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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.

Cualquier mortal, en su libertad de pensamien-
to, puede hacerse esta pregunta. Claro que como 
“paciente” de las tantas veces que hemos tenido 
que acudir a una consulta con un facultativo(a); po-
demos formularla una y otra vez. En la vida nadie 
escapa a una dolencia o enfermedad en cualquier 
grado. Todos decimos, para eso es la medicina o 
para eso están los médicos o “doctores” como se 
dice “en el campo”. Es que el mundo de la me-
dicina ha ejercido, de remotas épocas,  una gran 
“poder” pues es siempre un médico el que decide 
o certifica “la vida y la muerte”.  No lo puede hacer 
ningún otro profesional. Además, ante cualquier 
enfermedad, nadie puede opinar sobre las dolen-
cias del cuerpo humano cuyos síntomas los  debe 
reconocer un facultativo, en quien depositamos 
nuestra confianza. Los pacientes, así concebimos 
a nuestro médico de cabecera, siempre al menos. 

En los tiempos actuales, con pandemia incluida,  
lo único que nos queda es preguntarnos cuándo  
estamos  frente a un profesional confiable, o al-
guien que no merece confianza, es decir,  quién 
es bueno, más o menos, o simplemente NO acudir 
a su consulta. Es lo que nos ocurre cuando en la 
salud pública, en el desarrollo de una enfermedad, 
nos “toca cualquiera”. En esas interacciones mé-
dico-paciente ¡por Dios que se descubren cosas!  
Principalmente en las formas de comunicar. En la 
medicina oficial nos olvidamos de Paracelso (1493- 
1541) que en una ocasión dijo “la Medicina no se 
estudia, se adquiere como un don divino”. Es uno 
de los “padres de la medicina” considerado baluar-
te  de la ciencia médica. Hipócrates (460 AC- 370 
AC), por otro lado, también padre de la medicina, 
fue el realizador del “juramento” que “recitan” to-
dos los médicos cuando reciben los títulos en las 
universidades actuales. Entre otras cosas, ese ju-
ramento establece que no se hará nunca negocio 
con la medicina  estableciendo que el médico  cura-
rá por igual al rico y al pobre, (en clínica, hospitales 

o consultorios). F. Hartmann (1838-1912), médico 
teosófico alemán nos legó  “el verdadero médico 
no es un producto de las escuelas científicas, sino 
de la  luz de la sabiduría (divina)”. Paracelso, hay 
que recordar, en “Fundamento Sapientia” expresa: 
“hay dos especies de conocimiento: una ciencia y 
una sabiduría médica”. Agreguemos, mientras la 
ciencia médica inventa remedios de patente que 
cambian como cualquier moda, hay una antiquísi-
ma sabiduría médica que tiene su origen en los 
primeros fundamentos del mundo  que jamás han 
cambiado sus fórmulas. Hoy se conservan en san-
tuarios alejados de la falsa  civilización materia-
lista. Y se guarda celosamente en sitios secretos 
inaccesibles a los “mercaderes del templo”

Pregunta: ¿Qué ocurre hoy?  Acaso se atiende 
igualmente al que tiene recursos como al que NO 
los tiene? Hay que decirlo, algunos medios (ra-
dio, Tv, prensa) lo han denunciado de diferentes 
formas. La medicina se ha vuelto un negocio en 
el que intervienen intereses farmacéuticos, facul-
tativos, y administrativos que llegan a constituirse 
como “cofradías”, ¡PERDON AL MÉDICO  DE VO-
CACIÓN REAL, PORQUE SÍ LOS HAY!  

A través de la historia de la medicina podemos 
rescatar en la antigua China, no la del corona vi-
rus, y también en algunos recónditos lugares de la 
China actual, el médico era o es un sujeto al que 
se le pagaba una especie de diezmo mientras las 
personas no enfermaran. Pero sí enfermaban, se 
les dejaba de pagar, pues se consideraba que ese 
“médico” no había sido capaz de evitar que esa 
persona cayera enferma. Una vez recuperado(a) 
se volvía al diezmo. Cuenta Oscar Uzcátegui en su 
texto “Ontología Gnóstica” (Ageac, España, 2008) 
que un médico podía vivir  con esos ingresos pues 
siempre estaba vigilante para que la gente no en-
fermara. Observamos que, mientras ese médico 
curaba,  no cobraba, porque los antiguos médicos 

chinos sabían que “no se podía cobrar, pues el arte 
de curar era un don de Dios”. Paracelso e  Hipó-
crates fueron o son “maestros de la medicina eter-
na”, fueron “adeptos que poseían este don”. En fin, 
podríamos profundizar mucho más sobre esto que 
está en los anales de la medicina. Vivimos el racio-
nalismo, positivismo, y neopositivismo  en ciencia 
(barbarie en tiempos de una pandemia tenebrosa) 
donde se piden evidencias, evidencias, y eviden-
cias (Ortega y Gasset lo llamó “barbarie del espe-
cialismo”). Pensemos en ese antiguo proverbio la-
tino “demonium est deus inversus” (lo malo/negro 
es dios a la inversa). La traición a Hipócrates lle-
va ya muchos años. ¿La OMS será confiable hoy 
con sus advertencias sobre el coronavirus? ¿las 
estadísticas del Minsal?  ¿genocidios solapados 
en distintas partes del mundo? Lo que sucede en 
África con la pruebas de medicamentos y vacunas.  
¿Por qué Bill Gates, que desde el 2005, se empe-
ña tanto en sacar una u otra vacuna?  ¿Qué son 
realmente las vacunas? ¿la marca de la bestia? 
¿la sangre de los ángeles caídos? Ante cualquier 
síntoma ¿por qué varía  un diagnóstico médico? 
Como paciente ¿somos sujetos de experimenta-
ciones constantes?  La medicina debiera ser un sa-
cerdocio, afirma el D. Lama, muy sagrado y ningún 
déspota, ni orgulloso, podrá ser jamás un médico 
auténtico. Gnosis es la antigua sabiduría médica 
que desde la aurora de la creación jamás ha cam-
biado sus fórmulas  pues son exactas como una 
tabla pitagórica. Así, comulgan la ciencia, mística 
y el arte regios dentro de “connubio divino”. Saque 
Ud. estimado lector sus propias conclusiones. 

