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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.

 Tras la explosión de la gran pandemia causada 
por el COVID-19, el modelo educativo chileno cru-
jió. A sus desigualdades intrínsecas vinculadas a 
su naturaleza centralista y desvinculada al contexto 
local, hubo que añadirle un extenso curriculum, cu-
yos objetivos de aprendizaje en no pocos casos, no 
serán jamás aplicados en la vida de un ciudadano 
del siglo XXI. A todo lo anterior, debemos sumarle 
el desigual acceso a tecnologías digitales por parte 
de profesores y estudiantes. Una problemática de 
larga data, que nos ha acompañado desde el ori-
gen de la informática: la brecha digital y en la cual 
lamentablemente, nuestros profesores se encontra-
ban del lado equivocado. El camino para dar conti-
nuidad a los procesos de enseñanza, encuentra en 
las tecnologías digitales un refugio sin igual, una in-
terfaz digital, inmune a los virus del mundo análogo, 
cuya apropiación por parte de las sociedades tiene 
carácter irreversible. Esto hará de la educación post 
pandémica un lugar donde los bytes jugarán un rol 
particularmente protagónico.

Pero la pregunta es: ¿Es posible implementar un 
modelo exitoso, equitativo e integrador? La expe-
riencia comparada internacional devela que si es 
posible.
 Al ya clásico modelo educativo finlandés, carac-

terizado por un riguroso trabajo en educación dife-
rencial que logró reducir drásticamente los niveles 
de repitencia, un proceso de formación inicial do-
cente integral, que incluye disciplinas integradores y 
transversales como sociología, y psicología educa-
cional y por sobre todo un currículum modular, que 
reemplaza el de cursos basados en años lectivos, 
hizo que la repitencia de curso desaparezca en su 
forma convencional. Esta estructura eliminó la posi-
bilidad de que un grupo de estudiantes de la misma 

edad, pase de una unidad de contenidos a otra y de 
un curso al siguiente. Los estudiantes en Finlandia 
construyen sus propios horarios de estudio y sus 
propias mallas de contenido, las que son persona-
lizadas de acuerdo a los intereses y vocaciones de 
cada uno. Por tanto, los cursos seleccionados se 
pueden completar a un ritmo distinto dependiendo 
de las capacidades y las circunstancias de vida 
de los estudiantes. Muchos de ellos completan la 
escuela en el plazo establecido, aunque algunos 
avanzan más rápido y otros necesitan más tiempo. 
Por su lado, el modelo canadiense, un nuevo re-
ferente educativo en los rankings internacionales, 
basa su éxito en tres pilares: la descentralización, 
la pertinencia y contextualización de los contenidos 
del currículum, así como también la definición cla-
ra de los roles de cada institución: pública, privada, 
académica y ciudadana.

 Si bien, ambos modelos países pueden jactar-
se de tener modelos educativos exitosos, aunque 
diferentes (los cuales no podré desarrollar en este 
artículo), tienen un común denominador: situar las 
tecnologías digitales como soporte ineludible para 
cada proyecto.

En el plano local, la evidencia de que las tecno-
logías digitales son un elemento fundamental para 
mediatizar las estrategias de enseñanza se viven 
día a día. El conocimiento hoy en día se vive a 
través del streaming. Son los días dorados zoom, 
meet y los webinarios. El conocimiento se vive en 
cualquier momento y lugar. Plataformas de comu-
nicación para padres y apoderados, aulas virtuales 
y plataformas de evaluación de aprendizaje, son 
herramientas de primerísima necesidad para co-
municar, enseñar y monitorear el aprendizaje de 
los estudiantes en tiempo de acceso desigual a la 

educación. Incluso, aplicaciones audaces como Nu-
mik App, que permite corregir los resultados de las 
hojas de respuesta de los estudiantes a través de 
las cámaras de sus propios teléfonos celulares, 
aportan a democratizar la educación y minimizar las 
asimetrías de conocimiento.

El modelo educativo actual está anclado en el pa-
sado, una clase hoy es idéntica, salvo por detalles, 
las de nuestros abuelos. Ahora la pizarra no es de 
tiza, es digital, pero se usa exactamente igual. La 
educación debe cambiar drásticamente. Es necesa-
rio introducir los teléfonos celulares en la sala de 
clases, eliminar los libros de texto y educar a niñas 
y niños en la búsqueda de información, permitiendo 
e incluso fomentando el error, de tal forma que las 
y los estudiantes aprendan a desarrollar su sentido 
crítico, a  reconocer cuando una  fuente es fiable o 
está sesgada. La educación post pandémica será 
híbrida. La cantidad de estudiantes en sala deberá 
restringirse a la mitad o a un tercio de su capacidad 
y por tanto, aquellos estudiantes que no puedan 
participar presencialmente, deberán vivir una expe-
riencia de aprendizaje tan significativa como la que 
viven sus compañeros que si pueden hacerlo: edu-
cación híbrida. Este es el principal desafío de los 
ministerios, sostenedores, escuelas y comunidades 
educativas. Pero también de las empresas que pro-
veen tecnología. Tanto el sector público, como pri-
vado, la universidad y la ciudadanía deben plantear-
se como propósito transformar el modelo educativo 
y en este mismo sentido, estoy convencido de la 
necesidad imperiosa de habilitar en cada territorio 
de nuestra Latinoamérica, una versión local de los 
que hoy Araucanía Digital, articulando en un solo 
propósito, actores del mundo público, privado, aca-
démico y de la sociedad civil.

