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comuna.
En la oportunidad 

el jefe comunal, ma-
nifestó la importancia 
del trabajo en conjun-
to entre la Atención 
de Salud Primaria y el 
hospital, cuya alianza 
beneficia directamente 
a los habitantes de la 
comuna, en materia de 
seguridad y protección 
en esta pandemia que 
está lejos de terminar.
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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.

A partir de la masificación de la tecnología, los 
aparatos digitales de comunicación han sido iden-
tificados como una “amenaza” o elemento subya-
cente del individualismo derivado de la moderni-
dad, siendo categorizados desde una mirada que 
alude a la separación o desunión entre las perso-
nas y la sociedad.

Desde ahí es que la tecnología se posiciona 
como un factor de riesgo en cuanto la forma en la 
cual socializamos e interactuamos con otras per-
sonas, por lo que si bien facilita la comunicación y 
el contacto, de alguna u otra forma se ve expuesta 
y fragilizada la manera en la cual nos relaciona-
mos. 

Esta situación se vuelve paradójica compren-
diendo el contexto actual de pandemia y crisis sa-
nitaria en el mundo, donde la tecnología aparece 
prácticamente como única alternativa para poder 
socializar con nuestras familias y amigos y, por 

tanto, nuestra forma de relacionarnos se ve des-
plazada y reducida sólo a esta posibilidad virtual. 

Cabe preguntarnos entonces ¿La tecnología 
nos separa o nos une? ¿Es una amenaza o una 
oportunidad? Bajo estas interrogantes es posible 
vivenciar las múltiples opciones que el mundo di-
gital nos ofrece para mantener la comunicación e 
incluso, para realizar tareas laborales, académi-
cas o de esparcimiento y entretención. 

Esto nos ha vinculado a las personas pese a las 
medidas de distanciamiento social en un contexto 
de crisis y que, probablemente, no tendríamos en 
una coyuntura de normalidad.

Previo al contexto de pandemia, era habitual el 
cuestionamiento al uso excesivo de nuestros ce-
lulares, donde resonaban críticas al riesgo de su 
utilización reiterada, como ejemplo, “el teléfono 
nos aísla, nos consume, nos vuelve seres más in-

dividuales y lejanos a la realidad”, entre otras. 
Hoy vivimos una reconceptualización y tene-

mos otro enfoque respecto de la utilización de los 
aparatos tecnológicos. Hemos acuñado palabras 
como la telecomunicación, el teletrabajo, la tele 
enseñanza, la telemedicina, entre otros ‘teleser-
vicios’.

Entendiendo que la palabra ‘tele’, en la defini-
ción griega significa a distancia o lejos, entonces 
¿Cómo llevamos a cabo y en la práctica la ‘tele’ 
educación, es decir una enseñanza a distancia?  
Hoy, la respuesta es, por medio de los aparatos 
tecnológicos.

Paradojas más, cuestionamientos menos, es 
evidente que con todo lo que nos está pasando en 
términos de emergencia sanitaria, es fundamen-
tal dejar atrás los estigmas y seguir explorando el 
mundo digital, buscando nuevas posibilidades de 
comunicación, acercamiento y vinculación social.

Paradojas de la tecnología: ¿Nos separa o nos une?
Por: Magaly Garrido, Académica Trabajo Social, UCEN Importancia del Juego en los 

Niños/as de 0 a 5 años
Participar en los juegos de los niños 

desde que son pequeños hace que 
se sientan muy queridos, por eso, si 
jugamos con ellos tendremos niños 
seguros y con una autoestima alta. 
Además, a través del juego los niños 
exteriorizan su personalidad, es decir, 
nos muestran cómo son.

Jugar es hacer algo con alegría con 
el fin de entretenerse, divertirse o de-

sarrollar determinadas capacidades. 
El niño que juega es feliz y, cuando 
un niño es feliz con toda seguridad 
aprenderá antes. El primer acto crea-
tivo del ser humano es jugar y, jugar 
significa indagar, conocer, descubrir 
todo lo que se necesita para hacerse 
adultos.

