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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: Jesús Antonio Fernández Olmedo

Estos son tiempos difíciles. Estamos en una crisis 
sanitaria y económica que tiene al mundo tenso y en-
cerrado y que ha develado varias crudas realidades, 
incluida cuán vulnerable es el actual sistema social 
global. No obstante, debemos entender que aunque 
esta crisis fue provocada por un virus, su origen es 
político, no biológico. Surgió porque varios gobier-
nos desestimaron e ignoraron las advertencias de 
los científicos y de los profesionales sanitarios.

La lección más importante que debemos aprender 
de esta pandemia es que la ciencia no debe ser ig-
norada y, una y otra vez, la ciencia ha emitido ad-
vertencias detalladas sobre las armas nucleares. No 
obstante, con las armas nucleares, los riesgos son 
muchísimo más elevados.

Desde hace décadas, varios profesionales sani-
tarios han descrito las terribles consecuencias hu-
manitarias de las detonaciones nucleares y han se-
ñalado los riesgos que conlleva la existencia de los 
actuales arsenales nucleares.

Estas bombas son destructivas de una forma sin-
gular: la devastación que causan abarca tanto el es-
pacio como el tiempo. Las ciudades bombardeadas 
se volverían inaccesibles e inhabitables durante mu-

chos años y los efectos atroces de la radiación agu-
da y crónica no solo afectarían a los sobrevivientes 
a lo largo de sus vidas -con varios tipos de cáncer y 
enfermedades crónicas- sino también a su progenie, 
que tendría un alto riesgo de sufrir graves defectos 
genéticos y congénitos, así como un mayor riesgo 
de cáncer. No hay ninguna posibilidad de primeros 
auxilios, ya que la mayoría de los trabajadores sani-
tarios habrán muerto, la mayoría de los hospitales, 
clínicas e infraestructura de comunicación habrán 
sido destruidos, y la radiación imposibilitaría el in-
greso de ayuda médica externa para las víctimas 
de una detonación nuclear. Las víctimas que padez-
can lesiones, quemaduras y las terribles manifesta-
ciones del síndrome de radiación aguda sufrirán y 
morirán solas. Además, una explosión nuclear a una 
gran altitud crearía un pulso electromagnético que 
inhabilitaría la mayoría de los dispositivos eléctricos 
dentro de un radio mucho mayor que la devastación 
física de la explosión nuclea. Esto causaría fallas 
generalizadas de automóviles, computadoras, telé-
fonos y telecomunicaciones. El mundo, tal y como lo 
conocemos, cambiaría radicalmente.

Algunos climatólogos han determinado que una 

guerra nuclear «limitada» -una causada por 100 ar-
mas nucleares con una potencia igual a la de Hi-
roshima detonadas en ciudades en una guerra en-
tre India y Pakistán- no solo mataría y lesionaría a 
varios millones de personas, sino que el hollín y los 
escombros que se elevarían a la atmósfera taparían 
la luz solar y reducirían rápidamente la temperatura 
en la biosfera global. Esto afectaría la producción de 
granos básicos (arroz, trigo, maíz y soya) en todo 
el mundo, lo que provocaría una hambruna que 
mataría a alrededor de 2 mil millones de personas, 
principalmente en los países del sur global, en su 
mayoría ubicados lejos de donde se dio el conflicto 
original. La escasez de suministros de alimentos y la 
consiguiente especulación de precios aumentaría la 
probabilidad de conflictos armados e incluso de una 
guerra nuclear a gran escala. Dicha guerra, además 
de matar a decenas de millones de personas, gene-
raría un invierno nuclear que causaría la extinción 
de muchas especies, quizás incluso de la nuestra.

La recuperación de una guerra nuclear a gran 
escala sería imposible. El único camino sensato es 
prevenirla.

Covid-19 y armas nucleares Sanitización de lugares públicos 
para hacer frente al covid-19

Una de las palabras más 
usadas en los tiempos de co-
ronavirus ha sido el concepto 
de sanitización, una acción 
que ha sido muy demandada 
y recomendada para contribuir 
en la limpieza de los hogares y 
lugares de uso público alrede-
dor del mundo. 

En nuestro país, el Ministe-
rio del Medio Ambiente lanzó 
a fines de mayo una campaña 
para fomentar en las personas 
y en los municipios las bue-
nas prácticas ambientales de 
limpieza y desinfección ante 
la pandemia por covid-19. En 
esta tarea de desinfección de 
lugares públicos, las munici-
palidades vienen trabajando 
hace bastante tiempo, con 
acciones como barreras sani-
tarias, túneles emplazados en 
sitios públicos, limpieza de ca-
lles y lugares de alta frecuen-
cia. Sumándose en esta titáni-
ca y urgente tarea diferentes 
organizaciones y gremios. 

Apoyo en sanitización con 
equipo PC Code

Desde fines de marzo, 
CMPC ha venido apoyando 
semanalmente a distintas mu-
nicipalidades en sus planes 
de sanitización comunal, en-
tregando hipoclorito de sodio, 
un químico que mezclado con 
agua ha permitido desinfectar 

distintos espacios de uso pú-
blico. Además, la empresa ha 
puesto a disposición su equipo 
de brigadistas forestales espe-
cializado en uso y manejo de 
químicos que, a bordo de su 
móvil PC Code, están reco-
rriendo diversas comunas de 
la Región de La Araucanía. 

Una de las primeras comu-
nas en contar con el equipo 
PC Code fue Victoria, y en 
esta ciudad los brigadistas – a 
raíz de la curva de contagios –  
estuvieron trabajando durante 
14 días en la sanitización de 
lugares públicos. En tanto, en 
la comuna de Angol, fueron 15 
días seguidos de trabajo.  

 “Yo espero que no volva-
mos a entrar a una cuarente-
na. Las instituciones hemos 
hecho todo lo que está a 
nuestro alcance, y si los ciuda-
danos comprenden que tienen 
que tomar todas las medidas 
de resguardo, vamos a poder 
detener los contagios. Ningu-
no de nosotros estaba prepa-
rado, ni con los conocimientos 
para enfrentar esta situación, 
ha sido de día a día”, sostuvo 
el alcalde de Victoria, Javier 
Jaramillo, cuando se dio inicio 
al servicio de PC Code. 