La necesaria transformación digital de la educación
Por Jairo Hott, director de Numik y Hermética y miembro del directorio de Araucanía Digital La municipalidad de 

Cholchol celebra el mes 
del niño con concurso 
Casa Talentos

Por: Marco Antonio Vásquez Ulloa, Contador Público y Auditor de la Universidad de además Ingeniero Comercial

Desde los inicios de la civilización, el hombre 
ha estado rodeado de transformaciones tan fasci-
nantes, que pensaban era obra de seres divinos o 
fuerzas mágicas. Los alquimistas observaban las 
transformaciones en la naturaleza, buscando los 
procesos para la perfección. En su trabajo diario 
mezclaban en el Crisol los elementos en búsqueda 
de la quinta esencia o del Oro Puro. Les invito a 
entender el porqué es necesario utilizar el Crisol del 
alquimista en nuestra Araucanía.

La Región de La Araucanía presenta en la actua-
lidad los indicadores de mayor vulnerabilidad del 
país. La actualización de la canasta básica de ali-
mentos, que considera un umbral de requerimientos 
de 2.000 calorías diarias promedio por persona, en 
las zonas urbana y rural (Ministerio de Desarrollo 
Social), entrega una ardua tarea a las autoridades 

de esta región, dado que, en enero recién pasado, 
la canasta básica de alimentos alcanzó un valor 
mensual de $45.105 por persona, la línea de pobre-
za por persona equivalente un valor de $169.347 
y la línea de pobreza extrema por persona equiva-
lente un valor de $112.898. Las cifras anteriores se 
presentan con rostros, nombres y apellidos en La 
Araucanía.

Las cifras y comentarios anteriores nos obligan a 
identificar soluciones a  los problemas y aceptar el 
reto de la Araucanía como un desafío. Esto debe te-
ner bases sólidas y pilares que sustenten la edifica-
ción que realicemos. La base debe ser la Tolerancia 
y los pilares deberán ser el diálogo, democracia y 
fraternidad.

El orgullo de ser y pertenecer a un territorio nos ha 
marcado constantemente en la historia de la huma-

nidad. El Crisol que un día utilizó el alquimista, hoy 
en la Araucanía debe mezclar a quienes la habita-
mos seamos de diferentes culturas, etnias y religio-
nes. Al mezclarnos somos uno, lo nuevo, lo mejor 
de nosotros puesto al servicio de los demás.

La Ignorancia, la intolerancia, la violencia o la in-
citación a ésta, no contribuyen al diálogo del Estado 
Chileno con sus responsabilidades institucionales. 
Presiones sociales y declaraciones ante los medios 
indicando “declararse en libertad para tomar otro 
tipo de acciones”, solo demuestran los grados de 
intolerancia y desapego a quienes a diario circula-
mos por nuestra Región, caminamos los senderos, 
sabemos de la lluvia, el viento y el sol de verano 
y, como decía Neruda “por las veredas, pisando en 
una piedra y en otra, contra el frio y lluvia, andába-
mos hacia el colegio.”

La Violencia ¡No!.

Vigente hasta el viernes 21 de agosto

“La Municipalidad de Chol-
chol celebra el mes de la in-
fancia con entretenidos con-
cursos para los niños, niñas, 
adolescentes y sus familias.”

Concurso: “Casa Talentos” 
busca brindar un espacio de 
recreación y esparcimiento a 
los niños, niñas y adolescen-
tes para fortalecer sus talen-
tos y con ello hacer buen uso 
del tiempo libre en el contexto 
de distanciamiento social que 
vivimos.

Para participar debes grabar 
tu video con el celular de ma-
nera horizontal, etiquetarnos, 
para nosotros poder compartir 
tu video las redes sociales de 
Senda Previene Cholchol, el 
cual debe tener una duración 
máxima de 2 minutos. El con-
curso estará vigente hasta el 
viernes 21 de agosto.

Los videos que tengan ma-

yores reacciones (Like o Me 
gusta), serán premiados como 
los más populares.

¿Quiénes pueden partici-
par?

-Niños, niñas y adolescen-

tes entre los 5 a los 17 años 
de edad, que pertenezcan a 
nuestra comuna, Cholchol.

Premios:
Primer lugar: 1 Tablet + Au-

difonos inalámbricos conecta-
dos por Bluethoot + un diplo-
ma de reconocimiento.

Segundo Lugar: Una ba-
zooka + unos audífonos ina-
lámbricos conectados por 
bluetooth + diploma de reco-
nocimiento.

Tercer Lugar: un Set de pre-
mios sorpresas + un diploma 
de reconocimiento

Los ganadores del concurso 
serán comunicados de ma-
nera interna para la posterior 
premiación.

¡ANIMATE Y ENVIANOS TU 
VIDEO!

Bases del concurso: www.
municholchol.cl

#Munic ipa l idadDeChol-

chol #ParaSeguirCrecien-
do #ConcursoCasaTalentos

¡Animate Y Envianos Tu Vi-
deo!