La psicóloga Karen Aguayo del pro-
grama Oficina Local de la Niñez, nos 

entrega recomendaciones para pa-
dres o cuidadores de niños y niñas de 
0 a 5 años, sobre la importancia del 

juego en esta etapa y cómo fortalecen 
sus habilidades emocionales y socia-
les durante su desarrollo.

Por: Rafael Pizarro, Director Administración Pública, UTEM

Nadie esta obligado a lo imposible, versa 
el dicho popular, a nadie se le puede exigir 
realizar una labor que no le agrada o ya no 
le motiva, así como estar en un lugar donde 
no se siente útil. Esto podría ser un principio 
básico en la vida de cualquier ciudadano o 
ciudadana, sin embargo, para los o las parla-
mentarias este principio no se aplica de ma-
nera natural o lógica, no importando la cáma-
ra a la que se refiera. Ellos y ellas, en rigor, 
no pueden renunciar.

Al respecto, la ultima semana de julio nos 
entrego un nuevo cambio de gabinete, que 
llegó con algunos nuevos ministros o, visto 
desde otro punto de vista, nos despojo de 
cuatro parlamentarios, sin costo alguno para 
ellos, para sus coaliciones o partidos. El pro-
ceso de reemplazo es simple, lo definen los 
propios partidos en los que militan, punto; es 
decir no existe un procedimiento que tenga 
una vinculación con el origen de sus cargos, 
es decir la voluntad de la ciudadanía.

Si fuese un relato, tendríamos que decir 
algo así como que terminan desempeñándo-
se en un cargo para el cual no fueron electos 
y llegan otros u otras, que no cuentan con 
el respaldo de la ciudadanía y los votos de 
sus electores no son tomados en cuenta o no 
reconocidos a la hora de su cese como parla-
mentarios y lógico, el reemplazo. Lo anterior, 
adquiere mayor complejidad cuando se miran 
las cifras de aprobación del congreso, que 

no superan un digito, lo que sin duda es un 
problema para el poder del estado que tradi-
cionalmente se identifica con la representati-
vidad del pueblo. Esta realidad negativa y de-
safiante, no genera una respuesta clara del 
congreso, la cual debiese estar orientada en 
tomar medidas correctivas que se orienten a 
mejorar la adhesión por parte, justamente, de 
sus representados. Hoy existen compañeros 
y compañeras de listas de los parlamenta-
rios, del mismo partido o pacto, gracias al ter-
mino del binominal, podría ser una solución 
cuyos componentes estarían a disposición de 
una pronta implementación. Al respecto, las 
soluciones son variadas, elección acotada 
al espacio y bloque, partido correspondien-
te o internas de los mismos o establecer el 
reemplazo al instante de la inscripción de las 
candidaturas.

Teniendo claro que el reemplazo de los par-
lamentarios es un camino necesario, es rele-
vante restringir en este marco y lograr esta-
blecer mecanismos diferentes a los actuales, 
que resguarden el principio del nacimiento 
del cargo y su función de representación de 
sus votantes. En definitiva, que tenga algún 
costo o trabajo para los partidos que sea par-
te de la decisión y no solo un proceso admi-
nistrativo de menor relevancia con relación a 
la elección de los y las ciudadanas. Mayor le-
gitimidad, confianza y valoración del congre-
so es una necesidad imperiosa; y mejorar el 
reemplazo vinculándolo a sus electores es el 

Parlamento, la legitimidad del reemplazo
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Reunión Plan de Desconfinamiento en Nueva Imperial
Durante la mañana de 

este miércoles el alcalde 
de Nueva Imperial, Manuel 
Salas Trautmann, sostuvo 
una importante reunión con 
el director del Hospital Inter-
cultural Cristian Araneda y la 
directora del Departamen-
to de Salud Municipal, Lyz-
beth Bolivar, cuyo objetivo 
fue el de abordar temáticas 
relacionadas a protocolos 
relacionados al plan de des-
confinamiento que vive La 
Araucanía, y en especial la 

camino o al menos una manera de minimizar los costos para 
este poder del estado.

