución de los Forros

La necesidad de anticipar los desafíos y las estrategias de las personas, de las 
empresas y gobernanzas a contar de la reapertura de la economía

Los temores y la cobertura mundial, las cifras

En los últimos seis meses el mundo ha vivido 
una pandemia que ha llegado a un punto alto y que 
en algunas partes ha empezado a disminuir, dejan-
do hasta la fecha varios millones de contagiados, 
muchos de ellos recuperados, junto con varios 
cientos de miles de fallecidos de una población de 
alrededor 7,5 mil millones de personas. Se espera 
que aumente el número de afectados, dado que  
se supone  que la pandemia continuará por algu-
nas semanas o meses más,  aunque con algunos 
altibajos, como ha ocurrido en varias naciones. 

Hasta aquí se puede considerar que ha sido más 
bien baja la probabilidad de que una persona se 
haya contagiado en el mundo y en el país, por lo 
mismo la mayoría siente que se ha salvado y, por 
lo tanto,  ahora hay que empezar a decidir y eje-
cutar la recuperación personal y de las empresas 
y organizaciones que han sido directamente afec-
tadas, para salir del desastre económico en el que 
se encuentran.

Es sin duda una tragedia de enorme impacto por 
el número personas que han tenido que privarse 
de sus actividades normales, por lo doloroso para 
las familias que han perdido a seres queridos - es-

pecialmente los de la tercera edad - por lo extremo 
que es el tratamiento para los casos más comple-
jos, por lo desconocido que son las secuelas de los 
recuperados y sus tratamientos, por el inimagina-
do  despliegue en salud de profesionales, técnicos 
y personal que ha trabajado, con una dedicación 
enorme y con grandes riesgos personales, todo lo 
cual deberá quedar en los anales de la salud mun-
dial. 

Sin embargo, ha llegado el momento y la necesi-
dad de anticipar los desafíos y las estrategias que 
tendrán que emplear las personas y las empresas 
afectadas, directa o indirectamente, para la rein-
corporación a sus actividades y a una la reapertura 
de la parte de la economía que ha sido dañada.

Por otra parte, las  personas y las empresas, cer-
cana a un tercio de muchos países, están en una 
etapa crucial para su futuro inmediato y mediato 
porque  están viviendo el desempleo, o una me-
diana o fuerte disminución de sus remuneraciones 
e  ingresos o se les han reducido sus ventas o han 
tenido que cerrar sus actividades.

Se puede partir de la base de que la actual crisis 
económica es mundial y:

•Tiene un costo financiero mundial que  alcanza-
ría a más de $ 9 billones de US$, (como 40 veces 
el producto interno anual de Chile) que afecta al 
mercado nacional y a muchos de los mercados con 
los que negocian las empresas nacionales. 

•Hay millones de desocupados,  la mayoría de 
los cuales se estima que  no volverá a los cargos 
que perdieron. 

•Hay alrededor de 2 mil millones de estudiantes 
que se ven afectados.

•Hay miles de pequeñas y medianas  empresas 
que difícilmente se recuperarán y que proveían o 
compraban a las grandes nacionales e internacio-
nales.

•El Fondo Monetario Internacional ha estima-
do que la economía global no volvería a su nivel 
pre-pandemia antes del 2023, que se ha reducido 
en más de un 3%, que ha afectado a más de 170 
países. 

Ahora viene la etapa de reconstrucción y para 
cada persona o empresa con problemas tendrá 
que pensar en lo que debe hacer la próxima sema-
na, luego en el próximo mes, anticipar el trimestre 
que viene, trabajando para resolver su propio pro-
blema, el problema de sus trabajadores y los de 
sus familiares. 