Bases del concurso: www.
municholchol.cl
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Tras denuncias de vecinos realiza-
das al 133, Carabineros de subcomi-
saria de Carahue, fue informado de un 
grupo de personas que se encontraban 
armadas, desplegando personal hasta 
el sector de San José, Alto Loncoya-
mo, cerca del límite de las Comunas 
de Carahue y Tirua.

Carabineros, al llegar al lugar co-
menzó  a  fiscalizar  los  vehículos  que 
circulaban por el sector, dando con una 
camioneta, que con siete personas, las 
cuales tenían en su poder 4 escope-
tas, de las cuales una tenía encargo 
por robo, más 74 cartuchos de calibre 
12, de los cuales algunos estaban mo-
dificados  para  aumentar  su  poder  de 
daño, además, se encontraron diver-
sas armas blancas, entre cuchillos y 
machetes.

El Mayor Javier Sepúlveda, Comisa-
rio de la 4ª Comisaría Nueva Imperial 
se refirió a  la detención de  las perso-
nas y la incautación del armamento 
“Cabe destacar la rápida reacción de 
Carabineros de la subcomisaria de Ca-
rahue, ya que mediante una denuncia 
registrada al 133 rural de la subcomi-
saria, concurren al sector de San José, 
donde las personas denuncias que su-
jetos en motociclistas se encontraban 
armados.  Al  llegar  al  lugar  fiscalizan 
una camioneta con siete ocupantes los 
cuales son encontrados con diferente 
armamento, entre ellos; 4 escopetas, 
una con encargo por robo; diferentes 
armas blancas, como cuchillo y ma-
chete; munición de calibre 12, incluso 
esta munición estaba adaptada para 
mayor poder de fuego. Cabe hacer hin-
capié, que Carabineros no descansará 
en las fiscalizaciones y en el trabajo en 
el sector urbano y rural, dando mayor 
seguridad a la ciudadanía, mantenien-
do nuestros patrullajes tanto terrestres 

como aéreos”.
Juzgado de Garantía de Carahue de-

cretó arresto domiciliario total y arraigo 
nacional de los siete imputados

El Juzgado de Garantía de Carahue 
dejó ayer –miércoles 12 de agosto– 
sujetos a las medidas cautelares de 

arresto domiciliario total y arraigo na-
cional a Yerson Camilo Bustos Ovie-
do, Julián Helio Inostroza Godoy, José 
Manuel Santander Ávila y Juan Anto-
nio Vivanco Rodríguez,  imputados por 
el Ministerio Público como autores de 
los delitos consumados de  porte ilegal 
de arma de fuego y municiones. Ilícitos 
perpetrados en la víspera, en la comu-
na.

En la audiencia de formalización de 
la investigación (causa rol 897-2020), 
el magistrado Carlos Jeria Montoya 
acogió las medidas cautelares soli-
citadas por el Ministerio Público, al 
considerar que en esta etapa de la 
investigación, satisfacen la necesidad 
de cautela. Además, fijó en 3 meses el 
plazo de investigación.

Según el ente persecutor, aproxima-

damente a las 10.50 horas de ayer, 
martes 11 de agosto de 2020, personal 
de la Subcomisaría de de Carabineros 
Carahue recibió un llamado de la uni-
dad de monitoreo de la empresa Fo-
restal Mininco S.A., dando cuenta que 
al interior del  fundo La Leonera, ubica-

do en la Ruta S-164 kilómetro 26, sec-
tor San José de la comuna, se detectó 
la presencia de un grupo que transita-
ban en una motocicleta, premunidos 
de armas de fuego largas. Al llegar al 
lugar, personal de Carabineros vio salir 
una camioneta marca Mitsubishi con 
una motocicleta en el pickup que coin-
cidía con la denunciada, procediendo 
a realizar un control al vehículo en que 
se trasladaban los imputados Bustos 
Oviedo, Inostroza Godoy, Santander 
Ávila y Vivanco Rodríguez, acompaña-
dos por René Nolberto Martínez Jara, 
Juan de Dios Quintriqueo Aguayo y 
José Francisco Santander Inostroza, 
quienes manifestaron que andaban 
buscado animales que les habrían 
robo y que los habrían encontrado fae-
nados al interior del predio.

En dicho procedimiento, los carabi-
neros se percataron que los imputa-
dos portaban armas de fuego, según 
el siguiente detalle: Santander Ávila 
portaba una escopeta calibre 12, mar-
ca Churchill de repetición, cuatro car-
tuchos calibre 12 al  interior del tubo 
alimentador sin percutar; y en los bolsi-
llos guardaba un total de 28 cartuchos 
calibre 12 sin percutar, y tres cartuchos 
modificados sin percutar. En poder de 
Bustos Oviedo se encontró una esco-
peta calibre 12 con dos cartuchos de 
dicho calibre en la recámara; más  34 
cartuchos calibre 12 sin percutar. En el 
caso de Inostroza Godoy, fue sorpren-
dido con otra escopeta calibre 12 con 
un cartucho sin percutar en su interior 
y otros dos cartuchos calibre 12 sin 
percutar, en el bolsillo de su pantalón. 
Finalmente, Vivanco Rodríguez porta-
ba una escopeta de doble cañón, con 
dos cartuchos calibre 12 sin percutar 
en el interior de la recámara sin percu-
tar, y 25 cartuchos marca Río, calibre 
12, sin percutar en los bolsillos.
Según  la  fiscalía,  ninguno  de  los 