Programa Oficina Local de la Niñez Municipali-
dad de Nueva Imperial

Municipio de Carahue recibió 
al equipo médico que realizara visitados 
domiciliarias en sector costero

Durante la mañana de este 
miércoles el alcalde de Nueva 
Imperial, Manuel Salas Traut-

mann, sostuvo una importan-
te reunión con el director del 
Hospital Intercultural Cristian 

Araneda y la directora del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal, Lyzbeth Bolivar, cuyo 
objetivo fue el de abordar te-
máticas relacionadas a proto-
colos relacionados al plan de 
desconfinamiento que vive La 
Araucanía, y en especial la 
comuna.

En la oportunidad el jefe 
comunal, manifestó la impor-
tancia del trabajo en conjun-
to entre la Atención de Salud 
Primaria y el hospital, cuya 
alianza beneficia directamen-
te a los habitantes de la comu-
na, en materia de seguridad y 
protección en esta pandemia 
que está lejos de terminar.
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 Este llamado especial de subsidio de arrien-

do estará abierto hasta al 24 de agosto de 
2020, con tres cierres parciales, y se postula a 
través de la página web www.minvu.cl. Serán 
100.000 subsidios con un costo total de inver-
sión de $74 mil millones. 
 ¿Cuáles son los requisitos para postular?

-Demostrar pérdida de empleo o baja de más 
del 30% de ingresos.

-No ser propietario de una vivienda (postu-
lante o algún integrante del núcleo familiar)

-Acreditar un núcleo familiar compuesto por 
al menos 2 personas (incluyendo al postulante)

-Estar arrendando una vivienda actualmente.
-Presentar los documentos de postulación.

 ¿Cómo se postula?
En www.minvu.cl. Además, se ha dispuesto 

de asistencia remota a la postulación en línea a 
través de redes sociales y asistencia telefónica 
de Minvu Aló: 600 901 11 11 (desde teléfono 
fijo) y 22 901 1111 (desde celulares).

Durante la madrugada del 
reciente miércoles, en la co-
muna de Saavedra un grupo 
de sujetos irrumpieron en la 
sucursal de BancoEstado de 
la ciudad. Cerca de las 02:15 
horas, un llamado telefónico 
alertó a la Tenencia de Ca-

rabineros de dicha comuna, 
donde testigos dieron aviso 
de que algunos sujetos esta-
rían robando el BancoEstado. 

Carabineros, después de 
la alerta, se dirigieron de for-
ma inmediata hasta el lugar, 
donde encontraron cuatro in-

dividuos, que al percartarse al 
percatarse de la la llegada de 
Carabineros, abordan un ve-
hículo marca Hyundai mode-
le Santa Fe, de color blanco, 
tras lo cual emprendieron la 
huída; el automóvil mantenía 
encargo vigente por robo. 

Los sujetos, que se dieron 
a la fuga lanzando clavos de 
tipo miguelitos, fueron segui-
dos por el vehículo policial, 
el cual resultó con los neu-
máticos dañados. Al llegar al 
kilómetro 5 de la ruta S-422 
que une la ciudad de Puerto 
Saavedra con Puerto Domín-
guez. Llegando al lugar, los 
antisociales abandonaron el 
vehículo y huyeron hacía el 
bosque, perdiendo su rastro e 
iniciando una búsqueda a pie.

Se instruyó por parte de la 
fiscalía la participación de LA-
BOCAR, SEVB y OS-9 para 

realizar labores de su espe-
cialidad, quienes verificaron 
el estado de la sucursal Ban-
caria, la cual quedó con daño 
en sus ventanales y puertas. 
Debido a la pronta  interven-
ción de Carabineros, los indi-
viduos no lograron entrar a la 
bóveda.

El oportuno llamado de aler-
ta a la Tenencia de Carabine-
ros de la Puerto Saavedra, 
fue crucial para frustrar el 
hecho delictual. Al cierre de 
esta edición se informó que, 
la noticia está en desarrollo, 
mientras se realiza el proto-
colo investigativo pertinente. 
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Robo frustrado sucursal BancoEstado en Puerto Saavedra

Gobierno anuncia flexibilización en los requisitos del Subsidio 
de Arriendo Especial Clase Media

Pasado el mediodía en 
el Palacio de La Moneda el 
Presidente de la República, 
Sebastián Piñera, junto al mi-
nistro de Vivienda y Urbanis-
mo, Felipe Ward, y la ministra 
de Desarrollo Social, Karla 
Rubilar, dieron a conocer la 
simplificación y flexibilización 
de requisitos para postular al 
Subsidio de Arriendo Especial 
Clase Media, a tres semanas 
de su inicio y en el cual se han 
registrado aproximadamente 
40 mil solicitudes. 