Por: Omar Villanueva Olmedo, Director OLIBAR Consultores
rritorios a que puedan replicar 
esta experiencia y así hacer 
economía local ya que es muy 
necesario en estos tiempos de 
Crisis”. Esta feria lleva más de 

un mes y medio de funciona-
miento, con un éxito en ventas 
ha sido muy bien acogida por 
la gente del sector de Ragñin-
tuleufu y sus alrededores.
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En Carahue Juzgado habilita módulo 
de autoconsulta con atención virtual

Con el propósito de entre-
gar una atención oportuna en 
el contexto de la pandemia 
por el COVID-19, el Juzga-
do Letras, Garantía y Familia 
de Carahue habilitó en sus 
dependencias un módulo de 
autoconsulta para la atención 

virtual.

“Desde el martes recién 
pasado, el Juzgado de Le-
tras, Garantía y Familia de 
Carahue dio inicio a una mo-
dalidad de atención de pú-
blico virtual, a través de una 

conexión remota que permite 
comunicar a los usuarios que 
concurren al tribunal, con los 
distintos funcionarios asig-
nados para atender público 
según la materia en consulta 
(Civil, Laboral, Familia, Con-
sejo Técnico o Administrati-
va) a través de video llamada 
usando aplicación Zoom y 
en un tótem de consulta dis-
puesto especialmente para el 
efecto, evitando con ello que 
los funcionarios concurran al 
tribunal a efectuar labores de 
atención de público”, detalló 
Javier Wachtendorff Martínez, 
administrador del tribunal.

El juez suplente Carlos Jeria 
Montoya indicó; “la iniciativa 
busca maximizar los esfuer-
zos del tribunal en la aten-
ción de público en medio de 
la pandemia, ya que una gran 
cantidad de público no cuen-
ta con recursos tecnológicos 
que les permitan conocer el 
estado de sus causas. “Sólo 
les pedimos que acudan al tri-

bunal con mascarillas y man-
teniendo la distancia social 
entre las personas”.

Los usuarios pueden acce-
der al tótem de atención vir-
tual en el horario de atención 
de público presencial de lu-
nes a viernes de 8:00 a 12:00 
horas y también se atenderán 
consultas o requerimientos en 

el correo electrónico jlyg_ca-
rahue@pjud.cl o en el teléfo-
no celular 9 98025587 y de 
red fija 45 2651763.

Al ingresar al tribunal de 
Carahue, un guardia de se-
guridad realizará control de 
temperatura corporal y orien-
tará sobre el uso del módulo 
de autoconsulta virtual.

Trabajo terminado en la ruta Carahue-Puerto Domínguez

Durante la jornada de día 
martes, los alcaldes de las co-
munas de Carahue y Saave-
dra, en conjunto con el seremi 
de Obras Publicas entregaron 
la obra en la ruta que conecta 
la comuna de Carahue y la lo-
calidad de Puerto Domínguez. 
La obra realizada en la ruta, 
significo una inversión de 2 mil 
millones de pesos.

El seremi de obras públicas, 
Henry Leal, estuvo presente 
en la entrega oficial servicio y 
conservación de la ruta Cara-
hue-Puerto Domínguez, don-
de estuvieron presentes po-
bladores del sector El Temo. 

“nos encontramos juntos al 
alcalde de Carahue y Puerto 
Saavedra, con los dirigentes 
del sector de El Temo, hoy día 
estamos haciendo entrega ofi-
cial en servicio a la comunidad 

en la conservación a la ruta 
que une Carahue con Puerto 
Domínguez, esta ruta estaba 
en muy malas condiciones lle-
na de baches, de eventos de 
hace muchos años. Quisimos 
terminar con esas soluciones 
de parche, hicimos un reca-
pado, con una capa de asfalto 
a toda la ruta. Inversión que 
supera los 2000 mil millones 
de pesos. Hoy en día las co-
munas de Carahue y la locali-
dad de Puerto Domínguez se 
encuentran unidos por un una 
ruta que está en buenas con-
diciones” palabras de Henry 
Leal, Seremi de Obras Públi-
cas.

Ambos alcaldes presenten, 
se mostraron agradecidos por 
el trabajo realizado en la ruta, 
la cual tiene un alto flujo, tanto 
en verano por turistas, como 

durante el año, ya que una de 
las conexiones de la comuna 
de Saavedra es por la locali-
dad de Puerto Domínguez, 
una de las entradas a la co-
muna por medio de las rutas 
de Carahue. 