imputados tiene armas inscritas a su 
nombre, ni cuentan con autorización 
para portar armas de fuego y municio-
nes.  Asimismo,  la  fiscal  informó  que 
las armas que portaban los imputados 
Vivanco Rodríguez e Inostroza Godoy 
estaban inscritas a nombre de terceros 
con domicilio en las comunas de Pro-
videncia y Nueva Imperial, respectiva-
mente, y tenían encargo por robo.
En  la  audiencia,  la  fiscalía  no  im-

putó cargos en contra de Quintriqueo 
Aguayo, Martínez Jara y Santander 
Inostroza, por no contar, por ahora, 
con suficientes antecedentes sobre su 
participación en los hechos bajo inves-
tigación. 
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Carabineros de Carahue detuvo a siete personas 
por porte de armamento

Sercotec Araucanía apoya a 61 
empresas con feria online “Cyber Days 
Araucanía Pymes”

La actividad organizada por 
Sercotec Araucanía a través 
de sus Centros de Negocios 
busca apoyar a 61 empren-
dedores con una gran vitrina 
para la comercialización de 
sus productos.

Se trata de “Cyber Days 
Araucanía Pyme”, una plata-
forma digital que viene a re-
emplazar la tradicional feria 
en la plaza Aníbal Pinto de 
Temuco, ante las circunstan-
cias sanitarias que estamos 
viviendo, y que reúne a un 
selecto grupo de empresas:  
gourmet, artesanía, cosméti-
ca natural, orfebrería y viñe-
dos, todos, productores de 
nuestra región. La plataforma 

www.araucaniapymes.cl es-
tará abierta desde este miér-
coles 12 hasta el domingo 16 
de agosto con interesantes y 
novedosos productos, con-
cursos y por supuestos atrac-
tivos descuentos.

“En estos complejos mo-
mentos que estamos viviendo 
como país hemos buscado la 
forma de apoyar al pequeño 
comercio local que tan mal 
lo ha pasado. Es por eso que 
nace la feria online Cyber 
Days Araucanía Pymes, que 
tendrá más de 700 productos, 
todos fabricados en nuestra 
región y los que por supuesto 
contarán con descuentos ex-
clusivos estos días, para quie-

nes apoyen a estos empren-
dedores. La invitación es que 
visiten www.araucaniapymes.
cl y compartan este iniciativa”. 
Comento René Fernández 
Huerta, director regional de 
Sercotec Araucanía.

Las pymes participantes 
pertenecen a las comunas 
de Temuco, Nueva Imperial, 
Carahue, Toltén, Vilcún, Vi-
llarrica, Pucón, Gorbea, Pu-
rén, Lumaco, Victoria, Angol, 
Traiguen, Curacautín y Colli-
pulli, Curarrehue, Galvarino, 
Loncoche, Nueva Imperial y 
Teodoro Schmidt, todas ellas 
vinculadas a los Centros de 
Negocios de Sercotec Arau-
canía.

La carrera de Pedagogía en Mate-
mática en conjunto con la Escuela de 
Pedagogía de la Universidad de La 
Frontera (UFRO), han preparado una 
serie de webinarios dirigidos a estu-
diantes de Pedagogía en Matemática, 
titulados/as y docentes del sistema 
escolar.

“Articulación de apps y una plata-
forma educativa Opensource en la 
construcción social de conocimiento 
matemático”, es el tema que el Acadé-
mico de la Universidad Andrés Bello, 
Mg. José Klenner Jerez, abordará en 
el primer webinario organizado por la 
carrera de Pedagogía en Matemática 
de la UFRO, el cual se desarrollará 
vía plataforma zoom y previa inscrip-
ción, el día viernes 21 de agosto a las 
15.00 horas.

El principal objetivo de este ciclo 
de webinars: “UFRO Didáctico-Mate-
mático” que se llevará a cabo entre 
los meses de agosto y diciembre del 
presente año, consiste en mostrar a 
estudiantes de la carrera, titulados/as 
y docentes de los distintos estableci-
mientos de la región, los desafíos de 
la Didáctica para mejorar el aprendi-
zaje escolar en matemática, en dife-
rentes ámbitos y principalmente en el 
contexto actual que nos encontramos.

“Contamos con varios expositores 
que tienen distintas miradas de la Di-
dáctica y por tanto, podemos ver des-
de distintos escenarios, el enfoque y 

la importancia que tiene el rol del do-
cente, no solo como el encargado de 
transmitir información y conocimien-
to a los estudiantes, sino también de 

cómo se imparte el aprendizaje y la 
forma en que éste es transmitido por 
los profesores”, señala la Mg. Angé-
lica Mansilla, directora de la Carrera 
de Pedagogía en Matemática, quien 
también tuvo palabras para invitar a la 
comunidad a participar de este even-
to. “Como directora de la carrera hago 
extensiva la invitación a esta activi-
dad, a los(as) estudiantes de Peda-
gogía en Matemática y Profesores(as) 
de Matemática en general del sistema 
escolar, para que tengan un espacio 
de análisis y discusión sobre el desa-

rrollo de las investigaciones vincula-
das a la Didáctica de la Matemática”, 
manifestó Mansilla. 