Nuestro antipoeta N. Parra escribió “la realidad 
no cabe en un zapato chino, menos en un zapato 
ruso”, “cuando nosotros somos, la muerte no es, 
cuando la muerte es, entonces nosotros no somos: 
¿entonces a qué le tenemos miedo?”, “es todo por 
ahora, lo demás  es lo de menos”.

¿La Medicina Cuestionada?
Por Omer Silva Villena, exprofesor UACH/UFRO/   lingüista

Corte Suprema Rechaza Recurso de Amparo 
de Machi Celestino CórdovaPor: Aurora Vergara Brunet, Académica Terapia Ocupacional , Universidad Andrés Bello

En los tiempos que hoy estamos viviendo cues-
ta no referirse al impacto que ha sufrido la salud 
mental de nuestra sociedad. Sin embargo, hay de-
masiados frentes que dificultan, pensar hacia dón-
de dirigir los esfuerzos en la materia. Se palpa la 
ansiedad propia de vivir una situación desconocida 
que nadie ha sabido cómo manejar, ni conoce con 
certeza cuándo terminará. Situación con una carac-
terística particular de que no nos expone tan sólo a 
un enemigo desconocido, un virus, sino que justa-
mente a aquello que nos cuesta tanto enfrentar: el 
fin de la vida. En medio de este contexto, emergen, 

las formas más certeras de abordar este conflicto 
existencial, las que van de la mano con vivir un día 
a la vez, incorporar aprendizajes milenarios como 
el sentido de la respiración, el contacto con el pre-
sente y otros consejos que entregan expertos en 
la materia. Por otra parte, está la realidad doloro-
sa y vastamente analizada sobre el impacto de la 
desigualdad en la forma de vivir la pandemia, pero 
también en la inseguridad que esta genera sobre 
el futuro. Un tercer elemento (de los muchos que 
podrían analizarse) es que la “nueva normalidad”, 
nos ofrece desafíos desconocidos asociados a in-

corporar hábitos protectores en términos de salud, 
lo que podría aumentar las prácticas sociales ba-
sadas en la desconfianza y el miedo. Por lo tanto, 
ante este escenario, al menos nebuloso, sigamos 
hablando de salud mental. Pero donde comenza-
mos ¿por los grupos más vulnerados en términos 
económicos?, ¿los cuidadores de personas en 
situación de dependencia que han debido asumir 
todos los cuidados sin apoyo?, ¿por los niños y 
niñas que han internalizado un cambio de rutina 
forzado sin comprender cabalmente el sentido de 
esto? Hay que comenzar. 

Vivir un día a la vez

La Corte Suprema con-
firmó –jueves 13 de agos-
to– la sentencia dictada por 
la Corte de Apelaciones de 
Temuco, que rechazó el re-
curso de amparo presentado 
en representación del machi 
Celestino Cerafín Córdova 
Tránsito, condenado por el 
Tribunal de Juicio Oral en lo 
Penal de Temuco, en febrero 
de 2014.

 
En fallo dividido (causa rol 

94210-2020), la Segunda 
Sala del máximo tribunal –
integrada por los ministros 
Carlos Künsemüller, Harol-
do Brito, Manuel Antonio 
Valderrama, Jorge Dahm y 
Leopoldo Llanos– descartó 
actuar arbitrario en la reso-
lución que denegó conmutar 
parcialmente la pena del am-
parado.

 

“Que, como no se ha re-
currido ante el Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal de 
Temuco y sí ante esta Corte 
Suprema, reclamando la ile-
galidad de la resolución de 

la señora Jueza de Garan-
tía, que no accedió a con-
mutar parcialmente la pena 
que cumple el sentenciado, 
corresponde determinar si 
se cumplen o no en la espe-

cie los presupuestos que, de 
acuerdo al artículo 21 de la 
Carta Fundamental, hacen 
procedente la acción de am-
paro”, plantea el fallo.

 
La resolución agrega: 

“Que, de acuerdo a la norma 
de superior jerarquía recién 
citada -y en lo que interesa 
para este caso específico-, 
la acción de que se trata 
puede ser ejercitada frente 
a una privación de libertad 
ambulatoria o una amenaza 
a este bien jurídico, deriva-
das de un acto o resolución 
ilegal, esto es, antijurídico, 
por ser contrario a la Cons-
titución o a las leyes”.

 
“Que, de los antecedentes 

puestos en conocimiento de 
esta Corte no se desprende 
que la privación de libertad 
que afecta al amparado -po-

seedor del rango de ‘machi’ 
desde antes de incurrir en el 
delito que motivó su conde-
na- se enmarque en alguna 
de las hipótesis de ilegalidad 
reseñadas en el motivo pre-
cedente, lo que conduce a 
desestimar el recurso”, aña-
de.

 
“Por estas consideracio-

nes y de conformidad ade-
más en lo previsto por el ar-
tículo 21 de la Constitución 
Política de la República, se 
confirma la sentencia ape-
lada de treinta de julio de 
dos mil veinte, dictada por la 
Corte de Apelaciones de Te-
muco en el Ingreso Corte N° 
112-2020”, concluye.