Con el fin de lograr que más 
personas puedan obtener este 
importante beneficio, es que el 
Minvu decidió eliminar de sus 
requisitos el poseer Registro 
Social de Hogares, entendien-
do familias de este grupo no 
cuentan con este registro y 
están quedando fuera de esta 
ayuda estatal. 

Por su parte, el ministro 
Felipe Ward sostuvo que “tal 
como lo señaló el Presidente, 
este es un subsidio único en la 
historia del ministerio. Nunca 
antes se ha hecho un esfuer-
zo de esta naturaleza, cien 
mil familias son las beneficia-
das con un subsidio de hasta 
250 mil pesos, pensados en 
arriendos de hasta 600 mil. Es 

por tres meses y va en ayuda 
directa de quienes se encuen-
tran actualmente arrendando”. 

 La autoridad del Minvu agre-
gó que “la novedad que hoy 
presentamos y que ha anun-
ciado el Presidente, es que 
ya no se va a exigir tener el 
Registro Social de Hogares, el 
estar inscrito en el RSH, como 
requisito para poder postular 
y finalmente tener este bene-
ficio. Esta es una ayuda para 
decenas de miles de familias 
que han postulado al subsidio 
y se han encontrado con esa 
dificultad”. 

Una jornada de marcha se 
vivió en la comuna de Saa-
vedra durante la mañana del 
miércoles, donde un centenar 
de miembros de comunida-
des mapuches y residentes 
de la comuna, recorrieron las 
calles de Puerto Saavedra 
para manifestarse contra los 
hechos de racismos ocurridos 
durante el fin de semana, así 
también demostrar su apoyo 
a los actuales presos políticos 
mapuches y al machi Celesti-
no Córdova, quien lleva cerca 
de 90 días en huelga de ham-
bre. 

“Nosotros como Mapuche 
lafkenche, nos hemos au-
to-convocado hoy día, en 

respuesta a las distintas ma-
nifestaciones de violencia que 
se han registrado en otras co-
munas, como en Curacautín, 

Victoria, donde gente 
mapuche, hermanos 
nuestros mapuches han 
sido desalojados por 
gente de civil en horas 
de toque de queda y la 
policías no han resguar-
dado el orden público 
como corresponde. He-
mos estado muy preocu-
pados por esa situación, 
es por eso que hemos 
realizado esta convoca-
toria, para tener newen, 
nosotros como lafken-

che. Hemos vistos como este 
gobierno racista a indultado 
a presos criminales de Punta 

Peuco. Estamos preocupa-
dos por la salud de nuestros 
peñis, son más de 30 que es-
tán en cárceles de Temuco, 
Angol, Lebu, que están en 
huelga de hambre cumplien-
do casi 100 días”. Palabras 

expresadas por el Vocero 
Marcha Lafkenche Víctor Oli-
vares Curiqueo.

Es así como, la marcha re-
corrió la principal avenida de 
la ciudad, donde al son del 
kultrun y la Trutruca y el sonar 
de los palín avanzaron on-
deando las banderas y lien-
zos, llegando hasta el edificio 
municipal de Puerto Saave-
dra, después de un momento 
se trasladaron hasta la Ruca 
que se encuentra en el sector 

de la plaza
Sergio Huaracan, lonko del 

sector norte de la comuna: 
“Tenemos que dejar una he-
rencia, ustedes van a dejar 
una herencia, todas las lam-
ngen que andan tocando kul-

trun, totas las lamngen que 
hicieron sonar su palín, esa 
lamngen que anda con su 
bandera, esa bandera de lu-
cha, no es bandera de odio, 
es bandera de amistad, de 
que hay que ser unidos”

Con una reunión y discurso 
de los miembros de las dis-
tintas comunidades, se dio 
término a la jornada de mani-
festaciones en la comuna de 
Saavedra, las cuales fueron 
totalmente pacíficas.

