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En la literatura psicolingüística los conocemos 
también como ‘tropezones verbales’. Son el produc-
to de verdaderos embotellamientos en las redes del 
cerebro que impiden decir lo que queremos en el 
momento adecuado. Son muchas cosas que pue-
den suceder en el momento último del habla. Sí, ¡es 
frustrante! Estamos hablando con alguien y no po-
demos encontrar la palabra precisa para comunicar 
algo. Decimos lo ‘tengo en la punta de la lengua 
pero…’ no podemos decirlo. Es como si apareciera 
una ‘tranca’ en nuestro cerebro. 

Para la neuro-lingüística es un fenómeno propio 
en la producción del habla que puede presentarse 
en situaciones normales o de alguna disfunción cog-
nitiva, sostiene el Dr. Willem Levelt (1938- ) Director 
Emérito del Instituto Max Planck para la Psicolin-
güística en Holanda. Sus investigaciones se cen-
tran en cómo, al pensar, nos cuesta poner una idea 
en palabras. Explica lo que le ocurre a nuestro cere-
bro en estas situaciones y cómo corregirlo. Existen 
distintos ‘módulos’ para procesar el pensamiento 

y  convertirlos en palabras. Son redes extendidas 
de neuronas interconectadas que cooperan en una 
especie de sincronización para cumplir tareas es-
pecíficas. Hay tres redes: a) léxica, que controla los 
pensamientos, ideas, cogniciones, intenciones, etc. 
b) lema, controla la sintaxis (orden de las palabras 
en una oración), y, c) red del lexema que se ocupa 
de la producción y secuencias de los sonidos del 
habla en una cadena fónica. 

 ¿Qué ocurre cuando hablamos? Se activa la “red 
léxica” que, que no permite decidir qué expresar y 
cómo: según nuestras intenciones comunicativas. 
Es una especie de vocabulario mental o  dicciona-
rio mental almacenados por todo el cerebro amplias 
redes interactivas o ‘nodos’ con puntos de conexión 
que se distribuyen de diferentes maneras en cada 
persona utilizando regiones diferentes del cerebro. 
Somos en este sentido tan diferentes como nues-
tras huellas digitales; no hay dos hablantes idénti-
cos. Por ejemplo, frente a la palabra “buey”, se pue-
den activar rasgos como tamaño, color, un animal 

de tiro, o una persona con ese apodo, etc. Suelen 
también activarse otras redes con significados simi-
lares como ‘oveja’, ‘cabras’, ‘chivos’, ‘toros’, ‘vacas’, 
etc.

 Aquello que nos produce risa, un chiste, cuento, 
o chascarro puede entenderse mejor a la luz el pro-
ceso de por qué hablamos y entendemos.

La siguiente etapa es la “red del lema”. Cuando 
se activa un concepto o idea ocurren dos cosas: el 
lema asigna un orden lógico a las palabras en una 
oración o enunciado; son las reglas de la lengua  
que pueden ser aprendidas o adquiridas. Si todo va 
bien, afirma Levelt, se pasa al nivel de ‘articulación’ 
o del ‘decir’. Es el proceso mediante el cual los so-
nidos son organizados en sílabas,  palabras, y en 
un enunciado. Es el momento cuando  se realiza 
el ‘acto de habla’, ‘editado’ en un modo coherente 
y modulado.  La ‘psicolingüística’ nos aporta luces 
mayores sobre la naturaleza de la comunicación hu-
mana.

Los Tropezones Verbales
Por: Omer Silva Villena 

Por: Eduardo Castillo Vigouroux
Abogado, Prof. Derecho Constitucional 

Quedan 47 días para el plebiscito del 25 de oc-
tubre y se siguen dando pasos importantes para 
su realización cumpliendo los requerimientos de 
seguridad sanitaria que corresponden durante 
este tiempo de pandemia.