En tanto, en la provincia de 
Cautín, el equipo PC Code 
recorrió diez comunas, saniti-
zando preferentemente sitios 

con alta presencia de perso-
nas, como fue el caso de Nue-
va Imperial. En esta ciudad, 
los brigadistas forestales, en 
una jornada, desinfectaron el 
Hospital Intercultural; el Cuar-
tel de Bomberos que aloja 
a tres compañías; la Cuarta 
Comisaría de Carabineros; y 
los Gimnasios Chile España y 
Olímpico, recintos deportivos 
que actualmente están dedi-
cados a atender a los habitan-
tes de la comuna.

El jefe de Asuntos Públi-
cos de CMPC Bosques Sur, 
Juan Carlos Navia, destacó 
los aportes de la empresa. “El 
covid-19 ha puesto en valor 
las palabras solidaridad y co-
laboración. Nuestra empresa 
ha donado y distribuido por 
medio de organizaciones pú-
blicas mascarillas, pañales y 
alcohol gel. Ha entregado gra-
tuitamente a distintas munici-
palidades hipoclorito de sodio 
y en una acción conjunta con 
Desafío Levantemos Chile ha 
puesto a disposición de los 
Servicios de Salud de La Arau-
canía, cuatro clínicas móviles. 
Además,  hace poco más de 
un mes, tiene operando a la 
brigada forestal de interfaz 
PC Code, especializada en el 
manejo de químicos, donde la 
labor de este equipo de bri-
gadistas ha sido fundamental 

para llevar a cabo esta misión 
de sanitización de lugares pú-
blicos”. 

El jefe de la Brigada Fores-
tal de Interfaz PC Code, Clau-
dio Paredes, detalló que en la 
temporada estival su objetivo 
es trabajar en la prevención y 
combate de incendios en las 
zonas donde limitan el bosque 
y las ciudades. “Somos una 
brigada forestal y ahora nos 
transformamos en una brigada 
de sanitización. La contingen-
cia por coronavirus nos tiene 
combatiendo nuevamente, 
esta vez, nos enfrentamos al 
covid-19. Nos sentimos orgu-
llosos con mi equipo de ayu-
dar a la comunidad”.

Sanitización en Nueva 
Imperial 

Edgardo Elgueta, vicesu-
perintendente del Cuerpo de 
Bomberos de Nueva Imperial: 
“En esta instancia que como 
empresa ustedes han reali-

zado, apoyando al Cuerpo de 
Bomberos de Nueva Imperial 
es de una gran ayuda, pues-
to que sanitizaron la totalidad 
del cuartel y más las unidades 
que están dispuestas para 
atender una emergencia en 
nuestra comuna”. 

Oscar Rebolledo, coordina-
dor del Departamento de Acti-
vidad Física y Deportes de la 
Municipalidad de Nueva Impe-
rial: “A nombre del alcalde de 
la comuna, don Manuel Salas, 
agradezco este servicio que 
nos entregaron a los dos prin-
cipales recintos techados que 
tenemos. En estos recintos 
deportivos, hoy día estamos 
atendiendo a público, descon-
gestionando el edificio consis-
torial  de los servicios sociales 
que entrega la dirección de 
Desarrollo Comunitario, donde 
podemos generar la distancia 
física y resguardar bajo techo 
a los vecinos de la comuna”. 

La língüística en el cine: Avatar

¿Le parece extraño el titular? Sí, pues esta ciencia del lenguaje- 
Lingüística -se presenta hoy como un campo del conocimiento, con 
bastante autonomía, aplicado a las distintas formas del quehacer  
humano, más allá del hablar, escribir, leer y comprender. En las úl-
timas décadas hemos estado expuestos, a interesantes títulos en la 
pantalla grande y chica, valorando una ciencia del lenguaje con gran 
relevancia en el mundo del cine. Ningún experto nos habla de ello.

La lengua desarrollada en la cinta Avatar denominada Navi, artificial 
diría un lingüista,es hablada por indígenas del pueblo de Navi, habi-
tantes de una luna Pandora, también ficticia, que aparece en esta 
película del director James Cameron. Fue creada por Paul Frommer, 
lingüista, Profesor de la Universidad del Sur de California (USC, Mar-
shalSchool of Bussiness). El vocabulario no supera las mil palabras; 
fue diseñada a solicitud del director, pronunciable por los actores 
que dan vida a los personajes. No cuenta con escritura; la gramá-
tica consta de género masculino, femenino, y neutro; los nombres 
masculinos llevan el sufijo ‘an’, y, ‘e’ para el femenino. El Navi usa un 
sistema parecido al Basco, Esquimal, y lenguas Pano habladas en  
Perú, Oeste de Brasil y Bolivia.

Dada la cantidad de lenguas habladas hoy en el mundo, pareciera 
imposible que ello se dé en el cine. El Navi ha sido la primera lengua 
desarrollada para una película de ciencia- ficción. El Klingon, la len-
gua usada en  Viaje a las Estrellas  fue también creada por el lingüis-
ta Marc Okrand en 1980. Desde entonces ha escrito, además, dos 
libros sobre el Klingonen los que se entrega información sobre una 
raza de humanoides del universo StarTrek.  Otra destacada lingüista 
de la Universidad de California, Los Angeles, EE.UU., fallecida en el 
2000,es Victoria Fromkinque desarrolló la lengua Pakuni hablada por 
seres semejantes a primates en la serie de los 70s Land of the Lost 
¿la recuerda Ud?. Ella, abrazando el campo de la lingüística desde 
la Economía,nos deja un amplio y profundo legado al respecto. La 
lingüística, hoy, es una ciencia que aborda un aspecto altamente in-
teresante del desarrollo humano como es el ‘lenguaje’  más allá del 
diario vivir, como lo ha sido hoy también en el mundo del cine.

Por: Omer Silva Villena, Ex académico UACH/UFRO 

La tarde del martes 16 de 
junio, el alcalde de Nueva 
Imperial Manuel Salas Traut-
mann informó que durante la 
mañana de ese día el Conce-
jo Municipal de Nueva 
Imperial aprobó la pro-
puesta que entregó de 
compra y entrega de 
cajas de alimentos por 
260 millones de pesos, 
para ir en apoyo a las 
familias más vulnera-
bles de la comuna y 
que se han vistos afec-
tadas por la pandemia 
de COVID-19. 