Marcha en contra de los hechos de racismos se 
vivió en la comuna de Saavedra

Miembros de distintas comunidades participaron de esta pacifica actividad

La Seremi de Bienes Nacionales, 
Natalia Rivera, junto al alcalde de Ca-
rahue, Alejandro Sáez Véliz reciente-
mente realizaron la entrega de 24 tí-
tulos de dominio a vecinas y vecinos 
de Población Millaray en la localidad 

de Trovolhue.
En la ocasión se fueron dirigiendo 

casa a casa, para de esta forma ha-
cer entrega de los documentos que 
acreditan propiedad y que los vecinos 
esperaban con ansias. En tiempo re-

cord y gracias al convenio que mantie-
ne esta Seremía con el municipio de 
Carahue, fue posible sanear en poco 
más de un año.

Al ser propietarios, los vecinos po-

drán tendrán la posibilidad de poder 
postular a distintos programas y bene-
ficios para seguir realizando sus obje-
tivos y bienestar.

Entregan 24 títulos de dominio a vecinas y 
vecinos de Población Millaray en Trovolhue

Seremi de Bienes Nacionales junto al alcalde Carahue Rápido operativo impidió el ingreso a la bóveda  
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Senador Felipe Kast: “Es fundamental la coordinación entre los fiscales, 
jueces, policías, y también con las tecnologías, para poder hacer frente al 
conflicto contra quienes lucran con la violencia”

“La gran conclusión es que 
hoy Chile debe asumir su fra-
caso en materia de seguridad 
en el sur del país. Tenemos 
que enfrentar con decisión 
a los terroristas que usan la 
violencia para lucrar en el sur 
del país. Por eso invitamos a 
la Nueva Mayoría y al Frente 
Amplio para dejar las ambi-
güedades a un lado. Se cons-
truyó un consenso de que 
debemos abordar esto, y en 
forma paralela, complemen-
taria, avanzar en la agenda 
indígena, sin mezclar ambos 
planos”, detalló el Senador 
Felipe Kast tras culminar la 
comisión.

 A la instancia, fueron con-
vocados por el Senador Kast: 

el Ministro del Interior, Víctor 
Pérez; el Subsecretario del 
Interior, Juan Francisco Galli; 
el Fiscal Nacional, Jorge Ab-
bott; el Fiscal Regional de La 

Araucanía Christian Paredes; 
la Fiscal Regional del BioBio; 
Marcela Cartagena; el Fiscal 
Mauricio Fernández; el Ge-
neral Director de Carabineros 

Mario Rozas; los Jefes de 
zona: Gral. Marcelo Araya y 
Gral. Luis Humeres; además 
de los miembros permanentes 
de la Comisión de Seguridad 
de la Cámara Alta, Senadores 
Francisco Huenchumilla, Fe-
lipe Harbo, Kenneth Pugh y 
José Miguel Insulza.

 También asistieron los Di-
putados Miguel Mellado y An-
drés Molina, y los Senadores 
Andrés Navarro y José Gar-
cía Ruminot.

 La comisión fue la primera 
mesa de trabajo, convocada 
desde el Congreso, en la que 
participa el nuevo Ministro del 
Interior Víctor Pérez; quién 
aseguró, tras asumir el cargo, 

que tendrá una “especial pre-
ocupación por la Región de 
La Araucanía”.

 El Senador Felipe Kast 
destacó, además,  que para 
abordar el conflicto en la ma-
cro zona sur “es fundamen-
tal la coordinación entre los 
fiscales, jueces, policías, y 
también con las tecnologías 
para poder, efectivamente ha-
cer frente a aquel conflicto de 
quienes lucran de la violencia. 
Y que no tiene ninguna rela-
ción con el pueblo Mapuche; 
sino quienes ocupan al pue-
blo Mapuche como una forma 
de blanquear y ocultar sus 
crímenes y el crimen organi-
zado”, puntualizó.