Alejandro Sáez, Alcalde de 
la comuna de Carahue: “Esta-
mos recibiendo esta obra, que 
viene a darle más seguridad a 
la gente que transite por esta 
ruta, la cual tiene mucho trá-
fico, el turista, que viaja mu-
cho para acá. Estábamos muy 
preocupados como alcalde, 
por esta ruta, por lo tanto nos 
hicimos presente ante nuestro 

seremi que conoce la zona, e 
inmediatamente puso manos 
a la obra, como decimos los 
campesinos, hoy en día ya es 
una realidad, cosa que antes 
nunca se pensó en tener asfal-
to en las comunas  de la zona 
costera, hoy es una realidad, 
hay muchas obras que están 
en plena ejecución, hay otras 
que están en etapa de dise-
ño, ya el próximo año buscar 
el financiamiento, por lo tanto 
estamos muy agradecidos por 
todo lo que hemos avanza-
dos.”

Juan Paillafil, alcalde de la 
comuna de Puerto Saave-
dra: “Estamos muy contentos 

de recibir esta obra en el día 
de hoy ante el ministerio de 
obras públicas, contar con la 
presencia de nuestro seremis 
y colega alcalde de Carahue, 
este camino que une las co-
munas Carahue-Saavedra por 
el lado de Puerto Domínguez, 
una demanda sentida por la 
comunidad, este camino tenía 
muchos hoyos, baches y muy 
peligroso para el tránsito. Los 
dirigente y la ciudadanía es-
taba reclamando por mucho 
tiempo sobre esta ruta, es lo 
que se ha cumplido el día de 
hoy”.

“Esto es muy importante 
para nosotros, estábamos 
esperando y muy sentida por 
la gente, habían muchos ac-
cidentes, los conductores 
rompían sus vehículos, sus 
chantas y se tenía el temor de 
que se provocara un acciden-
te más grande. Nosotros esta-
mos muy agradecidos de las 
autoridades en estos momen-
tos, que hayan tomado firme-
mente esta obra, ya tenemos 
la seguridad de que no vamos 
a tener más accidentes”. Pala-
bras del Presidente de la Co-
munidad Ulario Paillalef, Jorge 
Muñoz.Seremi de Transportes reconoce iniciativa de empresa de 

transporte de pasajeros

Como una medida digna 
de replicar, calificó el Seremi 
de Transportes y Telecomu-
nicaciones de La Araucanía, 
Luis Calderón Ramírez, la 
decisión de implementar una 
inédita medida por parte de la 
empresa Nar Bus que permi-
tirá resguardar la salud de los 
usuarios del transporte.

“Valoramos la medida que 
permitirá resguardar la segu-
ridad de los pasajeros que 
deben seguir trasladándose 
y que principalmente con el 
fin de proteger su salud, la 

empresa ha decidido imple-
mentar mejoras en cuanto al 
distanciamiento social, sus-
pendiendo la venta de los 
asientos del pasillo y así ayu-
dar a cumplir con una de las 
medidas establecidas para 
evitar contagios, mantenien-
do la distancia entre quienes 
utilicen este medio de trans-
porte en La Araucanía. A la 
vez, aprovechamos la oca-
sión para hacer un llamado 
a los usuarios del transporte 
público a cumplir con lo so-
licitado por la Autoridad Sa-
nitaria, principalmente en 

mantener el uso obligatorio 
de mascarillas para disminuir 
la propagación en la región 
de La Araucanía”, destacó el 
Seremi de Transportes y Tele-
comunicaciones de La Arau-
canía.