Según explicó el al-
calde Salas la Muni-
cipalidad recibió 150 
millones de pesos desde el 
Gobierno Regional, recursos 
que luego de las consultas a la 
misma autoridadad regional, 

se invertirán en su totalidad en 
cajas de alimentos.  

Asimismo, se recibieron 
175 millones de pesos desde 
la Subsecretaría de Desarro-

llo Regional y Administrativo, 
SUBDERE, de los cuáles 110 
millones se destinarán a la 
compra de cajas de alimentos, 

y los restantes 65 millones se 
invertirán en productos para 
sanitización y desinfección, 
así como elementos de pro-
tección personal como masca-

rillas, guantes, overo-
les desechables, entre 
otros.  

El alcalde Manuel 
Salas destacó que 
las cajas de mercade-
ría se comprarán en 
el comercio local de 
acuerdo a la disponi-
blidady ofertas que 
han realizado distintas 
empresas del rubro 
que son de la comuna. 
“El valor de las cajas 
será superior a 50 mil 

pesos, y considera entre otros 
productos 25 kilos de harina”, 
manifestó Manuel Salas.

Del mismo modo, desde 

hace unas semanas, funcio-
narios municipales están tra-
bajando en la elaboración de 
listados de las personas más 
vulnerables de la comuna para 
llegar de forma ordenada a to-
das y todos quienes lo nece-
siten.

“Quiero resaltar que la en-
trega de cajas compradas por 
la Municipalidad tendrá un ri-
guroso control y fiscalización, 
y seremos muy rigurosos en 
la asignación a las familias, 
ya que Contraloría indicó que 
esta entrega debe ser bien 
justificada. Tenemos que en-
tregar a las familias más vul-
nerables, con nombre y apelli-
do y firma de la recepción”.

El alcalde Salas pidió com-
presión y tranquilidad a los 
vecinos, ya que este proceso, 
tanto en lo que significa com-

prar, que el proveedor prepare 
los pedidos y comenzar la dis-
tribución tomará varios días, 
más aún cuando debe reali-
zarse con todos los controles 
que exige Contraloría.

Cajas del Programa Alimen-
tos Para Chile llegan el 22 de 
junio

Otro tema que también inte-
resa a la comunidad y que ex-
plicó el alcalde Manuel Salas, 
es la entrega de las cajas de 
mercadería del Programa Ali-
mentos Para Chile que ha dis-
puesto el Gobierno y que en 
nuestra comuna corresponden 
a 1.496 cajas. 750 se entrega-
rán el día lunes 22 y 746 el día 
viernes 26, cuya distribución 
depende del mismo Gobierno 
Regional y donde la Municipa-
lidad apoyará con 23 vehícu-
los para su entrega.

Municipalidad de Nueva Imperial invertirá 260 millones 
de pesos en cajas de alimentos 

Riesgo y glocalización 
El destacado sociólogo alemán 

Ulrich Beck desarrolló un traba-
jo cercano a la Psicología Social 
cuando afirmó que el problema 
cotidiano de las personas y co-
lectividades humanas es el de 
la relación entre la persona y el 
Estado y no el de él o ella, con la 
sociedad.  

En el centro de su “Teoría de 
la Sociedad del Riesgo” coloca a 
la autoconciencia de las perso-
nas más allá del aquí y el ahora, 
articulada con una “conciencia 
global” por la influencia de la te-
levisión y los medios colectivos 
de masas. 

Por eso el individuo puede 
acoplarse o ser influido por la 
emergencia y destino de “nue-
vos movimientos sociales”. Estos 
movimientos se defienden de la 
incertidumbre y la necesidad, por 
la acción o la falta de acción de 
los gobiernos y la precariedad de 
sus Estados y del bienestar que 
defienden.

El malestar psíquico y social 
actual, se debe a esta concien-
cia donde las ventajas del inter-
cambio y la comunicación global 
de riesgos se reparten desigual-
mente junto a los medios para 
controlarlos. El Estado Nación y 
la idea de protección y progreso 

Por: Georg Unger, Psicólogo y académico UCEN
es desmentida por la experiencia, más que antes. 

Por eso la noción de glocalización que desarrolla 
más que otros Beck, es central para explicar la com-
prensión dual de la sociedad en que todos y todas 
sentimos como normal el riesgo en una sociedad peri-
férica. Esta noción señala que lo global se localiza de 
manera distinta en cada lugar y colectividad. 

La tardanza en construir una red de salud, educacio-
nal y viviendas, como se intentara desde los 50 hasta 
el gobierno militar,  fue acumulando daños y caren-
cias en un amplio sector de la población y hoy ello se 
reconoce ampliamente. Hay que informar mejor los 
cambios.
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POLICIAL

Senda lanza encuesta sobre consumo de alcohol y 
drogas en emergencia Sanitaria

Será el primer sondeo a ni-
vel nacional que logrará medir 
de forma efectiva los efectos 
del COVID-19 en el consumo 
de alcohol y otras drogas y 
permitirá conocer cómo y por 
qué los ciudadanos han cam-
biado su uso. La encuesta 
está dirigida a personas ma-
yores de edad, es anónima y 
confidencial y se puede en-
contrar en www.senda.gob.cl.

Se han visto las largas filas 
en las botillerías, y en redes 
sociales se ha difundido un 
amplio consumo de alcohol 
y otras drogas en medio del 
confinamiento. Pero hasta el 
momento no se cuenta con 
ninguna evidencia estadística 
que revele cómo ha cambiado 
el comportamiento de los ciu-
dadanos entorno al consumo 
de estas sustancias. Por eso, 
este viernes, el Director Nacio-
nal del Servicio Nacional para 
la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Al-
cohol (Senda), Carlos Char-
me, junto a la Subsecretaria 
de Salud, Paula Daza, lanzó 
la primera encuesta a nivel na-
cional que medirá los efectos 
del COVID-19 en el consumo 
de alcohol y otras drogas.

Este sondeo estará disponi-
ble a partir del 6 de junio en 
la página web www.senda.

gob.cl. Es un cuestionario on-
line, totalmente confidencial y 
anónimo, para mayores de 18 
años que han utilizado estas 
sustancias durante la cuaren-
ta.