 
Decisión adoptada con el 

voto en contra del ministro  
Dahm

Seremi de Agricultura lamentó el llamado realizado a través de 
una red social a tomarse las dependencias de INIA Carillanca

Ricardo Senn, calificó como 
muy grave que el autor de 
este escrito fuera un funcio-
nario de un organismo que 
es pagado con fondos del 
Gobierno Regional.
El seremi de Agricultura, Ri-
cardo Senn, lamentó el lla-
mado que se realizó a través 
de una red social, a tomarse 
las dependencias de INIA 
Carillanca y solidarizó con los 
funcionarios de este servicio 
del agro.  “Tomamos cono-

cimiento de 
esta publica-
ción en redes 
sociales, con 
una incitación 
a tomar las 
d e p e n d e n -
cias del INIA 
Carillanca, lo 
que lamenta-
mos mucho, 
ya que esta 
es una insti-
tución de mu-
cho arraigo 
regional, va-
lorada por la 
comunidad, 
que trabaja 
con muchos 
agricultores, 
mucho de 

ellos pertenecientes a comu-
nidades mapuche. Por lo que 
nos parece un despropósito, 
como la violencia que ha ocu-
rrido en estos últimos días 
en algunas comunas de La 
Araucanía. Más lamentable 
es el hecho, de ser efectivo, 
que esto está siendo incitado 
por un funcionario de un or-
ganismo que es pagado con 
fondos del Gobierno Regio-
nal, situación que sería aún 

más grave”.
La situación fue conocida 
tras una publicación de pren-
sa de un diario donde se dio 
a conocer que se reforzaron 
las medidas de protección en 
las dependencias de INIA, 
en este sentido el seremi de 
Agricultura, Ricardo Senn, 
dijo que “por lo mismo y a 
través de la directora del INIA 
Carillanca,  Elizabeth Kehr, se 
realizaron los trámites lega-
les correspondientes, dando 
aviso al Ministerio Público de 
que esto estaba ocurriendo, 
por lo que habría una línea 
de investigación en curso. 

Por lo que lamentamos que 
algo así esté pasando y ade-
más el clima de violencia en 
la Región, creo que la gente 
que quiere producir merece 
trabajar en paz. Este hecho 
es una lección más de que 
está situación está tomando 
un curso que no debería y 
creo que la paz debe volver a 
imperar en la Región”.
El encargado del agro en La 
Araucanía agregó que “no-
sotros como Ministerio tene-
mos, durante muchos años, 
una muy buena relación con 
los pequeños, medianos y 
grandes productores agríco-

las, junto con las personas 
relacionadas con el mundo 
campesino, por lo que con-
sideramos que no es tolera-
ble que personas violentas 
inciten al odio, buscando ge-
nerar la desunión entre las 
personas y las instituciones. 
Atacando, además, a perso-
nas inocentes y las fuentes 
de trabajo de gente que real-
mente necesita y que quiere 
ganarse la vida de manera 
horrada”.
Respecto a lo que ocurre en 
la zona el seremi Senn, pun-
tualizó que “muchas veces 
hablamos sólo de bienes ma-
teriales, camiones, galpones 
y tractores, pero no decimos 
que detrás de estos imple-
mentos hay conductores y 
operarios que tienen familia, 
que sienten miedo. Que en 
bus viajan temporeros, tra-
bajadores agrícolas que que-
dan con temor de lo que está 
sucediendo y eso no es digno 
para nadie. No está bien que 
se ataque de esta manera a 
trabajadores, instituciones 
y a personas inocentes que 
sólo quieren trabajar en paz”, 
afirmó el seremi de Agricultu-
ra, Ricardo Senn.

Seremi de Agricultura, Ricardo Senn.
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Bajo una persistente lluvia 
y frío, comunidades mapuche 
cercanas a Nueva Imperial, 
alrededor de las 11 de la ma-
ñana del día de ayer jueves 
13 de agosto, portando ollas 
llegaron los primeros comu-
neros, al frontis del Hospital 
Intercultural de Nueva Impe-
rial, esto con la finalidad de 
acompañar al machi Celesti-
no Córdoba que se mantiene 
en huelga de hambre, que 
desde el día miércoles espe-

raban con rogativas en el mis-
mo lugar, la resolución de la 
Corte Suprema que debería 
fallar a favor del machi, dicho 
dictamen fue rechazado, el 
Recurso de Amparo a favor 
del machi, se dictó  ayer  jue-
ves 13  de Agosto.

Pasado las  14 horas lle-

gó el lugar  el  delegado de 
Derechos Humanos  DDHH 
de la ONU, Federico Agui-
rre,  acompañado del Director 
del INDH, Sergio Micco,  quie-
nes fueron recibidos por la vo-
cera del machi.

También se hizo presente 
la dirigente de la organización 
Ad Mapu, Ana Llao, señaló “la 
verdad queda demostrada,  
la injusticia  hacia el pueblo  
mapuche, de  no conside-

raron  la petición del Machi, 
lo que se está pidiendo está 
amparado en  el convenio, en 
particulares los tribunales  no 
tomaron en  consideración 
del tratado 169 artículo 10, 
en donde  deben considerar 
y  tomar decisiones de los  
miembros de los pueblos  ori-
ginarios, en este caso el  ma-

chi, los responsables  de la 
vida del machi es el Gobierno 
de Chile y la Corte  Suprema, 
por lo tanto, es preocupante,  
por lo que le esta pasado con 
el   machi y  el sufrimiento del 
pueblo Mapuche”.

“Esta es  una injusticia muy 
grande, porque nadie se pue-
de exponer, cómo se está ex-
poniendo el machi Celestino 
Córdova,  eso no se puede 
permitir, es una  pena muy 
grande   por lo que está pa-

sando con él” señaló el  dele-
gado de Derechos Humanos  
DDHH de la ONU, Federico 
Aguirre. 