El gerente de Nar Bus Inter-
nacional, Freddy Albornoz, in-
dicó “como empresa local de 
trasportes, hemos querido dar 
una señal a nuestros fieles 
pasajeros con el fin de ayudar 
de alguna forma, en la dismi-
nución de la propagación de 
este virus. Junto con efectuar 

La ruta presentaba muchos “eventos” de alta peligrosidad vehicular 

NUEVA IMPERIAL

Min. 3º - Max 13º 

CARAHUE

Parcial

Min 4º - Max 13 

CHOLCHOL

Parcial

Min 3º - Max 13º 

SAAVEDRA

Parcial

Min.9º - Max13º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 6º - Max 12º 

Parcial

Por: Anka Wala
 Pu mapuche. No elegimos 

la interculturalidad, somos 
multiculturales desde que na-
cimos, tuvimos que serlo por 
supervivencia. Tuvimos que 
aprender a vivir en las dos 
culturas sin elección, creci-
mos escuchando castellano 
y mapuzugun, conocimos la 
iglesia y también el gejvpun.

Íbamos al colegio con la 
pilchita más linda que tenía-
mos y hacíamos todas las ta-
reas bien, pero pensábamos 
en mapuzugun. Vencimos la 
tristeza, encontrando la ale-
gría en todas las flores.

Entendimos muy bien 
cómo funciona el Estado, 
rendimos materias que con-
tradecían nuestro sentir, es-
cuchamos otra historia, una 
muy por encima, lejos de la 
que escuchábamos junto 
al fogón las miles de veces 
que estuvimos con nuestros 
abuelos. Asistimos obligada-
mente a cientos de actos de 
fechas que no sentíamos.

Nos decían que hablába-
mos mal, que no éramos de 
acá, nos hacían notar que 

éramos distintos…muy dis-
tintos. Pero cuando habla-
mos de identidad nos dijeron 
que no éramos mapuche.

Conocimos esa especie de 
culpa, esa sensación de trai-
ción a nuestro origen cada 
vez que en un examen tenía-
mos que afirmar conocimien-
tos que contradecían nuestra 
cultura. Se acuerdan ustedes 
pu peñi pu lamgen?.

Ahora me gusta el rock, el 
folclore, el metal, la cumbia, 
y hasta te canto temas de 

Yo no elegí la Interculturalidad
la adecuada sanitización en 
cada uno de nuestros servi-
cios y la toma de temperatura 
a cada pasajero antes de ini-
ciar los recorridos, brindando 
un mayor nivel de seguridad a 
nuestros usuarios”.

La medida que comenzó 
a regir esta semana, ya se 

implementó en diversos re-
corridos a Santiago desde 
Melipeuco – Cunco – Freire y 
Temuco y desde este lunes 4 
de mayo se sumarán también 
los Servicios de Puerto Saa-
vedra – Carahue – Nueva Im-
perial – Temuco con destino a 
Santiago.

Cerati, pero no 
puedo explicar lo 
que siento cuan-
do el kulxug sue-
na y se despierta 
todo el territorio y 
el río canta más 
fuerte que nun-
ca. Mi grito más 
fuerte sale cuan-
do aliento a mis 
amados purufe.

Me gusta salir 
a caminar sólo 
y hasta a veces 
entro a algún pub 
aunque aún no 
conozco el bo-

liche. También me gustan los 
faroles de luz semianaranjada 
que serpentean el canal del 
pueblo, pero nada se compara 
con volver al campo y estar con 
mi familia que es lo que más 
amo hacer.

Subo al colectivo y voy pen-
sando en mapuzugun, nom-
brando lo que observo para no 
olvidarme. Me encuentro con 
un amigo del barrio con el que 
compartimos los mismos gus-
tos nerudeanos de literatura 
y cambio mi forma de expre-
sarme, no hay problema, soy 
inteligente, soy inteligente por-
que tuve que aprender a ser 

inteligente. Porque tuvimos que 
mantener el kimvn dentro de 
una cultura que nos era ajena 
violentamente y para eso tu-
vimos que buscar y seguimos 
buscando miles de maneras.

Aprendo escuchando a mi 
gente que es inteligente y sabe 
continuar.