Los resultados de la encues-

ta darán a conocer cuál ha 
sido el cambio de las perso-
nas en el consumo de alcohol 
y otras drogas producto de las 
medidas de aislamiento social 
y cuarentena que se han desa-
rrollado en Chile, y se identifi-
cará cómo se ha transformado 
la demanda por tratamiento de 
estas sustancias. Además, el 
estudio podrá describir cómo 
ha cambiado la forma de ac-
ceder al alcohol y otras drogas 
debido a las medidas tomadas 

por la emergencia sanitaria.
Una vez recopilado los da-

tos, un panel de expertos re-
visará los resultados de la 
encuesta online, cuyo diseño 
metodológico fue adaptado 
del que actualmente está uti-

lizando el Observatorio Euro-
peo de Drogas y Toxicoma-
nías (OEDT) para estudiar el 
COVID-19 y el consumo de 
drogas en Europa.

“Este sondeo nos entregará 
respuestas concretas con las 
que podremos conocer cómo 
y por qué ha cambiado el uso 
de alcohol y otras drogas en la 
emergencia sanitaria en nues-
tro país. De esta manera, po-
dremos llevar a cabo planes 

de acción basados en estadís-
ticas, tal como se está hacien-
do en otras partes del mundo. 
Necesitamos evidencia con-
creta que nos permita elabo-
rar acciones para prevenir el 
consumo de alcohol y otras 
drogas durante cuarentena y, 
sobre todo, evitar que llegue a 
las manos de nuestros niños, 
niñas y adolescentes”, dijo el 
Director Nacional Carlos Char-
me.

“Conocer de manera más 
precisa y objetiva los cambios 
que ha producido la pandemia 
COVID-19 sobre el consumo 
de alcohol y otras drogas en 
nuestra población, nos permi-
tirá tomar mejores decisiones 
para abordar estos problemas 
de manera más efectiva. El 
estudio que lidera Senda es 
fundamental, para así enten-
der las problemáticas de la 
ciudadanía y proyectar las ne-
cesidades y exigencias que se 
presentarán en el sistema de 
salud”, dijo la Subsecretaria 
Paula Daza.

Se espera que la encuesta 
esté online durante aproxima-
damente 3 semanas y se ob-
tengan los primeros resultados 
en los próximos dos meses.

Senda está constantemente 
realizando acciones en medio 
de la pandemia. Otras de las 

iniciativas que ha impulsado 
el Servicio para este perio-
do de emergencia sanitaria 
es un decálogo de consejos 
prácticos y fáciles de realizar 
para que las personas eviten 
el consumo de alcohol y otras 
drogas durante la cuarente-
na. Además, durante varias 
semanas ha dado a conocer 
Guías de Parentalidad, para 
que padres, hijos, adultos cui-
dadores, niños, niñas y ado-
lescentes puedan desarrollar 
diversas actividades en sus 
casas. Estos documentos 
promueven actividades fáci-
les de realizar sin la necesi-
dad de recursos económicos. 
(Senda. (2020, 5 mayo). En-
cuesta senda. Recuperado 
de https://www.senda.gob.cl/
senda-lanza-inedita-encues-
ta-sobre-consumo-de-alco-
hol-y-otras-drogas-en-emer-
gencia-sanitaria/

Información entrega des-
de la página oficial de senda 
(senda.gob.cl) en donde se 
entregan todas las especifi-
caciones sobre la encuesta, 
así también un número para 
llamar y realizar consultas u 
orientación, el número es el 
fono drogas y alcohol, gratuito 
y confidencial que es el 1412, 
donde atenderán profesiona-
les las 24 horas del día 24/7.

Personal SIP de la 4ta. Co-
misaría de Carabineros de 
Nueva Imperial, el día lunes 
recién pasado, recuperó 4 

animales vacunos. Estas 4 
cabezas de ganado mayor, 
fueron robadas en  la comuna 
de Traiguén, 

Esto se logró gracias a las 
diferentes fiscalizaciones que 
realiza personal SIP de la 
Cuarta Comisaria de Carabi-
neros de Nueva Imperial, en 
las distintas ferias ganaderas 
de la comuna de Nueva Im-
perial y alrededores, con la 
finalidad de disminuir el deli-
to de abigeato que afectan a 
diferentes agricultores en los 
sectores rurales de las comu-
nas de la costa. 

De los cuatro anímales re-
cuperados, se ha logrado la 
ubicación a dos propietarios, 
a quienes se les hizo entrega 
de los vacunos, por instruc-
ción de la Fiscalía Local de 
Nueva Imperial, manteniendo 
diligencias pendientes para 
lograr la ubicación de los due-

ños de 2 terneras que no han 
sido reconocidas por ninguna 
víctima de robo. 

De igual forma las diligen-

cias continúan en atención a 
los sujetos que ingresaron los 
animales a la feria ganadera 
de Nueva Imperial.

Carabineros de Nueva Imperial recuperó 
animales producto de abigeato

Poder Judicial lanza guía con funcionamiento de Tribunales 
de todo Chile durante la Pandemia

El Poder Judicial presenta 
a la comunidad la “Guía de 
Atención de público durante 
la emergencia sanitaria”, pla-
taforma en que los usuarios 
podrán encontrar los datos de 
contacto y funcionamiento de 
todos los tribunales del país, 
normativa vigente de la Corte 
Suprema, tutoriales para par-
ticipar en audiencias por vide-
conferencias y noticias.

 La ministra de la Corte Su-
prema, Gloria Ana Chevesich, 
quien fue designada por el 
Tribunal Pleno para coordinar 

el trabajo de los tribunales 
durante la pandemia, desta-
có esta moderna herramienta 

tecnológica desarrollada por 
el Poder Judicial como una 
forma de mejorar el acceso a 

la justicia y  brindar un mejor 
servicio a la comunidad.

Este sitio fue desarrollado 
por el Departamento de In-
formática de la Corporación 
Administrativa del Poder Ju-
dicial.

Además, El Poder Judicial 
suspendió el trabajo presen-
cial de los  buses de la jus-
ticia y habilitó tres líneas te-
lefónicas (+56) 226679524, 
(+56) 226679564 y (+56) 
226679566 para entregar 
orientación e información ju-
dicial a la comunidad.