Cabe destacar que estas activida-

des se enmarcan en el área de Didác-
tica de la Matemática de la carrera, y 
forma parte del trabajo que el profesor 
Mg. Luis Sandoval desarrolla al inte-
rior de la Escuela de Pedagogía. Por 
lo mismo, se entregarán horas extra-
curriculares para los estudiantes de 
la carrera que asistan al encuentro 
y también se contará con una cons-
tancia de participación para todos los 
asistentes. 

El webinar está programado para el 
viernes 21 de agosto a las 15.00 horas 

y las inscripciones se pueden realizar 
hasta el miércoles 19 de agosto AQUÍ 
o a través del sitio web escueladepe-
dagogía.ufro.cl

Próximos webinars:
11 de septiembre: “Modelización 

matemática. Interrogantes, perspecti-
vas y un nuevo enfoque”. 

25 de septiembre: “Pautas docen-
tes para promover el aprendizaje au-
torregulado en las matemáticas: Un 
contexto de educación a distancia por 
pandemia COVID-19”.

16 de octubre: “La importancia de 
nuestro conocimiento interpretativo 
para que los alumnos puedan enten-
der las matemáticas y la necesidad de 
un cambio en la formación de profe-
sores”.

Carrera de Pedagogía 
en Matemática

Su formación básica y especializada 
contempla el saber de diversos para-
digmas educativos, teorías del apren-
dizaje y características del contexto 
educativo. Por otra parte, dentro de 
su formación disciplinar se conside-
ran los enfoques teóricos de didáctica 
de la matemática, conocimientos en 
números para el desarrollo de habili-
dades matemáticas, tales como, mo-
delación, resolución de problemas, 
utilización de lenguaje simbólico, aná-
lisis, organización, representación e 
interpretación de datos.

UFRO Didáctico-Matemático: Ciclo de Webinars dirigidos a 
estudiantes y docentes del área de Matemática

Juzgado de Garantía de Carahue decretó arresto domiciliario total

Gran contingente policial, entre ellos el Gope de Carabineros de Temuco
Sospechoso  bolso encontrado  en la puerta del Juzgado de Policía Local de Nueva Imperial

A raíz un sospechoso bol-
so encontrado  en la puerta 
del Juzgado de Policía Local 
frente a la Municipalidad de 
Nueva  Imperial en calle Arturo 
Prat, se movilizó un  gran con-
tingente policial, entre ellos el 
Gope de Carabineros de Te-
muco.

Una llamada anónima al ni-
vel de emergencia 133 de la 
central telefónica de Carabine-
ros de la Cuarta Comisaría de 
Nueva Imperial,  dando cuenta 
que en las puertas del Juzga-
do de Policía Local en calle 
Arturo Prat, se encontraba un 
misterioso bolso abandona-
do, por lo mismo que Carabi- neros solicitó la presencia de la Unidad Especial del  Gope 

de Temuco, sin ante aislar el 
lugar   con  la finalidad de pre-
venir cualquier desenlace fa-
tal, cortando el transito; tanto 
vehicular como peatonal,  por 
la mencionada calle Prat en-
tre Ernesto Riquelme y Aníbal 
Pinto.

Luego que expertos en este 
tipo de emergencia se hicie-
ron presentes en el lugar, pro-
cedieron cuidadosamente y 
adoptando todos los protoco-
los de seguridad, procedieron 
en abrir el extraño  bolso. Tras 
lo cual se pudo comprobar que 
en su interior solamente  con-
tenía algunas prendas de ves-
tir, que alguien dejó olvidado.  

“Este operativo obedeció a 
una llamada a la unidad  don-
de señalaba que en la entra-
da del Juzgado Policía Local 
se encontraba un bolso. De 
acuerdo a los protocolos que 
tenemos como Carabineros, 
se  procede a través de la cen-
tral de comunicación, informar 
al equipo del Gope. De acuer-
do aello se procedió a aislar 
el lugar, como mínimo una 
cuadra;  por esta razón se le 
pidió a los funcionarios  mu-
nicipales que se mantuvieran 
en su lugar.  Esto por posible 
elemento inflamable” señaló el  
teniente  Julio Riquelme.
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Senador Huenchumilla valora acuerdo logrado en la Comisión 
de Constitución sobre normas para un plebiscito seguro

Ayer martes, el proyecto 
fue aprobado en comisión de 
Constitución y pasó a sala del 
Senado, donde será discuti-
do este miércoles. De apro-
barse, la iniciativa instruiría 
al Servel acciones concretas 
para protocolizar las medi-
das sanitarias y de seguridad 
que regirían en la jornada, en 
términos de horarios, aforo 
máximo, distanciamiento, uso 
de mascarillas y otros aspec-
tos.

El Senador Francisco Huen-
chumilla (DC), miembro de la 
Comisión de Constitución del 
Senado, valoró la aprobación 
unánime en esa instancia, 
del  proyecto  para  modificar 
normas respecto al Plebiscito 
Nacional de octubre de 2020 
–más conocido como “Ple-
biscito Seguro”–, y destacó 
la importancia de tomar “las 
medidas que sean necesa-
rias, que eliminen todo riesgo 

de suspender un acto demo-
crático tan importante para el 
futuro del país”.