Evidentemente la Ley Orgánica Constitucional 
de Votaciones Populares y Escrutinios que regula 
la realización de las elecciones y los plebiscitos 
no previó ni contempla medidas para realizar un 
plebiscito durante la existencia de una pandemia 
y por tanto estaba presente el peligro de propagar 
el contagio del COVID 19 en el plebiscito del 25 
de octubre.

Fue necesario hacer una  nueva reforma a la 
Constitución de 1980¸ mediante la Ley N° 21.257,  
otorgando facultades al Servicio Electoral para 
dictar las normas que regulan el proceso plebisci-
tario de acuerdo a la realidad del país en tiempos 
de pandemia.

Cumpliendo el mandato que le otorga la Cons-
titución el SERVEL prontamente dictó las normas 
e instrucciones pertinentes, las que se publicaron 
en el Diario Oficial del 4 de septiembre pasado, 
creando así condiciones para un plebiscito segu-
ro.

Un posible elemento de contagio es el lápiz que 
los vocales de mesa entregan a cada elector para 
votar. Normalmente ese es un mismo lápiz que 
usan todos los electores de esa mesa. Pues bien, 
ahora cada elector deberá llevar su lápiz para 

emitir su voto y firmar el libro de registro de votan-
tes y así no tendrá contacto con un elemento que 
ya han usado otras personas. A fin de mantener 
el secreto del voto se pedirá un lápiz pasta azul.

Asimismo, se eliminarán las cortinas o puertas 
de las cámaras secretas donde cada elector/a 
emitirá su voto por lo cual aquéllas deberán es-
tar ubicadas de una manera tal que nadie pueda 
observar el voto de quien ingrese. El contacto de 
las/os votantes que entran y salen de la cámara 
con la cortina o la puerta puede ser una fuente de 
contagio y por ello es adecuada su eliminación 
resguardando siempre el secreto del voto.

Al momento de votar las/os electores también 
deberán cumplir con las medidas de distancia-
miento físico, de al menos un metro, y uso de 
mascarillas que cada cual deberá portar. No solo 
electores deberán cumplir con ello sino que tam-
bién toda otra persona que esté dentro del local 
de votación, tales como los mismos vocales de 
mesa, apoderados y delegados de la Junta Elec-
toral encargado del recinto, Fuerzas Armadas y 
de Orden, etc. Por cierto, en las afueras del local 
de votación debe cumplirse con las mismas nor-
mas.

Los vocales de mesa estarán sentados a una 
distancia mínima de un metro y todas las mesas 
contarán con un kit de elementos desinfectantes 
y cada local de votación podrá tener un  número 
máximo de personas en su interior lo que permi-
tirá asegurar el distanciamiento de los electores. 

Habrá personas del SERVEL ayudando al cum-
plimiento del uso de mascarillas, distanciamiento 
debido y de otras medidas sanitarias.

También el SERVEL adoptó medidas especiales 
para los grupos más vulnerables a la pandemia. 
Es así como se rebaja la edad para excusarse 
de ser vocal, de 70 a 60 años, manteniendo los 
motivos de excusas que ha habido en elecciones 
anteriores (embarazo, enfermedades y otras).

Para los adultos mayores de 60 años se fijó un 
horario exclusivo de votación, entre las 14:00 y 
las 17:00 hrs. Así, mujeres y hombres residentes 
en zonas rurales y que hayan cumplido esa edad 
evitarán trasladarse a los locales de votación  a 
tempranas horas de la mañana y podrán hacerlo 
más cómodamente en el horario indicado; ade-
más, la exclusividad los separará de personas 
más jóvenes que pueden ser asintomáticas ofre-
ciendo mucho más seguridad  a los adultos mayo-
res. Una persona menor a 60 años también podrá 
votar en este horario pero siempre y cuando no 
haya adultos mayores esperando para sufragar. 
Fuera de este horario las personas mayores de 
60 años tendrán un trato preferente para votar al 
igual que las mujeres embarazadas, las personas 
con discapacidad o las que necesiten asistencia. 