Estas líneas telefónicas es-
tán siendo atendidas por fun-
cionarios del Poder Judicial, 
quienes entregan información 
y orientación judicial en las 
materias civil, penal, laboral 
y familiar y sobre el funciona-
miento de los tribunales y la 
oficina judicial virtual para el 
uso de la tramitación electró-
nica.

El horario de atención es de 
lunes a jueves de 9:00 a 14:00 
y de 15:00 a 17:00 horas y el 
día viernes de 9:00 a 14:00 y 
de 15:00 a 16:00 horas.

Programa “Yo Quiero Ser Profesor/a” de la UFRO Inauguró su 
Año Académico 2020 con Ceremonia Virtual

El programa de acceso a 
las pedagogías “Yo Quiero 
Ser Profesor/a” (YQSP) de 
la Escuela de Pedagogía de 
la UFRO, inició este 2020 
con una interesante y atrac-
tiva ceremonia vía Zoom, la 
cual contó con la presencia 
de autoridades universita-
rias, lideradas por el Rector 
de la casa de estudios, Dr. 
Eduardo Hebel, el decano 
de la Facultad de Educación, 
Ciencias Sociales y Huma-
nidades (FECSH), Dr. Juan 
Manuel Fierro, el director de 
la Escuela de Pedagogía, Mg. 
Edgardo Parra y la directora 
del Yo Quiero Ser Profesor/a, 
Dra. Carla Chavarría, además 
de profesores de los módulos 
que se imparten, directores 
y representantes de estable-
cimientos educa-
cionales, tutores 
del YQSP y por 
supuesto, los 105 
estudiantes selec-
cionados este año 
para formar parte 
de este exitoso Pro-
grama.   

Durante la acti-
vidad, el Rector de 
la UFRO felicitó a 
la Facultad de Edu-
cación, Ciencias 
Sociales y Humani-
dades por este Programa que 
sin lugar a dudas, potencia y 
da resonancia regional y na-
cional a la Universidad, tam-
bién tuvo palabras para los jó-
venes estudiantes, “los felicito 
por querer ser profesores, ne-
cesitamos más y mejores pro-
fesores para nuestros país, 

sobre todo en este contexto”.  
Por su parte, el decano de la 
FECSH, Dr. Juan Manuel Fie-
rro, agradeció a los asistentes 
que acompañaron este nue-
vo Inicio de Año Académico, 
particularmente en el con-
texto que estamos viviendo, 
“tomar la decisión, consolidar 
un compromiso y probar una 
vocación intelectual, huma-
na y social, es contribuir a la 
formación de otros, a la cons-
trucción de una mejor socie-
dad y ¡Caramba! que hemos 
aprendido en estos últimos 
meses la importancia que es 
para los seres humanos vivir 
en una mejor sociedad, esto 
es lo que ahora deben asumir 
los profesores del mañana”.

Ceremonia distinta

El tradicional desayuno de 
Inicio de Actividades tuvo que 
adaptarse a los tiempos que 
nos vemos enfrentados, sin 
dejar de lado la buena ener-
gía que caracteriza a este 
Programa. Por lo mismo y 
usando la tecnología a favor, 
los 105 estudiantes que ingre-

saron este 2020 a esta nue-
va modalidad virtual, tuvieron 
la oportunidad de conocer a 
quienes los acompañarán en 
los diferentes módulos que 
deberán rendir durante el año, 
para ello, cada uno de los do-

centes se presentó 
de manera diferen-
te, compartiendo 
un momento de 
reflexión y buenos 
deseos.

“A través de estas 
pantallas ustedes 
pueden ver lo con-
tento que estamos 
de poder recibirlos 
en la Universidad, 
tenemos la convic-
ción de que este 
programa ha tenido 

muy buenos resultados, he-
mos podido lograr identificar 
a aquellos jóvenes que real-
mente sienten la vocación por 
ser profesores y tenemos esa 
misma confianza en ustedes”, 
fueron las palabras con que la 
directora del Programa, Dra. 
Carla Chavarría comenzó su 

saludo, además añadió que 
“son ustedes quienes van 
a lograr los cambios impor-
tantes en nuestro país, por 
lo mismo, van a tener todo 
nuestro apoyo y los invitamos 
a que luchen por sus sueños, 
por sus convicciones, por sus 
ideales y que nadie nunca les 
diga lo contrario”.

Durante la ceremonia, tam-
bién hubo tiempo para mos-
trar algunas imágenes y mo-
mentos importantes vividos 
durante el año pasado, como 
fue la titulación de los prime-
ros egresados del Programa 
Yo Quiero Ser Profesor/a.

Quien también tuvo pala-
bras para estos más de 100 
estudiantes, fue el director de 
la Escuela de Pedagogía, Mg. 
Edgardo Parra y el también 
profesor del módulo: Educa-
ción y Políticas Públicas. “Us-
tedes han asumido esta gran 
responsabilidad pero también 
este sueño de abrazar en un 
futuro la profesión de ser pro-
fesor. El escenario que hoy 
estamos viviendo de virtuali-

dad nos da la oportunidad de 
crecer en número, de ser más 
equitativos porque llegamos a 
toda la región”.

Además, se vivieron mo-
mentos de interacción gracias 
a Mentimeter y por supuesto, 
se contó con un poco de mú-
sica en vivo gracias a la par-
ticipación de Alejandro Pérez 
y Neil Candia, integrantes del 
grupo Encanto Coral, quie-
nes a través de las pantallas 
deleitaron e hicieron cantar a 
todos los asistentes.

Módulo de Inducción:
Finalizada la ceremonia de 

inicio, los estudiantes conti-
nuaron con el módulo 0, de-
finido así, ya que los jóvenes 
compartieron con la directora 
del Programa y los tutores 
que los acompañarán duran-
te este proceso, estudiantes 
egresados del YQSP de años 
anteriores quienes se encar-
garán de hacer un acompaña-
miento emocional y también 
de estudios.

También estuvo presente la 
Mg. Fabiola Urra de la Coordi-
nación de Docencia Virtual de 
la FECSH, quien les explicó 
a los jóvenes cómo se desa-
rrollará el trabajo asincrónico 
a través de plataforma, qué 
contenido encontrarán ahí y 
cómo están distribuidos los 
módulos.

Cabe destacar que, la pri-
mera clase sincrónica se lle-
vará a cabo el sábado 27 de 
junio y estará a cargo de la 
Mg. Helga Gudenschwager y 
su módulo “Talento Pedagógi-
co y Vocacional”.