Entonces: no es que ESTOS 
MAPUCHE SON CUALQUIE-
RA como has escuchado tantas 
veces. Es que somos tan inte-
ligentes como ellos y tenemos 
tanto newen en nuestro pvjv 
que seguimos buscando la ma-
nera de proyectarnos y vivir 
como pueblo.Foto Archivo
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El nuevo informe entregado 
por la seremi de Salud de La 
Araucanía, informa que hasta 
las 21 hrs. de este martes 26 
de mayo, se registró un total 

de 1.883 casos confirmados 
de coronavirus. La comuna de 
Nueva Imperial presenta un 
registro de 53 casos confirma-
dos.

Seremi de Salud de 
La Araucanía

Huenchumilla a favor de límite a la reelección con retroactividad: 

“estar en el parlamento hasta el año 2038, es algo que 
hoy no tiene presentación”

“Aprobar el límite a la reelección sin retroactividad es hacer 
oídos sordos a las demandas ciudadanas”

La parlamentaria (IND pro 
RN) manifestó su disconfor-
midad con el resultado de la 
votación del proyecto de Ley 
que pone límite a la reelec-
ción. La retroactividad obtuvo 
sólo 22 votos a favor y necesi-
taba 26 para aprobarse.

Consciente que la aproba-
ción de la retroactividad en 
el proyecto de Ley que pone 
límite a la reelección era una 
escenario muy complejo, la 
senadora (IND pro RN), Car-
men Gloria Aravena, mani-
festó su disconformidad con 
el rechazo de la disposición 
transitoria que establecía el 
cómputo de los períodos an-
teriores, indicando que “apro-
bar el límite a la reelección sin 
retroactividad es hacer oídos 
sordos a las demandas ciuda-
danas”.

Al respecto, la parlamenta-
ria por la región de La Arauca-
nía, explicó que, si bien, con 
35 votos a favor la Sala del 
Senado aprobó el proyecto 

de reforma constitucional que 
limita la reelección, por no al-
canzar el quórum requerido 
de 26 votos, no prosperó la re-
troactividad, es decir, que se 
consideren los períodos con 
los que ya cuentan los par-
lamentarios que actualmente 
se encuentran en ejercicio, 
una señal de confianza que la 
ciudadanía demandaba.

“La falta de confianza en 
nuestras instituciones, espe-
cialmente en la clase política, 
es uno de los grandes proble-
mas de la Sociedad. En diver-
sas encuestas la ciudadanía 
ha planteado que las institu-
ciones públicas son corruptas, 
y es la confianza lo primordial 
para construir capital social y 
lo que efectivamente permite 
que la democracia esté en un 
lugar privilegiado, es por eso 
que lamento mucho esta vo-
tación, pierde el país y la de-
mocracia”, sostuvo Aravena. 

Asimismo, la parlamentaria 
añadió que: “Aprobar el límite 

a la reelección sin retroacti-
vidad es hacer oídos sordos 
a las demandas ciudadanas. 
La única forma de renovar a 
los líderes políticos era apro-

bar éste artículo transitorio 
que consideraba los períodos 
con los que ya cuentan los 
parlamentarios y autoridades 
en ejercicio. No es sano para 

nuestro sistema político que 
algunas autoridades se afe-
rren al poder”. 

El rechazo de la retroactivi-
dad hace que, en el caso del 
Senado, la normativa de lími-
te de reelección tenga efecto 
recién en dos períodos parla-
mentarios más, o sea, en 16 
años, y tres periodos más en 
el caso de los diputados (12 
años).

Cabe señalar que la iniciati-
va que quedó en condiciones 
de cumplir su tercer trámite en 
la Cámara de Diputados, don-
de eventualmente un rechazo 
a la votación del Senado po-
dría disponer que una Comi-
sión Mixta reponga el numeral 
rechazado, establece que los 
diputados, consejeros regio-
nales, alcaldes y concejales 
podrán ser reelegidos suce-
sivamente en el cargo hasta 
por dos períodos; mientras 
que los senadores podrán ser 
reelegidos sucesivamente en 
el cargo hasta por un período.

El senador democratacris-
tiano interpeló a sus pares: 
“La gente quiere un cambio, 
no quiere grupos que se en-
quisten con el poder econó-
mico, social o político y estén 
toda la vida ahí”, recalcó.