Estas medidas no perjudicarán a las/os votan-
tes menores de 60 años ya que las mesas abrirán 
a las 8:00 y cerrarán a las 20:00 hrs. El SERVEL y 
la autoridad sanitaria están concordando las me-
didas adecuadas para que todas/os participemos 
en este evento cívico histórico para el país.

Un Plebiscito Seguro

La mañana del jueves 03 
de septiembre, en depen-
dencias de la Municipalidad 
de Nueva Imperial, se reali-
zó la entrega de estímulos 
por la participación de niños 
y niñas en la reciente “Gala 
de Talentos y Parentalidad 
Positiva”, transmitida el pa-
sado sábado 29 de agosto 
a través de Facebook Live, 

actividad enmarcada en la 
ejecución de los Encuen-
tros Familiares Virtuales del 
Programa Familia, Seguri-
dades y Oportunidades.

En la actividad estuvo 
presente la administradora 
municipal, Marisa Sandoval 
Seguel, quien recibió a los 
jóvenes talentos, quienes 
acompañados de sus ma-

dres recibieron los saludos 
y agradecimientos del al-
calde Manuel Salas Traut-
mann, brindados por la ad-
ministradora.

Posterior a la bienvenida 
y una vez entregado el re-
conocimiento, las familias 
invitadas manifestaron su 
gratitud y entusiasmo por la 
iniciativa, sobre todo en el 

Municipalidad realizó entrega de 
estímulos a niños y niñas participantes 
de gala de talentos infantil

Municipalidad conmemora Día Internacional de la Mujer 
Indígena en apertura de feria hortícola

Durante la mañana del vier-
nes 4 de septiembre la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial 
a través de los departamen-
tos de Desarrollo Sociocul-
tural Mapuche, la Unidad de 
Microempresa (Didel) y el 
Departamento Integral de la 
Mujer, conmemoró el Día In-
ternacional de la Mujer Indí-
gena, cuya fecha oficial fue 
el sábado 5 de septiembre, 
actividad desarrollada a un 
costado del estacionamiento 
municipal.

En la ocasión el director 
de la Dirección de Desarro-

llo Económico Local, Nelson 
Mella, en representación del 

alcalde Manuel Salas Traut-
mann, principal impulsor del 
reconocimiento local, envió 
un afectuoso saludo y reco-
nocimiento a las esforzadas 
mujeres mapuche de nuestra 
comuna. Actividad en la que 
también entregó un saludo la 
presidenta de la agrupación 
de emprendedores y hortali-
ceros Nueva Imperial, María 
Millaqueo, en representación 
de las cinco agrupaciones que 
componen la ‘Feria Hortico-
la We Mongen’, apoyada por 
profesionales de la Unidad de 

Microempresa de la Municipa-
lidad, que han trabajado du-
rante este periodo junto a las 
agrupaciones.

La  invitación a la comu-
nidad es a consumir los pro-
ductos que ofrecen nuestros 

productores locales, que se 
encuentran trabajando en la 
Feria Hortícola Nueva Impe-
rial, las que se lleva a cabo 
principalmente los días Lunes 
, Miércoles y Viernes desde 
las 8:30 hasta las 18:00 hrs. 
ofreciendo productos tales 

como : Hortalizas en general, 
productos del campo como 
tortillas al rescoldo, mote, ají 
en salsa, queso de campo , 
también encontramos frutas 
, plantas ornamentales y ar-
tesanía en lana y platería, y 
además a un costado de la 

feria encontramos la feria de 
la ropa que vende productos 
reciclados en general. 

Recuerde tomar todas las 
precauciones posibles para 
prevenir posibles contagios. 
Uso de mascarilla y distancia 
física principalmente.

contexto de confinamiento por COVID-19, mostrándose dispuestas 
a seguir participando de este tipo de actividades, que traen diversos 
beneficios tanto a los padres, madres, como a los más pequeños.
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Presidente Piñera no viene a 
reunión con representantes 
mapuche

El día viernes recién pasado una 
delegación de representantes ma-
puche visitó la Moneda para hacer 
una invitación a los Tres Poderes 
del Estado Chileno para Parla-
mentar en Territorio Mapuche.