Senadora Aravena impulsa 
reforma que busca retener el 10% de 
fondos de pensiones a deudores de 
pensiones de alimentos

La legisladora sostuvo que 
la reforma a la Constitución 
“busca hacer justicia con los 
miles de niños, niñas y ado-
lescentes de Chile que hoy 
ven vulnerados sus derechos 
por la irresponsabilidad de 
quienes deben proveerlos de 
los recursos para su subsis-
tencia”.

La senadora Carmen Glo-
ria Aravena destacó el pro-
yecto de reforma constitucio-
nal, promovido su par Isabel 
Allende, que permite el retiro 
de fondos de las AFP’s de 
aquellos deudores de pen-
siones de alimentos que no 
lo soliciten y busca beneficiar 

a unos 72 mil niños y niñas 
afectados por situaciones de 
este tipo.

La parlamentaria (inde-
pendiente pro RN) resaltó la 
iniciativa “que es tremenda-
mente relevante para el país 
porque pretende que un me-
nor de edad, a través de su 
tutor, madre o padre, puedan 
pedir a un juez las pensiones 
adeudadas, más allá de si el 
deudor quiere o no sacar su 
10% del fondo de pensiones”.

Aravena agregó que la re-
forma a la Carta Magna se 
funda en el hecho de que 
actualmente en Chile “sólo 
alrededor del 16% de las pen-

siones de alimentos se pagan 
regularmente”.  La senadora 
afirmó que por este concepto 
existe “una deuda cercana a 
los 180 mil millones de pesos 
y es probablemente una de 
las cifras más aberrantes en 
Latinoamérica, por lo que es-
peramos que prospere”.

El texto legal agrega a la 
Constitución Política de la 
República que “en caso que 
el afiliado no retire los fon-
dos según lo dispuesto por la 
ley N° Ley N° 21.248 y éste 
tenga deuda originada por 
obligaciones alimentarias, el 
juez de familia permitirá al 
alimentario o a su represen-

tante legal solicitar el retiro 
de dichos fondos, en calidad 
de agente oficioso, hasta por 
el monto fijado por resolución 
ejecutoriada que liquide dicha 
deuda, siempre que no exce-
da el 10% o el máximo legal 
establecido. Esto se podrá 
realizar dentro del plazo de 
365 días señalado en el inciso 
cuarto de la disposición trigé-

sima novena”
Aravena sostuvo que “este 

proyecto busca hacer justicia 
con los miles de niños, niñas 
y adolescentes de Chile que 
hoy ven vulnerados sus dere-
chos por la irresponsabilidad 
de quienes deben proveerlos 
de los recursos para su sub-
sistencia”.

Cinco de las seis Isapres abiertas 
iniciarán los próximos días el pro-
ceso extraordinario de devolución 
de excedentes a sus afiliados. Solo 
Nueva Masvida mantuvo el 30 de 
septiembre –límite fijado por el Oficio 
Circular N°44 de la Superintendencia 
de Salud-, como día para reintegrar 
MM$6.851.245 a sus 119.844 coti-
zantes.

Son 55 mil 191 millones de pesos 
–acumulados entre enero y junio- 
que el sistema privado de salud (6 
abiertas y 3 cerradas) devolverá a 
1 millón 59 mil 759 afiliados, en un 
proceso extraordinario que instruyó 
el pasado 17 de junio la Superinten-
dencia de Salud. La medida fue dic-
tada, “considerando que la pandemia 
del COVID-19 ha provocado serias 
dificultades económicas a miles de 
familias chilenas, era muy necesario 
regular en favor de ellas y entregar 
esta ayuda. Además, son dineros 
(excedentes) que las personas han 
ido acumulando durante el primer 
semestre de este 2020”, aseguró el 
Superintendente Patricio Fernández.

Es la Isapre Colmena, la que devol-
verá la mayor cantidad de exceden-
tes: MM$15.714.173. Tras ella apa-
recen: Banmedica, MM$11.476.152; 
Cruz Blanca, MM$9.695.064; 

Consalud, MM$9.568.919; Nue-
va Masvida, MM$6.851.245; y Vida 
Tres, MM$1.685.108. Las tres ce-
rradas (Fundación, Isalud y Cruz 
del Norte), entregarán en conjunto 

$200.913.000.