Animales vacunos robados provenientes de la comuna de Traiguén

Totalmente confidencial y anónimo, para mayores de 18 años que han utilizado estas 
sustancias durante la cuarenta
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Parcela 12,09 hectareas a 20 km camino 
Nueva Imperial – Teodoro Schmidt bosque 
nativo, esteros permanentes diversidad de 
árboles y plantas. Llamar al fono: 974012714.

Municipalidad de Toltén 
hace llamado a evitar los 
micro basurales en la 
comuna

Gobernador Caifal reitera llamado a comunidades indígenas 
a celebrar el We Tripantü sin aglomeraciones

La autoridad provincial, se sumó a 
las recomendaciones entregadas por 
la Seremi de Salud, debido a la crisis 
sanitaria que vive el país, e invitó a las 
comunidades indígenas a tener una ce-
lebración de Año Nuevo Mapuche más 
íntima y familiar, sin perder la espiritua-
lidad.

En esa misma línea, el gobernador 
Richard Caifal, indicó “tuvimos una re-
unión por videoconferencia donde se 
convocaron a los 32 alcaldes de la Re-
gión de La Araucanía, esto a petición 
expresa del jefe de la Defensa Nacio-
nal, general Luis Sepúlveda y a petición 
de nuestro intendente Víctor Manoli. El 
motivo de esa videoconferencia ha sido 
evidenciar nuestra preocupación por la 
forma en que se llevarán a efecto las 
futuras celebraciones de Año Nuevo 
Mapuche o We Tripantü”. 

Es por esto, que el gobernador seña-
ló “queremos que este año la celebra-
ción sea de manera distinta, de manera 

íntima, de manera reservada o en fami-
lia, evitando las aglomeraciones y las 
celebraciones masivas”. 

El gobernador explicó “el We Tripantü 
es la fecha más importante para el pue-
blo mapuche, en donde damos gracias 
a nuestro Ngenechen por todo lo que 
nos ha dado. Se ha celebrado desde 
siempre en familia, y desde hace al-
gunos años, la invitación se ha hecho 
extensiva a servicios públicos y a la 
ciudadanía en general”.

Caifal precisó “cada solsticio de in-
vierno, entre el 21 y el 24 de junio, 
nosotros vivimos una renovación espi-
ritual y nos reencontramos con nues-
tros valores ancestrales; constituye un 
cambio de ciclo. En esta fecha con la 
llegada de los días más largos, se re-
nuevan las energías, los brotes y el re-
nacimiento de la naturaleza”.

Respecto de lo anterior, el goberna-
dor de Cautín, Richard Caifal enfatizó 

Municipio de Cholchol sostuvo 
reunión on line con Intendente

Se reitera el llamado 
a los vecinos a denun-
ciar a los inescrupulo-
sos que botan basura 
en sitios eriazos de la 
comuna. Mantener una 
comuna limpia y cuidar 
el medio ambiente es 
obligación de todos los 
habitantes de este terri-
torio.

El retiro de basura 
domiciliaria durante la 
emergencia de la Co-
ronavirus se está rea-
lizando los días lunes 
para los siguientes sec-
tores: Piren-Queule-Pu-
ralaco-La Barra-Toltén 
Viejo-Villa Los Boldos. 
El martes se realiza el 
retiro en las siguientes 
localidades: Nueva Tol-
tén. Además, cada 15 
días de forma alternada 
hay retiro para el sector 
rural de Pocoyan –San-
ta Amelia y Boroa Nor-
te-Centro y sur.

Actualmente Toltén 
cuenta con un servi-
cio de retiro de basura 
domiciliaria que nos 
permite cubrir nuestro 
extenso territorio. Por 
eso, Guillermo Martínez 
Soto, alcalde de Toltén 
manifestó que “el mu-
nicipio realiza un gran 
esfuerzo en mantener 
limpia la comuna con su 

unidad de Aseo y Orna-
to. Hoy nuevamente por 
enésima ocasión se lim-

pió el micro basural ca-
mino a Villa Los Boldos. 
Invitamos a los vecinos 
a cuidar los espacios de 
todos, y a los que tienen 
por costumbre ensuciar 
a tener respeto por ellos 
y por todos los habitan-
tes de la comuna”.

En materia medio 
ambiental el municipio 
cuenta con un profe-

sional que está desa-
rrollando diversas ini-
ciativas para mejorar 

nuestra calidad de vida 
como es la gestión de 
puntos limpios, mejorar 
el vertedero municipal.

Retiro de escombros
Se les recuerda a los 

vecinos que cuando 
necesiten deshacerse 
de escombros y ramas, 
deben comunicarse con 
el municipio al siguien-
te teléfono 452924577 
(9:00 a 13.00 horas) 
para coordinar el retiro 
de chatarra y basura no 
domiciliaria. Con esto se 
evita que prolifere micro 
basurales en la zona 
urbana y rural de la co-
muna.

Los vecinos que des-
cubran a inescrupulo-
sos botando basura en 
carretera o en nuestros 
ríos, se les solicita, en-
tregar antecedentes a 
Carabineros para poder 
tomar las medidas co-
rrespondientes. Mante-
ner la comuna de Toltén 
limpia es obligación de 
cada uno de nosotros.

Opinión

Se solicita entregar antecedentes a Carabineros para 
poder tomar las medidas correspondientes

Los dichos de la Presidenta del Senado
Por: Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

A propósito de las expresio-
nes formuladas por la Presi-
denta del Senado, respecto 
del proyecto de ley para ex-
tender el permiso post natal 
parental y el fueron maternal 
(cuando su vigencia o ejer-
cicio coincida con la decla-
ración de un Estado de Ex-
cepción Constitucional por 
calamidad pública), se levan-
taron todo tipo de críticas de 
los más diversos sectores  y 
también-llama la atención- de  
los Jefes de Bancadas de la 
coalición gobernante, cruci-
ficándola, sin más, en el es-
pacio  de lo que conocemos 
como opinión pública.

Todas esas críticas parten 
de un supuesto equivocado, 
puesto que nunca en el Se-
nado hemos discutido formal-
mente cuestión constitucional 
alguna respecto del referido 
proyecto; se han intercam-
biado opiniones respecto de 
la forma de tratamiento que 
pudiere tener, pero sin en-
trar al mérito de los posibles 
cuestionamientos de admisi-
bilidad.