“Durante todo el día, trans-
versalmente los sectores polí-
ticos, hemos dado una impor-
tante señal a la ciudadanía: 
estamos transmitiendo, que 
queremos dar garantías, de 
que las personas votarán en 
el Plebiscito con seguridad 

sobre su salud, porque serán 
tomadas todas las medidas 
que estén al alcance para mi-
nimizar el riesgo de contagios 
por Covid-19 en esa jornada”, 
estimó el parlamentario.

“Por lo tanto, el mensaje 
para la gente es que en oc-
tubre hagan valer su postura 
y concurran a votar, con en-
tusiasmo y confianza, porque 

en el mundo de la política es-
tamos trabajando en equipo 
para que este Plebiscito se 
desarrolle sin contratiempos”, 
enfatizó.

Trabajo en equipo
“Este trabajo en equipo 

también ha demostrado que 
cuando los políticos nos po-
nemos de acuerdo, somos 
capaces trabajar juntos, po-
niendo en primer lugar el in-
terés del país”, valoró el par-
lamentario.

Huenchumilla detalló que 
“de ser aprobada la iniciativa 
en la próxima instancia, cosa 
que esperamos ocurrirá, esta 
norma instruirá al Servel a 
que estandarice las reglas 
para el desarrollo del proce-
so, minimizando los riesgos 
sanitarios en términos de ho-
rarios, aforo máximo, distan-
ciamiento, uso de mascari-
llas, dictación de un protocolo 

obligatorio en conjunto con 
el Minsal, y excluyendo a las 
personas de riesgo de funcio-
nes como vocales de mesa”, 
destacó Huenchumilla.

Gasto
De todas maneras, el parla-

mentario subrayó que “parte 
importante” de la materiali-
zación de estas medidas de 
seguridad, depende de un su-
cesivo proyecto que verá los 
gastos involucrados en el ple-
biscito, y que también debe 
ser aprobado por el Congre-
so. “Esperamos, por supues-
to, la misma disposición para 
revisar y discutir a conciencia 
el proyecto que asignará los 
recursos”, mencionó el legis-
lador.

El próximo paso para el pro-
yecto Plebiscito Seguro será 
su votación en la sala del Se-
nado, lo que tendrá lugar en 
la sesión de hoy miércoles.

Ayer miércoles 12 de agos-
to desde tempranas horas, 
mapuches de diferentes co-
munidades se agolparon en 
el frontis del Módulo de Me-
dicina Intercultural del Hos-
pital de Nueva Imperial,  con 
la finalidad de esperar el fallo 
de la Corte Suprema, con res-
pecto al recurso de amparo 
presentado por la Defensoría 
Penal  en relación al cumpli-
mento alternativo de penas, 
amparado por el Convenio 
169 de la OIT. Esto en favor 
del machi Celestino Córdova, 
además  de los presos que 
se encuentran en huelga de 
hambre.  

Señalar que, la Corte Su-
prema debe resolver la  ape-

lación del machi Celestino 
Córdova, que debido ayuno, 
que ya cumplió  100 días, su 
salud se encuentra deterio-
rad. Por tal razón la Segun-

da Sala de la Corte Supre-
ma escuchó los alegatos del 
recurso de amparo deducido 
en favor de Celestino Córdo-
va por parte de la Defensoría 

Penal Pública, solicitando la 
sustitución del cumplimiento 
de la pena; privación de liber-
tad por el arresto domiciliario 
total en su rewue, por un pe-
riodo de seis meses, debido a 
la crisis sanitaria. Esta apela-
ción fue presentada a la Cor-
te Suprema,  luego de haber 
sido previamente rechazada 
por el Tribunal de Alzada. La 
Suprema dejó “en acuerdo” 
el recurso interpuesto, por lo 
que los ministros del máximo 
tribunal tienen un plazo de 24 
horas para dar a conocer su 
decisión.

Por otra parte el machi, en 
un   audio confirma su postu-
ra de la radicalización, anun-
ciando que retomará la huel-
ga seca y que está dispuesto 

a dar su vida inclusive, sin-
tiéndose orgulloso de aquello. 
Este mensaje surge luego de 
la reunión que sostuvieron la 
semana pasada sus vocerías 
con representantes del Minis-
terio de  Justicia, sin que fuera 

posible destrabar el conflicto. 
Este mensaje, según sus 

propias palabras, va destina-
do a la sociedad no mapuche 
y mapuche. “A todos los pue-
blos del mundo que luchan 
por sus propias creencias, 
territorios, libertad, derechos 
y dignificación, en la búsque-
da del equilibrio natural”, acu-
sando que “tristemente”, no 
ha habido mayor conciencia 
al respecto.

Acotó que su mensaje son 
palabras de despedida pre-
vias “a mi sacrificio, por lo que 
para mí será un orgullo dar la 
vida por mi pueblo mapuche 
y por nuestra creencia espiri-
tual”.

Celestino Córdova está 
condenado a 18 años de cár-
cel por el delito de incendio 
con resultado de muerte del 
matrimonio Luchsinger-Mac-
kay, el cual ocurrió en enero 
de 2013.