La Superintendencia de Salud pudo 
constatar a través de la información 
entregada por las aseguradoras pri-
vadas, que el 63% (664.389) de las 
personas que recibirán las devolu-
ciones son hombres, y que el 37% 
(395.370) mujeres.

La devolución extraordinaria de ex-
cedentes se efectuará en las cuentas 
corrientes o cuentas Rut de los afi-
liados y afiliadas; o bien a través de 
vales vista. 

Las regiones que presentan ma-
yores saldos de excedentes, son 
Metropolitana con MM$32.708.390 
(59,3%); Valparaíso, MM$3.771.234 
(6,8%); Biobío, MM$3.569.446 (6,5%) 
y Antofagasta, MM$2.567.591.

Las siguientes son las fechas de 
pago informadas por las asegurado-
ras:

Cruz Blanca, miércoles 19 de agos-
to; Colmena, Banmédica, Vida Tres y 
Consalud, jueves 20. Nueva Masvi-
da, el 30 de septiembre.

Más de un millón de afiliados a ISAPRES se 
beneficiarán con la  devolución de excedentes

Comisión de Seguridad del Senado aborda últimos hechos de violencia en La Araucanía
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45 2 251 83 88 El 3 de agosto es el Día 

Internacional de la Planifica-
ción Familiar, algo que tiene 
que ver con el control de la 
natalidad en la población se-
xualmente activa mediante 
el uso de métodos anticon-
ceptivos, de acuerdo a sus 

intereses y circunstancias 
de índole económica, social 
y personal. 

Constituye un elemento 
clave para el ejercicio pleno 
de los derechos a la salud 
sexual y reproductiva de la 
población, como un compo-

nente fundamental 
de bienestar y liber-
tad de las personas. 

Es de vital impor-
tancia el diseño, apli-
cación y evaluación 
de políticas públicas, 
programas y estrate-
gias por parte de los 
gobiernos, orienta-
das al cumplimiento 
de tales derechos, 
en especial a la po-
blación en situación 
de vulnerabilidad. 

¿Cuáles son los 
métodos anticoncep-
tivos utilizados en la 
Planificación Fami-
liar?

Los métodos an-
ticonceptivos gene-
ralmente utilizados 
para el control de la 

natalidad o planificación fa-
miliar son los siguientes: 

Métodos de barrera: pre-
servativo, diafragma, capu-
chón cervical.

•Métodos anticonceptivos 

físico-biológicos: dispositivo 
intrauterino (DIU).

•Métodos hormonales: 
anillo vaginal, píldora anti-
conceptiva, anticonceptivo 
subdérmico, hormonas in-
yectables, dispositivo intrau-
terino de hormonas.

•Métodos químicos:

•Métodos anticonceptivos 
permanentes: ligadura de 
trompas, vasectomía, histe-
rectomía.

•Métodos anticoncepti-
vos naturales: método Ogi-
no-Knaus, método Billings, 
método de la temperatura 
basal, método sintotérmico.

•Anticonceptivos de emer-
gencia: Acetato de Ulipristal, 
Levonorgestrel, Mifepristo-
na.

No siempre las personas 
tienen acceso a los méto-
dos anticonceptivos, y exis-
ten muchas circunstancias 
que hacen que la población 
sexualmente activa no haga 
uso de ellos. 

La Organización Mundial 

de la Salud (OMS) estima 
que los principales factores 
que inciden en el uso o no de 
anticonceptivos, como méto-
do de planificación familiar, 
son los siguientes: 

•Oferta de métodos anti-
conceptivos.

•Acceso a los servicios 
de planificación familiar, por 
parte de la población juvenil, 
con menos recursos y perso-
nas solteras.

•Desconocimiento en el 
manejo y posibles reaccio-
nes adversas por el uso de 
algún método anticoncepti-
vo.

•Oposición o rechazo por 
razones culturales o religio-
sas.

•Prejuicios de usuarios y 
profesionales contra algunos 
métodos anticonceptivos.

•Obstáculos por razón de 
género para acceder a los 
servicios de planificación fa-
miliar.