Por su parte, el Director del 
INDH, Sergio Micco, manifes-
tó “bueno nosotros vamos a 
seguir defendiendo  sus dere-
chos, los derechos del machi 
están, nosotros no queremos 
que se muera,  tiene  nues-
tro compromiso, y ustedes 
saben que vamos a cumplir 
nuestra promesas, de llegar 
a  un acuerdo pronto que, por 
el bien de él y de su territorio, 
del pueblo mapuche,  y de la 
región, tiene nuestro compro-
miso y ustedes saben que va-
mos a cumplir con las prome-
sas”. Concluyó el personero.
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Corte Suprema rechazó Recurso de Amparo 
a favor de Celestino Córdova

Accidente en Ruta Carahue- Puerto Domínguez
Siendo casi las dos de la 

tarde del reciente día martes, 
la sirena dio aviso y alerto 
sobre una emergencia, solici-
tando rápidamente la presen-
cia de personal del cuerpo de 
bomberos de la comuna de 
Carahue, en donde  se des-
pachó la unidad R1 y unidad 
de rescate, más el capitán 
de la tercera compañía Ce-
sar Caro junto a 5 voluntarios 
más.

Es así como se dirigen has-
ta la ruta de une Carahue con 
la localidad de Puerto Domín-
guez, en donde a la altura del 
kilómetro 8 antes de llegar al 
sector de Coyanco, se encon-

traba una camioneta marca 
Toyota modelo Hilux 4x4 de 
color plomo, se encontraba 
volcada en la ruta. El vehícu-
lo, era conducido por el chofer 
quien era acompañado por 
una persona más, quedando 
una persona herida que fue 
trasladado por particulares 
hasta el centro asistencial, 
mientras que la otra persona 
se encontraba policontuso, 
fue examinado por bomberos. 
Hasta el lugar llegó Samu, 
quienes posteriormente rea-
lizaron el traslado hasta un 
centro de salud más cercano. 

En el sector donde se pro-
dujo el accidente, la carretera 

se encontraba jabonosa, de-
bido a la tierra que había caí-
do en el lugar, sumando las 
lluvias, se formó una especie 
de barro jabonoso en una ran-
go de 100 metros, que produ-
jo que el vehículo perdiera el 
control al resbalarse e impac-
tarse con el borde de cerro, 
terminando volcada en la ca-
rretera. Bomberos, comenta 
que de ir a mayor velocidad el 
accidente hubiera sido mucho 
más grave, ya que otros ve-
hículos que llegaron al lugar 
igual tuvieron el mismo pro-
blema, pero la ruta no permite 
ir a velocidad alta, lo que les 
dio tiempo de frenar. 

Hoy en la comuna de Toltén 
comenzó la segunda etapa de 
la entrega de cajas con mer-
cadería del plan gubernamen-
tal “Alimentos para Chile”, que 
busca ayudar a las familias 
vulnerables en medio de la 
pandemia. Esta ayuda será 
entregada a través del muni-
cipio de acuerdo al listado del 
Ministerio del Desarrollo So-
cial a las familias que están en 
el 40% de vulnerabilidad, que 

tienen registro social de hoga-
res en la comuna.

El alcalde de Toltén Guiller-
mo Martínez Soto, expresó 
que “agradecemos esta ayuda 
del Gobierno, en la cual recibi-
mos 1400 cajas para entregar 
a las familias de la comuna. 
Esta entrega se va realizar a 
través de funcionarios del De-
partamento Social, en un pla-
zo de 10 días. Esta entrega va 
ser a través de los listados en-

tregados por el Mideso, donde 
están catastradas las familias 
más necesitadas y que están 
en el 40% de vulnerabilidad”.

Este beneficio va llegar a 
familias del sector urbano y 
rural de Toltén. El alcalde de 
la comuna, agregó que “esta 
segunda entrega comienza en 
la zona central de la comuna 
y zona norte, quienes en la 
primera entrega no recibieron. 
Además, sobre las familias 
que no estén contempladas el 
alcalde de Toltén expresó que 
“las familias que no estén con-
sideradas en las 1400 cajas y 
necesitan recibir serán cubier-
tas con cajas de alimentos en-
tregadas por el municipio”.

Por eso, se realiza el lla-
mado a las familias que aún 
no están registradas en Tol-
tén, deben registrarse en el 
Departamento Social y con-
tar con inscripción social de 
hogares en la comuna, para 
poder hacer entrega de esta 
ayuda. El departamento social 
funciona desde las 9 a 13.30 

horas y se pueden contactar al 
452924557.

Mujeres beneficiadas
La entrega de cajas de Ali-

mento para Chile fue recibida 
hoy en dependencias munici-
pales a través de los seremis 
de deporte Mauricio Gejman y 
la seremi del Servicio Nacional 
de la Mujer y Equidad de Gé-
nero (Sernameg) Sara Suazo. 

Quienes destacaron el aumen-
to en la ayuda a la comuna de 
Toltén y la importancia para 
las familias más vulnerables.

Por ùltimo, la seremi de Ser-
nameg manifestó que “hemos 
dispuesto que mujeres de la 
Toltén, que son beneficiaras 
de los programas de Jefas de 
Hogar y Mesa de la Mujer Ru-
ral reciban esta ayuda en esta 
entrega.

Comenzó segunda etapa del plan “Alimentos para Chile” en 
Toltén: se repartirán 1400 cajas para las familias de la comuna

1.129 familias de La Araucanía resultaron beneficiados con el subsidio 
de banco de materiales para mejoramiento de techumbres y canaletas

Esto gracias a programa 
Hogar Mejor impulsado por el 
Ministerio de Vivienda y Urba-
nismo y enmarcado en el Plan 
Invierno que permitirá mejorar 
las condiciones de las vivien-
das sociales urbanas y la ca-
lidad de vida de los habitantes 
de nuestra región.

Una excelente noticia dio a 
conocer el Seremi de Vivien-
da, Pablo Artigas, esto porque 
ya se encuentran disponibles 
los resultados de los benefi-
ciados al subsidio Tarjeta Ban-
co de Materiales que permitirá 
a los seleccionados a partir de 
hoy reparar las techumbres y 
canaletas que se encuentren 
en mal estado, en sus respec-
tivas viviendas. “Estamos muy 
contentos porque La Arauca-
nía fue una de las regiones 
con más beneficiados con este 
subsidio. Estamos hablando 
de 1.129 familias que les per-
mitirá mejorar sus techos y 
bajadas de aguas lluvias. Los 
beneficiarios recibirán 37 UF 
(aprox. 1 millón 143 mil pesos) 
para la compra de materiales. 
Por eso es importante que 
desde ya los seleccionados se 

contacten con la Entidad Pa-
trocinante, que postularon a 
cada una de las familias, para 
ver el proceso y así comenzar 
prontamente con las mejoras 
en las viviendas”. 