Comunidades mapuche se aglomeraron en frontis del hospital 
Intercultural a la espera del fallo de la Corte Suprema
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Pionera en la idea de ir en 
ayuda de la comunidad sin 
internet, especialmente adul-
tos mayores y del sector rural, 
la Municipalidad de Teodoro 
Schmidt, se encuentra apo-
yando a las personas cotizan-
tes en la solicitud del retiro del 
10% de la AFP, que comenzó 
el pasado 30 de julio de 2020.

Durante la primera semana, 
el equipo Municipal, realizó 
atención presencial en la zona 
urbana de Hualpin, Barros 
Arana y Teodoro Schmidt, to-

mando todas las medidas de 
precaución, en la oficina OMIL 
y Bibliotecas Municipales. Ac-
tualmente, en una segunda 
etapa, la atención presencial, 
se trasladó a los sectores ru-
rales de Ruca Cura, Chaicha-
yen, Isla Licán, Puyehue, Por-
ma, Curileufu, Pelehue, Punta 
de Riel, Coihueco y Pomhuito, 
donde además, se entrega 
asesoría en Registro Social de 
Hogares e Ingreso Familiar de 
Emergencia (IFE).

Municipalidad de Teodoro Schmidt apoya 
a la comunidad sin internet en solicitud 
de retiro 10% de la AFP

Hoy jueves se daría el fallo

A  toda  marcha  y  con  el  firme 
convencimiento de llegar a aque-
llos hogares que están pasando 
una difícil situación como conse-
cuencia de la emergencia sanitaria 
que estamos viviendo como país, 
es que continuamos haciendo en-
trega de canastas del programa 
Alimentos Para Chile destinada a 
cada comuna de La Araucanía.

En esta segunda entrega com-
prometida por el Gobierno de Chi-
le, serán 125 mil cajas de víveres 
que se entregarán en la región. 
Esfuerzo importante que permitirá 
brindar ayuda concreta a quienes 
más lo necesitan, sobre todo, tras 
la incertidumbre que continúa ge-
nerando en la sociedad la pande-
mia del coronavirus.

La tarea de distribución de los 

alimentos no es fácil y para ello 
hemos  contado  con  el  firme  res-
paldo de las autoridades comuna-
les, quienes al igual que cientos de 
funcionarios públicos se han com-
prometido con esta campaña, pero 
sin duda que la satisfacción de 
llegar a cada hogar que requiere 
de esta ayuda, es un aliciente que 
impregna día a día ánimo y por so-
bre todo, certeza que se está apor-
tando  directamente a cientos de 
familias que han recibido un duro 
golpe en medio de esta pandemia.

Como Gobierno, comprendemos 
lo difícil que ha sido para muchas 
familias de la región estos largos 
meses de emergencia sanitaria, 
pero estoy segura que no clau-
dicaremos en seguir dando una 

mano a quien lo necesita, porque 
una vez más la unidad nos permiti-
rá superar esta compleja situación.

  Seguiremos en terreno, tal cual 
nos encomendó el Presidente Se-
bastián Piñera. Continuaremos 
esta labor hasta cumplir con la to-
talidad de las cajas de alimentos 
asignadas a La Araucanía, enfo-
cados mayoritariamente a familias 
pertenecientes al 100 por ciento de 
vulnerabilidad y que está dentro 
del 40 por ciento del registro social 
de hogares.

¡Esta emergencia la superamos 
entre todos! Es por ello que el lla-
mado sigue siendo actuar solida-
ria y empáticamente, donde los 
vencedores sean las familias más 
vulnerables de nuestra querida re-
gión.

Alimentos para Chile 2.0
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Los zurdos también tienen 
su Día Internacional de la 
Zurdera, que es una jornada 
internacional promovida por 
la Internacional de Zurdos 
(Lefthanders International).

Tiene lugar el 13 de agos-
to de cada año desde 1976, 
y pretende dar a conocer y 
ayudar  a  reducir  las  dificul-
tades que encuentran las 
personas zurdas en una so-
ciedad predominantemente 
diestra.

Algunos testimonios
Algunas de estas dificulta-

des son tener que usar he-
rramientas pensadas para 
diestros, como las tijeras, 
los cuadernos en espiral, las 
sillas o bancas para escribir. 
Pero no todo se queda en 
situaciones cotidianas. A lo 
largo de la historia y en di-
versos países del mundo, el 
colectivo de los zurdos ha 
sufrido situaciones de discri-
minación e incluso acoso.

Todos hemos oído historias 
de niños zurdos a los que se 
les corregía o regañaba para 
que no usaran la mano iz-
quierda para escribir, comer 
o cualquier otra actividad. E 
incluso puede que conozca-
mos a alguna persona que 
de niño era zurdo, pero que 
las reprimendas de los adul-
tos  le  hicieron  ser  finalmen-
te diestro para toda la vida. 
Afortunadamente hoy en día, 
ser zurdo ya no se considera 
como un estigma o una des-
viación.

También existen múltiples 
rumores infundados y para 
nada demostrados sobre 
los zurdos, como que son 
más inteligentes, que viven 
menos, que duermen peor, 
etc. Son mitos que estaban 
relacionados con el hecho 
de que ser zurdo era ser di-
ferente, y la diferencia, ya 
sabemos, que en muchos 
casos es castigada injusta-
mente en la sociedad.