Día Internacional de la Planificación Familiar
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Alcaldes descartan 
retorno a clases 
presenciales este año

Con el avance a la fase cuatro del 
Plan de Desconfinamiento se instala 
la discusión con respecto al retorno 
a clases, uno de los tantos desafíos 
en los que hay que trabajar en esta 
nueva normalidad y que inevitable-
mente genera dudas. Si bien desde 
el Ministerio de Educación se traba-
ja el Plan  Retorno, la tendencia a 
nivel nacional y también compartida 
por los alcaldes de La Araucanía es 
que el retorno debe darse cuando 
las condiciones sanitarias estén ga-
rantizadas. 

“Para los alcaldes y también fami-
lias lo más importante es la salud. 
Hoy más que nunca debemos ser 
cautelosos y retomar gradualmente 
porque existe muchas brechas, por 
lo tanto, creemos que lo más sensa-
to es prepararnos para la reapertu-
ra de colegios para el próximo año. 
Siempre y cuando los indicadores 
de salud sean favorable”, comentó 
el presidente de AMRA.

Si bien desde el Mineduc se anun-
ció la entrega de mascarillas,  kits sa-
nitarios, escudos faciales y estímu-
los a los establecimientos que opten 
por volver este año, se requiere un 
trabajo que contemple por ejemplo 
medidas de prevención en el trans-
porte, mejorar el acceso a internet 
en las zonas rurales y acciones que 
permitan disminuir brechas entre la 
educación pública y privada. En defi-

nitiva todas las 
d imens iones 
relacionadas a 
el proceso edu-
cativo. Un mo-
delo de gestión 
y comunicación  
que refuerce 
la prevención, 
que instaure 
nuevas prácti-
cas, garantice 
las condiciones 
de cuidado, y  
que de confian-
za a las fami-
lias.

Lo próximo 
es explorar las 
posibi l idades 
de adecuación 
en cuanto a in-

fraestructura, adaptaciones de los 
espacios comunes, e incorporar im-
plementos de higiene que serán de 
uso cotidiano durante los siguientes 
años o por lo menos hasta contar 
con la anhelada vacuna. “Creemos 
que volver a clases presenciales es 
un riesgo enorme y que no pueden 
correr los alumnos y las familias. 
Los alcaldes estamos en desacuer-
do con la vuelta a clases, hasta que 
estén las garantías mínimas, los 
respectivos protocolos, medidas de 
protección y prevención para dar 
confianza”, señaló el presidente de 
AMRA.

Finalmente, en cuanto a la reaper-
tura de los colegios las autoridades 
locales están pendiente de cómo 
evoluciona en retorno en otros paí-
ses, en ese sentido la disciplina ha 
sido fundamental, pero también hay 
casos donde  se ha retrocedido y 
ocasionado rebrotes. A nivel local 
algunos alcaldes han estado traba-
jando diálogos, conversaciones y 
encuestas con las familias y de ese 
proceso comunicacional y ejercicio 
de escucha se desprende que el 
trabajo debe ser más profundo y no 
solo adecuar infraestructura, por lo 
tanto, aún no es el momento ade-
cuado para retornar a clases pre-
senciales en La Araucanía, tanto por 
parte de establecimientos públicos 
como privados. 

Intercambio de Saberes: Distintas 
Miradas sobre el Wenu Mapu

Hoy jueves 6 de agosto, a las 18 
horas, en el marco del Eclipse del 
14 de diciembre en la Araucanía, 
los invitamos a participar de un ci-
clo de conversatorios por territorio 
acerca del wenumapu.

En cada sesión, Juan Ñanculef 
-kimche e historiador mapuche- y 
Carlos Morales -Astrónomo- abor-

darán las particularidades de nues-
tra región desde una mirada cientí-
fica con pertinencia cultural.

Estos conversatorios son una in-
vitación a inmiscuirse en La Arauca-
nía para vivir el eclipse de diciem-
bre con una noción más completa 
del territorio.

No te olvides!!!

Conversatorio - Nütxamkan

Ediles de La Araucanía coinciden en que 
para volver a clases presenciales debe estar 
garantizadas las condiciones sanitarias.