Cabe señalar, que la pos-
tulación a dicho subsidio es-
tuvo vigente hasta el 15 de 
junio, resultando en la región 
de La Araucanía mil 129 fa-
milias seleccionadas, las que 
se distribuyen por comuna de 
la siguiente manera; Angol 96 
beneficiarios, Carahue 27, Co-
llipulli 38, Cunco 3, Curacautín 

2, Ercilla 2, Freire 13, Gorbea 
5, Lautaro 8, Loncoche 7, Lon-
quimay 25, Los Sauces 35, Lu-
maco 3, Melipeuco 36, Nueva 
Imperial 50, Padre las Casas 
262, Perquenco 5, Pitrufquén 
21, Pucón 48, Renaico 24, 
Puerto Saavedra 38, Temuco 
318, Teodoro Schmidt 6, Tol-
tén 14, Victoria 79, Vilcún 13 y 
Villarrica con 51 beneficiaros. 
Todos ellos con una inversión 
total de 1.378 millones de pe-
sos. 

Respecto a la gidfcard cuyo 
monto aproximado es de 1 mi-

llón 143 mil pesos, dependien-
do de lo que se va a reparar 
y mejorar, esta sólo debe ser 
utilizada en las ferreterías que 
se encuentran en convenio 
con el MINVU y cuyo listado 
ya se encuentra disponible en 
el SERVIU. “Recordemos que 
hace un par de meses hicimos 
un llamado a las pequeñas 
ferreterías, hojalaterías de 
barrio a que postularan a esta 
nómina, para permitir reacti-
var la economía local y sobre 
todo para ayudar a aquellas 
microempresas que se han 

visto afectadas su economía 
producto de la emergencia 
sanitaria que azota al mundo 
entero”. Sentenció Artigas.

Por su parte, el Director del 
Serviu, Sergio Merino, señalo 
que 31 ferreterías y hojalate-
rías se inscribieron en el lla-
mado realizado por el Serviu 
para el Banco de Materiales; 
“Hemos dispuesto en nuestra 
página web www.serviuarau-
cania.cl, el listado de las fe-
rreterías y hojalaterías, que se 
encuentran disponibles para 
la adquisición de los materia-
les para la reparación de las 
techumbres y canaletas, esto 
significa una cobertura en 17 
Comunas de La Región”, des-
tacó la autoridad del servicio, 
quien además llamó a los be-
neficiarios a trabajar con las 
pequeñas y medianas empre-
sas inscritas.

Finalmente, cabe mencionar 
que de las 40 UF aproximadas 
para el mejoramiento de cada 
vivienda, 37 UF corresponden 
para la compra de materiales 
y 3 UF para la asistencia téc-
nica.

Capa de barro dejó jabonoso el sector de carretera
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Senador Huenchumilla envía indicación a proyecto de Escaños 
Reservados en trabajo conjunto con organizaciones del mundo 
indígena y los senadores De Urresti, Quintana y Araya

El parlamentario DC valoró 
el trabajo en equipo, y des-
tacó que “de aprobarse esta 
indicación, se habrá dado un 
muy importante paso al re-
conocimiento institucional, 
tantas veces declarado pero 
nunca llevado a cabo”.

El senador Francisco Huen-
chumilla (DC), luego de un 
trabajo mancomunado con el 
Frente Indígena DC, la Se-
cretaría Indígena del PS, la 
Vicepresidencia Indígena del 
PPD, el encargado indígena 
del PC, el Consejo Nacio-
nal Aymara, la Asociación de 
Municipalidades con Alcalde 
Mapuche (Ancam), Identidad 
Lafkenche y los senadores 
De Urresti, Quintana y Araya, 
presentó hoy una indicación 
al proyecto de Reforma Cons-
titucional que busca reservar 
escaños a los pueblos indí-
genas en el proceso constitu-
yente, con el fin de “ampliar y 
asegurar la debida represen-
tación de los pueblos en el 
futuro proceso”.

“De aprobarse esta indica-

ción, se habrá dado un muy 
importante paso al recono-
cimiento institucional, tantas 
veces declarado, pero nunca 
llevado a cabo con instru-
mentos propios de la legisla-
ción nacional, como aquí está 
planteado”, estimó el senador 
Huenchumilla.

“Se espera así, que ojalá en 
la Convención Constituyente 
que se acuerde, el número de 
escaños indígenas esté pre-
determinado en un número de 
23 escaños para una Conven-

ción Constitucional, o 25 para 
una Convención Mixta Consti-
tucional, y que ello no depen-
da de factores adicionales”, 
expresó el parlamentario DC.

Otros detalles
El trabajo conjunto del par-

lamentario con las organiza-
ciones señaladas y los parla-
mentarios que susbcriben el 
texto, dio origen a una indi-
cación que plantea al menos 
cinco puntos centrales a dis-
cutir en el debate de sala.

Además de la cantidad de 
escaños antes señalados, la 
indicación también plantea 
que estos escaños sean apli-
cables a los nueve pueblos 
reconocidos en la Ley Indíge-
na, entre los que se cuentan 
los pueblos Mapuche, Aima-
ra, Rapa Nui, Atacameño, 
Quechua, Colla, Diaguita, 
Kawashkar y Yámana.