La noche de este martes en 
el Senado, y durante la vota-
ción del proyecto de Reforma 
Constitucional que limita la 

reelección de autoridades, el 
senador Francisco Huenchu-
milla (DC) anunció su voto a 
favor al proyecto en general, 
así como también a la indica-
ción que establece retroactivi-
dad en la aplicación de la nor-
ma –presentada por el mismo 
parlamentario–.

En el debate, el legislador 
envió un mensaje a sus pares 

senadores. “Nosotros hemos 
estado por meses discutiendo 
sobre proyectos de ley de la 
gente más modesta (…) he-
mos discutido subsidio de ce-
santía, un bono por aquí, un 
bono por allá. Que dura tres 
meses, y que va decreciendo. 
Y a esa gente la echaron del 
trabajo, o la van a echar, tie-
ne incertidumbre, tiene mie-
do, tiene hambre”, comenzó 
Huenchumilla.

“Y nosotros con este pro-
yecto, si no hacemos con 
efecto retroactivo, resulta que 
un senador aquí que termine 
el 11 de marzo de 2022, pue-
de tener un horizonte hasta el 
año 2038. Y si entró el año 90, 
va a poder estar 48 años en el 
Parlamento. Creo que en los 
tiempos que corren, eso no 
tiene presentación. Por eso 
razón voy a votar a favor de 
este proyecto”, manifestó.

Contexto
“Nosotros no estaríamos 

discutiendo este proyecto si 
no hubiera ocurrido el estalli-
do social del 18 de octubre. 
Creo que este proyecto es 
fruto del proceso social que 
vivimos en Chile (…) lo que 
llevó a la gente a cuestionar a 
los poderosos, a aquellos que 
tienen poder, a la desigual-
dad, a aquellos que tienen 
privilegios, a las crisis de las 
instituciones, a que la gente 
no cree en nosotros”, planteó 
el senador DC.

“Hoy estamos discutiendo 
esto, no porque estemos en 
periodo de normalidad, don-
de todos los argumentos que 
aquí se han dado en el senti-
do de que cuál es el límite a 
la reelección, cuáles son las 
situaciones comparadas en el 
mundo (…) la posibilidad de 
que la gente elija, son todos 
argumentos válidos, pero son 

argumentos válidos cuando 
las democracias funcionan 
normalmente”, prosiguió.

“Pero nosotros hoy día te-
nemos un problema de falta 
de credibilidad total. Y la En-
cuesta CEP (…) dice que te-
nemos un 2% de aprobación. 
Aquí hay personas honora-
bles (…) la mayoría somos 
todos profesionales, llevamos 
muchos años en esto, no está 
en discusión eso. La gente 
quiere un cambio, no quiere 
grupos que se enquisten con 
el poder económico, social o 
político y estén toda la vida 
ahí”, aseveró.

“Yo creo que tenemos que 
entender esto, no es nada 
personal en contra de nadie. 
Pero tenemos que escuchar 
el proceso social que esta-
mos viviendo, tenemos que 
dar una señal”, concluyó el 
senador falangista.

Fundación Ciudad del Niño invita a ser 
parte de la solución con su campaña para 
entregar alimentos a mil familias vulnerables

A partir de hoy estará dis-
ponible en el sitio web https://
donaciones.ciudaddelnino.
cl la plataforma de pagos 
para realizar donaciones en 
dinero que se destinarán a 
la compra de alimentos para 
las familias más vulne-
rables atendidas por la 
fundación.

“Sé parte de la solu-
ción” es la invitación que 
hace Fundación Ciudad 
del Niño para ir en ayuda 
de las mil familias más 
vulnerables que atiende.

Niños, niñas, jóvenes 
y sus familias que re-
ciben atención en 100 
programas y 3 residen-
cias familiares desde 
Calama a Quellón, están 
sufriendo por la falta de 
alimentos a consecuen-
cia de la grave crisis sanita-
ria y económica derivada de 
la pandemia por COVID-19.