Quienes tomaron esta iniciativa 
es el denominado Consejo Regio-
nal de Loncos, organización que 
es cuestionada por diferentes or-
ganizaciones y representantes te-
rritoriales mapuche.

Sobre el lugar de la reunión, en 
un primer momento se habló de un 
lugar cercano a la ciudad de Cara-
hue, pero durante la tarde de ayer 
se informó por parte de uno de los 
convocantes que el lugar no sería 
el señalado.

Por otra parte, distintas organi-
zaciones mapuche de Carahue 
cuestionan esta reunión  aducien-
do que la representatividad de los 
que invitaron no tiene la legitimi-
dad que señalar tener.

Durante la mañana de ayer se 
pudo ver más contingente de Ca-
rabineros como también de perso-

nal militar que extrañó a los veci-
nos de Carahue.

Esta es una noticia que está en 
pleno desarrollo, y durante el día 
de hoy se verá, dónde se efectuó 
esta reunión.

Desde la Municipalidad de Ca-
rahue se nos informó que ellos no 
están invitados y desconocen los 
preparativos de la misma, seña-
lando “la organización es respon-
sabilidad de los loncos que orga-
nizan”.

Si eres mayor de 18 años y 
estás interesado en ser parte 
de nuestras brigadas, revisa 
las bases y requisitos para la 
primera etapa de postulación 
que inicia en septiembre del 
2020.

 Para esta temporada la 
Corporación Nacional Forestal 
(Conaf), abre sus postulacio-
nes para que seas parte de 
los equipos que conforman las 
brigadas que cada año com-
baten los incendios forestales 
que afectan a Chile y a países 
vecinos.

Así lo menciona el director 
de CONAF Araucanía, Julio Fi-
gueroa, donde señala que “los 
brigadistas cumplen una labor 
fundamental año a año en el 
combate contra los incendios 
forestales. Gracias a ellos he-

mos podido palear y prevenir 
la destrucción de áreas silves-
tres protegidas muy importan-
tes para la región y el país, 
por esto invitamos a todos los 
jóvenes a que se motiven y 

sean parte de nuestros equi-
pos para esta temporada”.

La primera parte del proceso 
se realiza de manera online, 
donde los postulantes pueden 
elegir el tipo de rol que preten-

dan desarrollar durante la tem-
porada. Cada puesto de traba-
jo está pensado en el combate 
integro de incendios, entre los 
que se encuentran brigadistas 
forestales, operador de moto-
bomba y motosierra, jefes de 
brigadas y cuadrillas y opera-
dores de torres de observa-
ción ubicadas en puntos estra-
tégicos de zonas rurales.

El seremi de Agricultura, Ri-
cardo Senn, destacó que se 
adelantara la apertura de las 
postulaciones, “todos sabe-
mos que tenemos tempora-
das de incendios que han sido 
muy complejas en los últimos 
años, por lo que hemos antici-
pado esta convocatoria, la re-
cepción de antecedentes y la 
rendición de pruebas físicas. 
Confiamos que tendremos 

buenas postulaciones de jóve-
nes chilenos y extranjeros”.

Dentro de los requisitos de 
postulación, están el ser ma-
yor de 18 años, tener naciona-
lidad chilena o extranjera con 
situación al día para trabajar, 
compatibilidad de salud de 
acorde al cargo al que se está 
optando y completar cada uno 
de los formularios necesarios 
para el primer proceso.

El primer proceso de pos-
tulación inicia el 17 de sep-
tiembre del 2020, el cual se 
puede realizar totalmente on-
line en la página web www.
conaf.cl, las bases y requisitos 
están disponibles en https://
forms.gle/8YSyuw9ThQ5X-
Jxu78 donde podrás encontrar 
los distintos cargos a desarro-
llar.
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Este miércoles 09 de septiembre a 
las 15:30 horas, se realizará por pri-
mera vez, una transmisión en vivo di-
rigido a migrantes para informarlos y 
ayudarlos a resolver todas sus consul-
tas y dudas. Lo anterior, se llevará a 
cabo a través de la plataforma Face-
book Live de la Gobernación Provin-
cial de Cautín.