También la indicación plan-
tea que la elección de cons-
tituyentes de pueblos indí-
genas comprenda un solo 
distrito a nivel nacional; que 
se garantice la paridad entre 
hombres y mujeres en la asig-
nación final de estos escaños 
(detallando el mecanismo 
para ello), y que al momento 
de votar, el ciudadano inscrito 
en el registro electoral pueda 
escoger votar en una cédula 
correspondiente a su pueblo 
indígena, si su autoidentifica-
ción así se lo indica.
Impresiones

Tras la instancia, el legis-
lador valoró que “avanzar en 
esta dirección, permitirá que 

la nueva Constitución se re-
dacte bajo condiciones demo-
cráticamente participativas, 
donde los pueblos indígenas 
tengan la representación que 
demográficamente les corres-
ponde”.

El senador Huenchumilla 
destacó el trabajo conjunto, 
y agregó que la presenta-
ción de la indicación “recoge 
uno de los acuerdos que se 
adoptaron el 15 de noviembre 
del año pasado, que ha dado 
paso al proceso constituyen-
te, ya en desarrollo”.

“No podemos seguir ha-
blando de llamados a la paz, 
si no se parte por lo básico: la 
incorporación de los pueblos 
indígenas, a través de sus 
propios actores, al proceso 
constituyente que se inicia; 
y en un futuro, al parlamento 
que se determine, y a todas 
las instancias de representa-
ción de un Estado. Esto debe 
ir más allá de lo declarativo, y 
debe recoger la realidad inne-
gable de nuestro país”, con-
cluyó el senador.

Ha finalizado la campaña “Confec-
ción de Mascarillas para Adultos Ma-
yores de Saavedra”.

En su desarrollo participaron ve-
cinas de diferentes sectores de la 
comuna Pto. Domínguez, Calof, Pu-
llallan, Puaucho, Piedra Alta y sector 
urbano de Pto. Saavedra. Quienes, 
durante 3 meses, confeccionaron afa-
nosamente cinco mil mascarillas, las 
que fueron entregadas gratuitamente 
a adultos mayores de los diferentes 
sectores de la comuna.

La iniciativa, impulsada por la pri-

mera autoridad comunal Juan Paillafil 
y coordinada por la Unidad de Cultura 
y Biblioteca Municipal de Puerto Do-
mínguez del Departamento Intercul-
tural Municipal, tuvo por objetivo pre-
venir y ayudar a disminuir el contagio 
por Covid-19 en adultos mayores, 
tanto en centros urbanos como en ru-
rales de la comuna.

Gracias totales a todas quienes 
desinteresadamente, aportaron su 
granito de arena en esta hermosa y 
eficaz campaña.

Campaña “Confección de Mascarillas para Adultos 
Mayores de Saavedra”

La ministra vocera de la 
Corte Suprema, Gloria Ana 
Chevesich, informó que el 
Poder Judicial ha recibido un 
total de 505.761 escritos re-
lacionados a la retención del 
10% de las AFP, de las cuales 
ya se han decretado 259.450  
medidas cautelares de fon-
dos.

 
La ministra del máximo tri-

bunal destacó, en un encuen-
tro virtual con periodistas de 
medios de prensa,  que “los 
juzgados con competencia 
en Familia han debido reali-
zar un enorme esfuerzo para 
resolver en muy poco tiempo 
todas las solicitudes presen-
tadas para retener estos fon-
dos”, detallando que la cifra 
de escritos relacionados a 
fondos previsionales se re-
laciona a 305.235 causas de 
alimentos; mientras que res-
pecto a retenciones sobre el 
bono de clase media se han 
recibido 50.262 solicitudes, 
con 32.292 cautelares dicta-
das.

 
“Se debe tener en consi-

deración que diariamente 
se están presentando cinco 
mil solicitudes de retención 
de fondos en los tribunales 
con competencia en Familia. 
Desde fines del julio y hasta 
ahora se han recibido, pro-
cesado y resuelto las solici-
tudes, enviando a Previred 
la resolución respectiva. Lo 
anterior gracias al compromi-
so de jueces y funcionarios 
de tribunales tanto de Familia 

como también de otros tribu-
nales, que han colaborado 
prestando apoyo. Asimismo, 
agradecemos a quienes se 
desempeñan en la Corpora-
ción Administrativa del Poder 
Judicial, administraciones 
zonales y especialmente a 
los profesionales del Depar-
tamento de informática. Vaya 
nuestro enorme reconoci-
miento a todos quienes que 
han colaborado con tan ardua 
labor”, señaló.

 
En este sentido, la porta-

voz recordó que si bien se 
ha completado una etapa 
del proceso de solicitud a ni-
vel masivo, “ahora se inicia 
otra, que dice relación con 
el proceso de liquidación de 
las deudas por concepto de 
pensión alimenticia, para de-
terminar en definitiva cuál es 
el monto que debe ser aplica-
do a esta retención del 10% 
para saldar esta deuda por 
pensión alimenticia. Se trata 
de un proceso complejo que 
tiene diversas etapas, pues 
una vez efectuada la liquida-
ción se debe poner en cono-
cimiento de los litigantes, que 
tienen un plazo de diez días 
para objetar”.

 
Con miras a este trabajo de 

largo aliento, Chevesich dio 
cuenta que “se están prepa-
rando los equipos necesarios 
para apoyar esta labor, te-
niendo presente la restricción 
presupuestaria que afecta 
al Poder Judicial, derivada 
de la contingencia sanitaria. 

Estamos en un proceso de 
emergencia no solo sanitaria 
sino que también económica, 
y por eso estamos realizando 
todo el esfuerzo posible para 
determinar prontamente los 
montos los montos y así se-
ñalar a la AFP cuánto es el 
dinero que debe depositar en 
la cuenta dispuesta por la ali-

mentaria, parte demandante 
en la causa, y también si que-
da algún saldo para entregar 
al respectivo afiliado”.