Curiosidades sobre los 
zurdos

•Aproximadamente una de 
cada 10 personas en el mun-
do es zurda.

 •La zurdera es más 
frecuente en hombres que en 
mujeres.

•Hay un síndrome que se 
llama sinistrofobia y quienes 
la padecen tienen terror por 
todo lo que tenga que ver 
con el lado izquierdo. Las 
personas que padecen sinis-
trofobia no cogen cosas que 
están en el lado izquierdo y 
evitan relacionarse con zur-
dos.

•En Los Simpsons, el per-
sonaje de Flanders es zurdo 
y en un capítulo abre una 
tienda de cosas para zurdos 
llamada The Leftorium. En 
la vida real, la primera tien-
da de este tipo se abrió en 
Londres y se llama Anything 
Left-Handed. Aún sigue en 
funcionamiento.

•Los zurdos tienen ventaja 

en algunos deportes como el 
fútbol, el boxeo y el tenis. El 
hecho de ser minoría y estar 
acostumbrados a enfrentar-
se a diestros les aporta una 
ventaja considerable.

•Existen muchos mitos 
sobre los zurdos, como que 
son más inteligentes, que 
son más introvertidos, que 
tienen problemas de sueño, 
que tienen más tendencia al 
liderazgo, que tienen proble-
mas de aprendizaje, que en-
ferman más, etc. Todos ellos 

son infundados.
•En el reino animal también 

existe la zurdera. De hecho, 
según un estudio realizado 
por una investigadora de 
Chicago, la mayoría de los 
chimpances en estado sal-
vaje son zurdos, al contrario 
que los que se crían en cau-
tividad, que suelen ser dies-
tros.

Y sobre todo te deseamos 
¡Feliz Día Internacional de la 
Zurdera!

Día Internacional de la Zurdera

El Aromo, árbol frondoso con sus flores ornamentales y medicinales  
El aromo es una especie 

botánica de árbol típica de 
América del Sur, especial-
mente de países como Chi-
le, Paraguay, Uruguay, Boli-
via, Argentina y Brasil.

Es un árbol espinoso cuyo 
nombre  científico  es  Aca-
cia atramentaria Benth, de 
forma popular es conoci-
do como espinillo, churqui, 
churquillo, acacia, garabato 
negro, mimosa, entre otros.

Características 
morfológicas del Aromo

Este árbol caduco que 
puede alcanzar los 8 metros 
de altura, su copa es irregu-
lar y tiene follaje abundan-
te, las hojas son pequeñas, 
compuestas y alternas.

Uno de sus rasgos más 
importantes son las her-
mosas  flores  que  produce, 
estas son de color amarillo 
intenso, además son peque-
ñas, se disponen en forma 
de cabezuelas globosas o 
racimos, son muy perfuma-
das y sus ramas no tienen 
hojas, también destaca por 
las espinas de color blan-
quecino.

En cuanto al fruto es una 
legumbre de color negro o 

rojo, es recta y en ocasio-
nes encorvada simulando 
la forma de una S, tiene un 
gran número de semillas, las 
cuales son de color negro y 
también bastante opacas.

Entre las condiciones que 
necesita el espinillo para 
su desarrollo, destacan los 
suelos sueltos que tengan 
buen drenaje, por ejemplo 
bosques.

Este árbol es uno de los 
preferidos para la ornamen-
tación, debido a su impo-
nente estampa, la hermo-
sa  floración  y  su  agradable 
aroma. Incluso, es usado 

en áreas rurales para for-
mar cercas defensivas o de 
protección debido a sus es-
pinas.

Además, su madera es 
empleada para construccio-
nes de tipo campestre debi-
do a su dureza. En cuanto 
a los frutos, estos son em-
pleados para la fabricación 
de tinta negra, también para 
teñir cueros y lanas.

Asimismo, sirve como ali-
mento de ganado ovino y 
caprino, de hecho se dice 
que mejora la calidad de la 
lana. Pero este árbol tam-

bién tiene propiedades me-
dicinales para el ser huma-
no, ayuda a aliviar diferentes 
padecimientos.

Propiedades medicinales 
del Aromo

Principalmente la parte uti-
lizada del aromo para recibir 
sus poderes medicinales 
son  las  flores  y  en  algunos 
casos la corteza. En cuanto 
a sus poderes a favor de la 
salud destacan:

•Es astringente, anties-
pasmódico, insecticida y es-
timulante.

•Tiene propiedades di-
gestivas, calma los dolores 
de estómago, la diarrea y 

combate las flatulencias, así 
como la acidez.

•Alivia el dolor de cabeza.
•Es un gran tratamiento 

para la tos, la ronquera, el 
catarro, la afonía, la irrita-
ción en la garganta y hasta 
el asma.

•Cura lesiones en la piel, 
especialmente las quema-
duras y la inflamación.

•Es una gran alternativa 
para el tratamiento del reu-
ma y la ansiedad.

•Los aceites esenciales 
obtenidos de este árbol son 
empleados para la aromate-
rapia y como un desconges-
tivo tópico.

13 de agosto

Sirve como alimento de ganado ovino y caprino, se dice que mejora la calidad de la lana