 
Al respecto, el gobernador de Cau-

tín, Richard Caifal extendió la invita-
ción a líderes migrantes y comuni-
dades de extranjeros. “Creemos que 
esta transmisión en vivo es una exce-
lente oportunidad para quienes nece-
siten orientación con sus trámites. Los 
invitamos a conectarse este miércoles 
09 de septiembre a las 3 y media de la 
tarde con la abogada de la Unidad de 
Extranjería, Valentina Vera.

 

“Ella podrá guiarlos en cómo deben 
realizar sus trámites, que documen-
tación deben presentar, ya sea para 
solicitudes de residencia o estampado 
provisorio electrónico” acotó.

 
En cuanto a la atención presencial, 

el gobernador de Cautín, reiteró que 
no se está atendiendo público. “Es-
tamos trabajando como Gobernación 
a través de plataformas electrónicas 
para evitar la concurrencia a nuestras 
dependencias, puesto que a través de 
la página web, los extranjeros pueden 

encontrar toda la información para 
realizar sus trámites”.

 
En la misma línea, Caifal explicó a 

quienes tienen trámites pendientes 
“deben solicitar cita a través de la pá-
gina web www.extranjeria.gob.cl. Esta 
plataforma les permitirá, además, ha-
cer un seguimiento de sus trámites. 
Todo se está trabajando de forma re-
mota, respondiendo oportunamente, y 
de igual manera evitando el contagio 
de coronavirus”, sostuvo la autoridad 
provincial.

Gobernación Cautín ofrecerá orientación vía online a 
extranjeros que tienen trámites pendientes

CONAF abre postulaciones para formar parte de sus brigadistas 
en la temporada de incendios 2020 – 2021

Entrega de los cheques 
Programa de Desarrollo 
Local en Carahue

Este reciente martes, durante la maña-
na el alcalde de la comuna de Carahue, 
Alejandro Sáez Véliz. Junto al jefe de 
área de Indap de Carahue y el encarga-
do de la Udel, Gonzalo Medina, hicieron 
entrega de los cheques Programa de De-
sarrollo Local (Prodesal).

Se aprobaron 98 proyec-
tos, lo cuales irán en direc-
to beneficio de los agricul-
tores de los sectores de 
Embanques Grandes, Alto 
Loncoyamo y Bajo Yupan-
gue, quienes destinarán los 
recursos para la construc-
ción de bodegas, galpones, 
cobertizos para los anima-
les, compra de animales y 
maquinaria agrícola. Los 98 
proyectos suman un monto 
total de 84 millones de pe-

sos fueron financiados por 
Indap a usuarios Prodesal 
de la comuna de Carahue.

“Hay que destacar que 
tanto el Indap como la 
municipalidad no para-
ron durante la pandemia 
y eso ha permitido que 
hoy nuestros pequeños 
agricultores reciban estos 
recursos frescos que les 
permitirán invertir en in-
fraestructura, animales o 
maquinaria para sus pre-
dios” indicó el alcalde Ale-

jandro Sáez Véliz.
La reunión y ceremonia de entrega del 

beneficio Prodesal, se realizó bajos las 
estrictas medidas sanitarias, todo con el 
fin de salvaguardar la salud de todos los 
presentes y las autoridades. 

Los 98 proyectos suman un monto total de 84 millones de pesos

Aumentan el cuestionamiento a dicha reunión
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Diputado Celis solicita vía Oficio Aumentar recursos 
por Pandemia para Organizaciones de la Sociedad Civil

Parlamentario se reunió vía 
zoom con dirigentes naciona-
les del Hogar de Cristo quie-
nes expusieron notoria dife-
rencia entre gasto anual de la 
fundación equivalente a 9 mil 
400 millones, y aportes del Es-
tado de 3 mil 300 millones.