Por lo tanto, la Presidenta 
del Senado nunca ha plantea-
do una tesis jurídica sobre tal 
cuestión, por la sencilla razón 
que ese debate nunca ha te-
nido lugar. 

Esa discusión sobre la ad-

misibilidad o inconstitucio-
nalidad del proyecto es un 
trámite pendiente que podrá 
tener o no lugar dependiendo 
de variados factores, entre los 
cuales está la voluntad de los 
diversos actores que partici-
pan, llámese Ejecutivo o los 
distintos senadores, en esta 
etapa del debate. Será allí, 
entonces, donde, de producir-
se tal debate, cada Senador o 
Senadora, y por cierto la Pre-
sidenta del Senado sosten-
drán, con entera libertad, sus 
puntos de vista respecto del 
mérito jurídico de la cuestión 
en disputa.

El envío del proyecto a la 
Comisión de Trabajo fue una 
solución de compromiso para 
que se tuviera la instancia de 

buscar un acuerdo o una sali-
da entre los distintos actores 
que participan en el proceso 
legislativo.

Por ello digo, que me llama 
la atención la actitud asumi-
da por los jefes de las Ban-
cadas oficialistas puesto que 
ellos saben que nunca en el 
Senado hemos discutido for-
malmente, con el propósito de 
tomar una decisión vinculan-
te, el tema de la admisibilidad 
del referido proyecto.

Las expresiones de la Pre-
sidenta del Senado no fueron 
dadas, por consiguiente, en 
un marco jurídico de discu-
sión sobre el tema, sino en 
el contexto de la negativa del 
gobierno de apoyar, basándo-
se en cuestiones procedimen-

tales, un proyecto que apun-
taba probablemente a una de 
las cuestiones más sagradas 
para una mujer cual es el 
destino de las madres y sus 
pequeños en una situación 
de extrema vulnerabilidad, en 
los primeros meses desde su 
nacimiento, con pandemia, 
cuarentena, incertidumbre en 
el empleo, en los ingresos, 
en la salud, en definitiva en 
la vida. Es la expresión de la 
mujer que por la vida de sus 
hijos está dispuesta a todo sin 
preocuparse de limites forma-
les. Por consiguiente, fue un 
planteamiento ético (y político 
si Uds. quieren, pero no jurídi-
co) frente a una decisión polí-
tica incomprensible e injustifi-
cable del Gobierno.

Distinta seria la situación 
si, puesto el tema de la ad-
misibilidad en debate oficial 
en el Senado, y donde cada 
Senador o Senadora, si lo es-
tima del caso, expusiera sus 
puntos de vista, esta vez sí de 
naturaleza jurídica, y hecho 
eso, se sometiera a votación 
y la Presidenta se negara a 
aceptar el resultado por con-
siderarlo adverso a sus pre-
tensiones y actuara en contra 
de la voluntad de la Sala; en 
ese caso y solo en ese, sus 
detractores, y no solo ellos, 
tendrían fundamento para 

ejercer un juicio de repro-
chabilidad. Pero ello no va a 
suceder porque la Presidenta 
del Senado Sra. Adriana Mu-
ñoz forma parte de una coa-
lición que desde el año 1990, 
no obstante cuestionar la legi-
timidad de la Constitución he-
redada, se atuvo, con la ética 
de la responsabilidad, estric-
tamente a ella, acatando los 
quorum supra mayoritarios y 
todos los amarres institucio-
nales que los administradores 
de la dictadura  dejaron en 
la Carta Fundamental, con la 
esperanza que algún día fue-
ra el soberano el que dictara 
las reglas del juego, legitimas, 
mediante las cuales tomára-
mos las decisiones colecti-
vas obligatorias, cosa que el 
proceso constituyente deberá 
concretar.

Por ello resulta irónico y 
curioso que los detractores 
y críticos, aduciendo que los 
dichos de la Presidenta del 
Senado vulneraban la Cons-
titución, terminaran, ellos, ca-
yendo en el mismo vicio que 
enarbolaban puesto que, al 
dar por supuesto un hecho 
inexistente, violaronlo que po-
dríamos llamar el debido pro-
ceso de escuchar, verificar y 
contrastar antes de emitir una 
condena pública. 

“nuestra principal preocupación es la salud y la vida 
de las personas, pero también es un llamado a los di-
rigentes, a las familias, a las comunidades indígenas a 

mantener viva nues-
tras costumbres, 
nuestras tradiciones 
y nuestra espirituali-
dad”. 

Para concluir, la 
autoridad pidió a 
las comunidades 
indígenas “manten-
gamos la distancia 
física y utilicemos 
los elementos de 
protección personal. 
Con todo el Newen, 
con toda la fuerza, 
vamos a prevenir el 
contagio del corona-
virus, y que este año 
la celebración de 
We Tripantü sea un 
espacio de reflexión 
y de visión de futu-
ro”.

En materia de progreso comunal

El día de ayer miércoles 17 de ju-
nio de 2020, el alcalde de la comuna 
de Cholchol con el Intendente regio-
nal Víctor Manoli Nazal, reunión rea-
lizadas por videoconferencia, con el 
objetivo de conversar de los diversos 
aspectos relacionados con la comuna 
(emergencia sanitaria por Covid, In-

versión Regional, proyectos en ejecu-
ción, aprobados, pendientes; y otros).

Se trató un tema relevante en mate-
ria de progreso comunal, como es la 
Construcción del Parque Avenida Bal-
maceda y la Construcción del nuevo 
Cesfam, entre otros. 
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Autoridades comunales y longkos llaman a celebrar de 
manera más íntima el We Txipantu

Este martes 16 de junio, 
el alcalde de Nueva Imperial 
Manuel Salas junto al direc-
tor del Hospital Intercultural, 
Cristian Araneda, se reunie-
ron con representantes del 
Consejo de Longkos de Nue-
va Imperial, encabezados 
por el longko Hilario Ñanco.