 En un sentido más amplio, 
la vocera de la Corte Supre-
ma apunto que “con inde-
pendencia a este esfuerzo y 
al debate instalado sobre las 
deudas por concepto de pen-

sión alimenticia, creo que no 
podemos simplemente solo 
apuntar el problema que ha 
surgido de la contingencia es-
pecífica y excepcional con el 
retiro de los fondos de admi-
nistradores de pensiones (…) 
la necesidad alimentaria exis-
te y como sociedad tenemos 
el deber de enfrentar esta 

problemática como asunto 
de Estado, ya que visibiliza 
y hace patente la desigual-
dad de género que persiste 
en nuestra sociedad, la que 
se traduce en una violencia 
económica de parte de mu-
chos hombres que se desen-
tienden de sus obligaciones, 
dejando en manos de las mu-
jeres de la responsabilidad 

de asegurar las condiciones 
económicas para sus hijos, 
vulnerando de esta manera 
los derechos de niños, niñas 
y adolescentes a tener un ni-
vel de vida adecuado”.

 
“Esta desigualdad de gé-

nero y de vulneraciones de 
los derechos de niños, niñas 
y adolescentes –continuó la 
ministra- si bien es reprobada 
por nuestra sociedad, se si-
gue produciendo. Por lo tanto 
debemos esperar que esta 
coyuntura sirva no solo para 
dar respuesta a la situación 
concreta (…) sino que permi-
ta abordar el problema en su 
integralidad. Como sociedad 
hemos ido avanzando en vi-
sibilizar la desigualdad de gé-
nero así como la necesidad de 
hacer efectivos los derechos 
de niños, niñas y adolescen-
tes, pero sabemos que aún 
nos falta mucho por avanzar. 
El Poder Judicial tiene un rol 
fundamental, pero forma par-
te de un sistema normativo 
e institucional complejo. En 
este sentido, la mesa de tra-
bajo que lleva adelante el Mi-
nisterio de la Mujer y Equidad 
de Género es prueba de ello 
y es una buena oportunidad, 
que podría ser coherente con 
esta mirada y objetivos. El 
Poder Judicial comprometió 
ya su participación en esta 
instancia de trabajo que ojalá 
logre obtener medidas para 
paliar esta situación no solo 
actualmente, sino para lograr 
efectivizar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes”.

Ministra chevesich sobre pensiones alimenticias impagas: hace 
patente la desigualdad de género y tenemos que enfrentarlo como 
asunto de estado

La parlamentaria explicó 
que la solución a la contami-
nación atmosférica pasa por 
una mayor eficiencia y diversi-
ficación energética. 

Ante el anuncio que realizó 
el presidente Sebastián Pi-
ñera, quien dio a conocer un 
Plan de Reducción de la Tarifa 
de Calefacción Eléctrica para 
10 comunas del país, la sena-
dora Carmen Gloria Aravena, 
manifestó que para solucionar 
los problemas de contamina-
ción atmosférica, se requiere 
de mayor eficiencia y diversi-
ficación energética en la ca-
lefacción de los hogares del 
centro y sur de Chile.

La parlamentaria (Indepen-
diente pro RN) insistió en la 
necesidad de legislar y reco-
nocer a la biomasa forestal 
como combustible, de manera 
de definir estándares de ca-
lidad, utilizar correctamente 
la leña seca como fuente de 
energía calórica e instaurar 
una estricta regulación que 
sancione la venta y consumo 
de leña húmeda.

“Si bien, la rebaja en prome-

dio de un 20% en la tarifa eléc-
trica es una buena iniciativa, 
pues permitirá usar en mayor 
cantidad esta fuente de ener-
gía, esto no será sostenible 
en el tiempo si no se reduce 
la demanda energética para 
la calefacción de viviendas en 
Chile. Debemos considerar el 
arraigo cultural en el uso de la 
leña, reconociendo en ésta un 
combustible, pues la leña se-
guirá siendo lo más utilizado 
en el Sur de Chile”, sostuvo. 

La senadora de La Arauca-
nía explicó que, de acuerdo 
a un estudio realizado por el 
Departamento de procesos 
industriales de la Universidad 
Católica de Temuco (UCT) y la 
consultora SICAM, la deman-
da energética de una vivienda 
de cualquier nivel socioeco-
nómico en Temuco, alcanza 
al menos los 200 kWh/m2 al 
año. 

“Según señala el estudio 
realizado por el profesor Nico-
lás Schiappacasse, para que 
en días fríos se alcance buena 
temperatura con electricidad, 
se requerirá tener encendidas 

dos estufas eléctricas de 2 kW 
(o 2000 W) cada una. Enton-
ces, si todas las viviendas de 
Temuco y Padre Las Casas 
se calefaccionan simultánea-
mente con electricidad, esta-
rían generando una demanda 
de 400 MW, que equivale a lo 
que suministran dos centrales 
térmicas como Bocamina. Por 
esto, se requiere diversificar 
la matriz energética y regular 
el uso de todos los combusti-
bles, incluida la leña seca”.

De acuerdo al mismo estudio 
de la UCT, se logró demostrar 
que el fenómeno de la conta-

minación atmosférica está 
asociado a una realidad de po-
breza, la que se ha agudizado 
producto de la Pandemia, por 
lo que podría esperarse que 
los niveles de contaminación 
aumenten, pues habrá menos 
familias con la capacidad eco-
nómica de usar combustibles 
alternativos a la leña. 

“La detallada investigación 
realizada este año por la UCT, 
demostró que el 69% de las 
emisiones de material parti-
culado (MP2,5) provienen de 
sectores más pobres y que los 
sectores de un nivel medio y 

alto generan sólo el 15% de 
las emisiones. Esto porque en 
las viviendas de menor nivel 
socioeconómico se usa más 
leña, pues es un combustible 
hasta tres veces más bara-
to que el gas, la parafina o la 
electricidad. Asimismo, en las 
viviendas más vulnerables, se 
emite mayor cantidad de ma-
terial particulado, lo que tam-
bién se atribuye al uso de arte-
factos de precaria tecnología”, 
precisó Aravena.