 Las organizaciones de la 
sociedad civil que brindan 
servicios socio sanitarios han 
debido incurrir en gastos ex-
traordinarios con motivo de la 
pandemia. Así quedó eviden-
ciado tras una reunión donde 
el Director Social Nacional del 
Hogar de Cristo, Pablo Ege-
nau, expuso al diputado Ricar-
do Celis los gastos ejecutados 
durante el presente año en 
favor de la protección de las 
poblaciones en situación de 
mayor vulnerabilidad del país.

“El Hogar de Cristo trabaja 
desde hace muchos años con 
personas en condición de vul-

nerabilidad, colaborando con 
el Estado en garantizarles el 
derecho a la salud, y han es-
tado trabajando en condicio-
nes de alto riesgo. Por ello es 
sumamente importante que 
tengan un aumento presu-
puestario y por ello desde la 
Comisión de Salud presentaré 
un oficio al Ministro de Salud” 
declaró el parlamentario.

Celis, quien es médico y 
presidente de la Comisión de 
Salud está muy consciente de 
los requerimientos de las or-
ganizaciones de la sociedad 
civil que trabajan atendiendo 
personas exponiendo su salud 
e integridad: “Cuando se hace 
un PCR ambulatorio llega un 
móvil con 3 funcionarios, don-
de todos los elementos de pro-
tección personal se usan y se 
tienen que desechar; y en el 
policlínico por cada paciente 
hay un delantal de seguridad 

distinto que se usa y se des-
echa. Cuando hay contacto 
persona a persona es delica-
do y más aún cuando se trata 
de una persona en situación 
de calle donde no se sabe su 

red de contacto. Por tanto, los 
funcionarios que los atienden 
tienen que protegerse”.

La Fundación Hogar de 
Cristo, es una organización 
sin fines de lucro, que cuenta 

con 75 años de experiencia en 
el trabajo con las personas en 
situación de mayor pobreza y 
exclusión. A la fecha, desarro-
lla su acción a través de 304 
programas distribuidos a lo lar-
go de todo Chile, los que atien-
den a más de 40.8382 perso-
nas anualmente.

“El Hogar de Cristo solo en 
líneas de mayor vulnerabilidad 
como los programas de adul-
to mayor presenta un gasto 
social anual es de 9 mil 400 
millones, en donde el Estado 
aporta 3 mil 300 millones. Es 
urgente aumentar ese aporte 
de modo que permita cubrir 
los elementos de protección 
personal entre otros, ya que 
esta institución ha tenido una 
cantidad importante de perso-
nas expuestas al coronavirus, 
con 63 fallecidos de los cuales 
3 han sido trabajadores” finali-
zó el legislador. 

Cada año el Festival Inter-
nacional de Cine y Artes In-
dígenas en Wallmapu abor-
da un tema foco desde las 
películas seleccionadas has-
ta los espacios de conversa-
ción. En esta versión, que se 
encamina a su evento cen-
tral en enero, la invitación es 
a conocer las experiencias 
y reflexiones en torno a au-
tonomía y gobernanza indí-
gena que están llevando los 
pueblos originarios. Para ha-
cer extensiva esta invitación, 
Ficwallmapu quiso iniciar 
este koyangtun (encuentro 
de sabios) con los saberes 
desde el territorio mapuche.

“Poner en conversación 
estas diversas formas de 

autonomía es un imperativo 
para los propios pueblos y 
también para los estados na-
cionales en pos de la cons-
trucción de sociedades don-
de la convivencia se base 
en el respeto a las propias 
historias y devenires de los 
pueblos”, señalan desde la 
organización de cine y artes 
indígenas en Wallmapu. 

La convocatoria reunirá a 
destacadas personalidades 
con distintas perspectivas de 
organización mapuche en un 
nütramkawün/diálogo trans-
mitido en vivo, en el que par-
ticiparán: Rodrigo Curipan, 
werken lof Rankilko; Viktor 
Naqill Gomez, doctor en 
historia y trabajador por la 

revitalización del mapudun-
gun; Evis Millan, Movimiento 
de Mujeres Indígenas por el 
Buen Vivir desde el Puelwilli 
mapu y Verónica Figueroa 
Huencho, administradora 
pública y destacada acadé-
mica que tomará el rol de 
moderadora activa. 