Esta situación pone en 
riesgo su integridad física, 
emocional y su seguridad 
al exponerlos a nuevas vul-
neraciones. Son más de mil 
las familias, distribuidas en 
11 regiones. Muchas de ellas 

no han tenido acceso a las 
ayudas oficiales o campañas 
locales por estar en lugares 

donde estas redes de apoyo 
se han visto desbordadas.

Por este motivo, Fundación 
Ciudad del Niño ha iniciado 
una campaña de recauda-
ción de fondos que serán 
destinados a la compra de 

alimentos e insumos de 
higiene para cubrir las 
necesidades básicas de 
estas familias.

Las donaciones se 
pueden realizar vía web 
y pueden ser por el va-
lor de una canasta se-
manal completa para 4 
personas, media canas-
ta, canasta individual, kit 
de higienes o un monto 
libre. La idea es que la 
persona pueda ajustar 
sus posibilidades de do-
nación y tener claro en 
qué se usará su aporte 

porque cada aporte cuenta, 
tu aporte sí importa. #sépar-
tedelasolución

Profesores del colegio Juan XXIII realizan 
campaña de alimentos 

En este tiempo de pan-
demia sanitaria, hay mu-
cha gente que no lo está 
pasando nada de bien,  
el alimento, dinero esca-
sea, y donde hay meno-
res de edad  la situación 
se torna  compleja.

En situaciones como 
estas la solidaridad por 
ayudar al prójimo,  per-
sonas caritativas, bonda-
dosas, buscan por todos 
los medio en ir en ayuda 
de los  que más nece-
sitan. Es el caso de un 
grupo de profesores del 
colegio Juan XXIII, quienes 
previa a una encuesta rea-
lizadas,  detectaron que 40  
familias, todas apoderados 
del establecimiento educa-
cional, están atravesado una  
situación muy delicada y el 
alimento escasea, por tal mo-
tivo, la campaña consiste en 
reunir  alimentos, equipo lide-
rado por el docente Mauricio  
De León  Carballo.

  El equipo de convivencia 
escolar del referido estableci-
miento educacional, encabe-
zado por su coordinador de 
convivencia escolar Mauri-
cio  De León  Carballo, quien 
señaló  “Con nuestro equipo 
hicimos un diagnóstico y  de-

tectamos que 40 familias lo 
están pasando pesimamente 
mal, en este sentido pudimos 
comprobar que  hay mucho 
riesgo económico, madres 
solas que quedaron sin su  
trabajo, sabemos que hay  
mucha  gente más en estas  
mismas condiciones, es por 
eso que  esta es la primera 
campaña  de muchas  más, 
en cuanto a la entrega , los 
colegas   profesores  abrieron 
una cuentas y con esos dine-
ros  vamos a comprar  más 
alimentos, y  cuando tenga-
mos una buena cantidad la 
repartiremos,  pienso que ya 
en la próxima semana es-
taríamos en condiciones de 
entregar las primaras cajas 

con alimentos, hacemos un 
llamado a los vecinos que no 
están  con tanto apuro y tie-
nen los medios que nos coo-
peren,  este es un momento 
tan difícil que estamos pa-
sando todos, pero  debemos 
mirar aquellas personas que 
no tienen nada, estamos acá 
en frontis de la escuela , en el 
caso de que llueva ojalá no, 
vamos a estar al interior” con-
cluyó el docente Mauricio  De 
León  Carballo.

Ya lo saben a cooperar, en 
las redes sociales aparecen 
avisos “si no tiene nada no 
te acueste sin comer tú y tus 
hijos, no te avergüences llá-
mame  de lo poco que tengo 
lo compartiéremos”.

Senadora Aravena: 
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Carabineros hace entrega de mascarillas a establecimientos 
educacionales rurales en Nueva Imperial

En dependencias de la 
Cuarta Comisaria de Nueva 
Imperial el día de ayer miér-
coles 27 de mayo, carabine-
ros de esta unidad policial, 
realizó la entrega de mas-

carilla a establecimientos 
educacionales rurales, tanto 
particular como de colegios 
pertenecientes a  la rede 
Costa Araucanía.