Finalmente, la parlamenta-
ria indicó que de acuerdo a los 
expertos, la solución para los 
problemas de contaminación 
es la eficiencia energética y 
ésta se pone en práctica cuan-
do se impide la fuga de calor 
y se usa un combustible de 
calidad (como leña seca) en 
equipos de buena tecnología. 
Por consiguiente, especial-
mente en Temuco y Padre Las 
Casas, el Gobierno debe am-
pliar y profundizar programas 
de reparación de viviendas, 
de manera que éstas no sólo 
resistan la lluvia, sino también 
impidan la fuga de calor.

Senadora Aravena: “Rebajar la tarifa eléctrica es una buena iniciativa, 
pero la leña seguirá siendo lo más utilizado en el Sur de Chile”
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Durante la reciente sema-
na, fue el día del dirigente 
social y el municipio de Cara-
hue no quiso quedar al mar-
gen de este reconocimiento, 
por lo que el alcalde Alejan-
dro Sáez, junto a la Encar-
gada de Organizaciones Co-
munitarias, Karen Schillert, 
quienes en coordinación con 
la oficina Udel y delegacio-
nes locales, tuvieron la dis-
posición de felicitar a los di-
rigentes sociales por la labor 
que realizan.

Debido a que no se pueden 
realizar reuniones masivas 
por efectos de la pandemia, 
es que el alcalde de la comu-
na, Alejandro Sáez, realizó 
una pequeña reunión junto a 
las presidentas de organiza-

ciones sociales de Carahue, 
para entregar en forma sim-
bólica un reconocimiento a 
los dirigentes sociales y pre-
sidentes de las uniones co-
munales en representación 
de los dirigentes sociales 
que componen cada organi-
zación. En donde participo; 
la de Presidenta de la Unión 
Comunal de Juntas de Ve-
cinos Urbanas, Berta Peña 
Ruíz; de la Unión Comunal 
de Adultos Mayores, Leticia 
Burgos; de la Unión comu-
nal de Talleres Laborales, 
Celinda Vera; y de la Unión 
Comunal de Organizaciones 
Campesinas, Alda Becerra, 
a quienes se les saludo y se 
hizo entrega de una presen-
te, el cual consiste en una 

actualizada agenta social 
junto a una lapicera.La reu-
nión, fue dirigida por el alcal-
de, en compañía del concejal 
Guido Tralma y la Encargada 
de organizaciones comuni-
tarias, Karen Schillert, en la 
sala de reuniones del Centro 
de la Mujer de Carahue.

“Emocionada, porque debi-
do a tantos meses sin poder 
reunirnos, haciendo desde 
casa una arduo trabajo con 
dada uno de los requerimien-
tos de los adultos mayores 
en esta pandemia, buscando 
las soluciones respectivas. 
Agradecer al señor alcalde 
de este gesto por todos los 
adultos mayores de la comu-
na, motivándonos a seguir 

con este objetivo” palabras 
de agradecimiento de la de 
la Unión Comunal de Adultos 
Mayores, Leticia Burgos.

La entrega de conocimien-
tos no quedara sólo en la 
reunión realizada, ya que se 
visitarán las diferentes locali-
dades y sectores rurales, en 
donde se les reconocerá por 
su labor de dirigente social, 
además de la entrega de la 
actualizada agenta social.

 “Quisiéramos hacer un sa-
ludo muy afectuoso a los di-
rigentes sociales de nuestra 
querida comuna de Carahue, 
ya sean dirigentes de juntas 
de vecinos de pequeños agri-
cultores, todos los dirigentes 
de nuestra querida comuna 

de Carahue. 
un afectuoso 
saludo a los 
presidentes y 
las presiden-
tas comunales 
de organiza-
ciones socia-
les, presiden-
tas de la Unión 
Comunal de 
juntas de Ve-
cinos, Berta 
Peña Ruíz, de 
la Unión Co-
munal de Adul-
tos Mayores, 
la señora Le-

ticia Burgos, la señora Alda 
Becerra, de la Unión Comu-
nal de Organizaciones Cam-
pesinas y la señora Celinda 
Vera presidenta de la Unión 
comunal de Talleres Labo-
rales. Así todos los dirigen-
tes sociales que hacen un 
tremendo trabajo en nuestra 
comuna de Carahue, sino 
fuera por nuestros dirigentes 
no tendríamos el avance y el 
desarrollo que hemos tenido, 
ello siempre están preocu-
pados por sus localidades y 
que avancen” palabras que 
expreso mediante un video 
en la plataforma Facebook 
del alcalde Alejandro Sáez 
Veliz.

Entrega de presentes a los presidentes de los 
dirigentes sociales de Carahue

Comité de vivienda Santa Inés del sector de Pichingual 
se reunió con la empresa Inge-pro  

Adoptando todos los pro-
tocolos de seguridad ayer 
jueves se reunió el Comité 
de Vivienda Santa Inés del 
sector de Pichingual, con la 
empresa Inge-pro para revi-
sar en detalles sobre la futu-
ras construcciones en este 
sector rural de la comuna 
de Carahue, donde fueron 
24 familias beneficiadas por 
este proyecto de habitabi-
lidad rural que llevaba mu-
chos años postulando para 
hacer realidad éste anhelado 
sueño de la casa propia.

Así lo dio a conocer, su 
presidente Miguel Solís, 
quién llama a sus vecinos a 
seguir con los protocolos de 
seguridad, ya que seguirán 

las reuniones el próximo jue-
ves 20 de agosto a las 10:00 
y 12:30 hrs en el colegio del 
mismo sector, para definir los 

materiales, como así mismo 
la calidad de los materiales.  
“Se estima que las construc-
ciones  deberían comenzar 

antes de fin de año, si Dios 
quiere” nos señala su presi-
dente.

Para la próxima reunión se 
invitaran a las autoridades 

locales, para que puedan 
verificar los avances de éste 
soñado proyecto que lleva 
años.

La ceremonia se realizó con todas las medidas de seguridad necesarias

Para definir detalles y comenzar las obras