La reunión que tuvo lugar 
en la Municipalidad, contó 
también con la presen-
cia del capitán de Ca-
rabineros Gonzalo Mo-
rales; la directora del 
Departamento de Salud 
Municipal, Lyzbeth Bolí-
var; el director de Desa-
rrollo Económico Local, 
Nelson Mella, además 
de los longkos Herminia 
Curinao, sector Arenas 
Blancas; José Alonso 
Millán, Longko sector 
Puente Negro, y

Bernardino Curiche, Lon-
gko sector Entre Ríos, y fun-
cionarios municipales.

El alcalde Salas junto con 
dar la bienvenida a los pre-
sentes, explicó que el sen-

tido de la reunión era poder 
aunar criterios y establecer 
recomendaciones ante la 
próxima celebración del We 
Txipantu o Año Nuevo Mapu-
che, festividad que se realiza 
durante los días posteriores 
al solsticio de invierno, que 
este año cae el sábado 20 de 
junio, todo ello en el contex-
to de la actual pandemia de 

COVID-19.
El director del Hospital In-

tercultural explicó además a 
los longkos el complejo es-
cenario sanitario no sólo del 
país y la región, sino también 
de la comuna, que durante 

las últimas dos semanas ha 
sufrido un fuerte aumento de 
nuevos casos, que de acuer-
do a la información de las 
autoridades, se han genera-
do por encuentros masivos y 
relajo en las medidas de pre-
vención.

Los longkos presentes se 
mostraron también muy pre-
ocupados por la situación de 

la pandemia y pidieron a 
las autoridades generar 
en conjunto un comuni-
cado así como una cam-
paña local de difusión 
llamando a evitar las ce-
lebraciones masivas en 
este We Txipantu, privi-
legiando el encuentro y la 
reflexión entre sus grupos 
familiares más cercanos, 
evitando las aglomeracio-
nes y tomando todas las 

medidas de resguardo como 
el uso de mascarilla, lavado 
frecuente de manos y distan-
ciamiento físico. 

El alcalde Salas explicó 
que “entre todos los presen-
tes concordamos que lo más 

relevante es insistir con los 
llamados a la prevención y 
que para este We Txipantu 
la celebraciones sean más 
bien familiares, evitando la 
aglomeración de personas y 
celebraciones masivas”, dijo 
el alcalde Salas, agregando 
que “entendemos que esta 
es una fecha muy especial 
para el pueblo mapuche, no 
obstante hoy lo primordial es 
el cuidado de la salud, más 
aún cuando en la zonas ru-

rales vive una alta cantidad 
de personas adultas mayo-
res que son más vulnerables 
ante un contagio por corona-
virus”.

Finalmente, el líder comu-
nal indicó que otro de los 
temas analizados fueron los 
velorios, que lamentable-
mente se están convirtiendo 
en un foco de contagio, de 
ahí que el llamado es a evi-
tar las aglomeraciones en los 
mismos velorios y funerales.

Mujeres mapuche realizaban trabajos propios de su pueblo dando originalidad a la ruka

Autoridades de salud confirman casos positivos 
de Covid de reconocido supermercado

Por redes sociales circula-
ba haces unos días,  por par-
te de algunos usuario de las 
plataformas digitales, dando 
a conocer un rumor que en la 
Súper Bodega aCuenta exis-
tiría un brote de Covid- 19, 
donde una usuaria hacia un 
llamado principalmente a las 
comunidades campesinas a 
no ingresar al referido local 
de abastecimiento, señalan-
do “Se informa a la ciudad, 
sector rural que compra en 
el supermercado a Cuenta y 
NO INGRESAR. Debido a un 
foco de contagio del COVID_ 
19 dentro del personal que 
ahí trabaja”.

Además acusaban  a la 
administración del local por 
no actuar, pero de la anterior 
cuando solo era un rumor, lo 
confirmaría  la autoridad de 
salud, por cuanto estaría con-
firmado  que  existirían tres 
trabajadores positivos con 
covid-19, y datos extraoficia-
les  y al menos cinco en cua-

rentena preventiva.
El Informador intentó co-

municarse con los encar-
gados del local,  lo que no 
desmintieron ni confirmaron 
lo anteriormente indicado, 
señalando que eso solo está 
en manos de la jefatura.

El supermercado en su 
cuenta oficial publicó un co-
municado, señalando estar 
cumpliendo con todos los 
protocolos que exigen  las 
autoridades sanitarias.

“Les comunicamos a to-
dos nuestros clientes y co-
munidad en general que en 
nuestro local desde el inicio 
de la pandemia del Covid-19 
hemos tomado diversas 
medidas, con el objetivo de 
cuidar a nuestros colabora-
dores y clientes, las cuales 
cada día hemos reforzando 
cada vez más, estás medi-
das en generales son: - Uso 
por parte de nuestro personal 
de mascarillas, guantes, an-
tiparras, escudo facial, entre 

otros. - Instalación de acrí-
licos en el lineal de cajas. - 
Disponibilidad de alcohol gel 
para nuestros colaboradores.  
Punto limpio en el ingreso de 
clientes con paños para la 
limpieza de carros de auto-
servicio. - Sanitización del 
local completo por parte de 
una empresa externa. Sani-
tizacón a diario por parte de 
nuestro personal, con una 

frecuencia de horas al día. 
Control de temperatura al 
ingresar al local, clientes y 
colaboradores. Por lo tanto, 
queremos aclarar que estas 
medidas de protección nos 
dan la seguridad de entregar 
un servicio con un alto nivel 
de protección y estos serán 
aplicados tanto en el contex-
to de tener o no tener casos 
de Covid”.

“Además les comunicamos 
que en la eventualidad de 
tener o no tener casos posi-
tivos, esa es una información 
confidencial que bajo ningún 
motivo será revelado, por lo 
que solicitamos no especu-
lar ya que solo el hecho de 
hacer comentarios hace que 
todo el mundo se alerte de 
forma innecesaria, por lo que 
agradecemos no provocar un 
pánico innecesario”. Finaliza 
la publicación de la empresa 
del retail presente en Nueva 
Imperial.

Usuarios de cuentas digita-
les repudian enérgicamente, 
tanto a los encargados de 
este protocolo sanitario  y  al 
encargado del local, por sus 
presuntas irresponsabilida-
des, que si bien la Seremi 
de Salud confirmó el hecho, 
pero el Supermercado con-
tinua atendiendo público en 
forma normal, pidiendo que 
se aclare.

Serian tres los trabajadores contagiados y otros cinco en cuarentena