En la ocasión se contó con 

la presencia del mayor de 
la unidad, Javier Sepúlveda 
San Martin, representantes 
de siete establecimientos 
educacionales de la comuna, 
beneficiando alrededor de 

unos 300 alumnos. 
Los representantes de es-

tas escuelas agradecieron a 
carabineros por este  loable 
gesto, que sin dadas será de 

mucha utilidad para los estu-
diantes en te tiempo de crisis 
producto del covid-19, que 
tanto daño a causado.

Pabellón Araucanía prepara el Día del Patrimonio con
diversas actividades para disfrutar desde casa

Charlas, capsulas, galerías 
de fotografías históricas y 
entrevistas en vivo serán las 
alternativas que presentará 
el hito arquitectónico desde 
el viernes 29 al domingo 31 
de mayo.

La pandemia del Covid-19 
cambió el mundo y las acti-
vidades culturales no que-
daron ajenas a este 
nuevo escenario. Cui-
darse es la premisa 
y es por esto que el 
Pabellón Araucanía 
prepara una cartelera 
especial para celebrar 
una nueva edición del 
Día del Patrimonio 
Cultural, todo desde 
casa y utilizando las 
herramientas online 
para llevar una expe-
riencia única a los ho-
gares de la región, el 
país y el mundo.

Todo se iniciará el 
viernes 29 con una 
charla sobre la impor-
tancia del patrimonio cultural 
y sus alcances en la región, a 
cargo del seremi de Las Cul-
turas, El Arte y El Patrimonio, 
Enzo Cortesi, que servirá 
como introducción para com-
prender de mejor manera la 
relevancia de mantener y cui-
dar esta jornada.

El mismo viernes se pre-
sentará la historia de Amá-
cida Orellana, maestra cura-
dora de semillas del sector 

Reserva de Mahuidanche, 
comuna de Pitrufquén, quien 
desde hace 15 años trabaja 
en la reproducción de hor-
talizas, plantas y hierbas 
medicinales utilizando solo 
productos orgánicos en los 
procesos. Además se resal-
tará su incesante labor por 
mantener la promoción de 

semillas y plantas a otros 
territorios, manteniendo y 
conservando el patrimonio 
biodiverso y la soberanía ali-
mentaria de los territorios.

El sábado será el turno del 
reconocimiento a personas 
y lugares que dejaron hue-
lla. Primero con una charla 
realizada por Roberto Con-
cha, para dejar en horas de 
la tarde la presentación de 
Magdalena Huiriqueo, de la 

comuna de Chol Chol, y sus 
historias como curadora de 
semillas.

 El programa del día finali-
zará con una entrevista con 
la reconocida Zunilda Lepin 
por Instagram, instancia don-
de la querida “Zuni” contará 
sus experiencias en la con-
servación de semillas, hier-

bas y la reconocida y 
valorada gastronomía 
mapuche.

Cultura online
El domingo será el 

turno de conocer so-
bre los humedales con 
una interesante charla 
de Marta Hernández, 
para en la tarde con 
el relato de la maestra 
culinaria Blanca Gon-
zález, quien por más 
de 20 años se preocu-
pa de difundir el patri-
monio agroalimentario 
del territorio costero 
de La Araucanía.  

“Será una jornada 
particular y distinta. Celebra-
remos una fecha especial en 
medio de una pandemia que 
nos obliga a cuidarnos y bus-
car otros mecanismos para 
llegar a la comunidad. Es así 
como presentaremos una pa-
rrilla centrada en las perso-
nas, en los testimonios y en 
el valor del patrimonio para 
nuestra región. Solo nos que-
da invitarlos y disfrutar con 
nosotros un hermoso fin de 

semana”, explicó la jefa del 
Pabellón Araucanía, María 
Soledad Montero.

Toda la parrilla programá-
tica del Pabellón Araucanía 

para el Día del Patrimonio 
podrá ser vista a través de 
Facebook, Instagram y el 
canal del hito arquitectónico 
en Youtube.