La invitación es para este 
jueves 10 de septiembre, a 
las 19:00 horas (Chi) y 20:00 
(Arg). Transmitido por las 
plataformas Youtube, Face-
book e Instagram de Ficwa-
llmapu.

El encuentro contará con 
traducción simultánea en 
lengua de señas. Evento en 
Facebook.

En vivo: Cuatro perspectivas hacia la autonomía en Wallmapu

Más de 40 estudiantes participan del Primer Festival 
Escolar de la Voz Virtual en el SLEP Costa Araucanía

Gran convocatoria ha ge-
nerado la iniciativa artística 
en los establecimientos del 
Servicio Local de Educación 
Pública Costa Araucanía, 
cuyo objetivo apunta a pro-
mover la cultura e incentivar 
los espacios artísticos para 
los niños, adolescentes y jó-
venes del territorio durante la 
pandemia. 

Durante los meses de 
agosto y septiembre, se ha 
desarrollado el primer Festi-
val Escolar de la Voz Virtual, 
Voces desde Casa, una acti-
vidad liderada por la Unidad 
Técnico Pedagógico del Ser-

vicio Local a través de la Red 
de Educación Artística. La 
instancia ha generado espa-
cios de aprendizaje, oportu-
nidades y desarrollo de habi-
lidades para los estudiantes 
en el hogar, con el apoyo de 

sus familias y profesores. 

Para el Director Ejecutivo 
del SLEP Costa Araucanía, 

Patricio Solano Ocampo, 
este festival es creatividad 
de un equipo que, a pesar 
de las dificultades, quiere sa-
car lo mejor de nosotros. “El 
Festival de la Voz Virtual es 
una forma de mostrar y pre-

miar el talento que tenemos 
en muchos establecimientos, 
actividad que sin duda nos 
hace crecer a pesar de este 
tiempo difícil. Desde la Edu-
cación Pública apostamos 
a una educación integral, 
donde el arte y la cultura no 
pueden estar ausentes en la 
formación de nuestros estu-
diantes”, menciona. 

Participantes
En este festival participa-

ron más de 60 estudiantes, 
los que presentaron sus can-
ciones a través de videos. En 
una primera instancia, cada 
establecimiento realizó un 
festival interno para esco-
ger a sus representantes, en 
cada una de las categorías 
de la competencia. 

En esta oportunidad, las 
categorías se delimitaron se-
gún los niveles:  preescolar, 

primer ciclo (1° a 4° básico), 
segundo ciclo (5° a 8° básico) 
y enseñanza media (I° a IV° 
medio). Para participar los ni-
ños, niñas y jóvenes debían 
escoger un género musical 
y presentar un video que no 
superara los tres minutos. 

 

Etapas del festival 
Durante la última semana 

del mes de agosto se rea-
lizó el lanzamiento de este 
festival en las plataformas 
institucionales de Facebook 
y YouTube del SLEP Costa 
Araucanía, donde a diario se 
mostraban las presentacio-
nes de cada uno de los parti-
cipantes en competencia. 

Uno de los encargados de 
animar este festival de la voz 
escolar virtual fue el perio-
dista de TVN Red Araucanía, 

César Campos, quien, junto 
a tres jóvenes animadores, 
funcionarios del Servicio Lo-
cal de Educación, presenta-
ron a cada uno de los niños, 
niñas y jóvenes del territorio, 
sumando a 46 participantes 
en total con gran talento en 
el canto.

Cabe mencionar que, du-
rante todo este proceso, los 
estudiantes se sometieron a 
dos evaluaciones, la prime-
ra a cargo de un connotado 
jurado regional, que evaluó 
sus presentaciones y otra 
correspondiente al apoyo del 
público, quienes cumplen un 
rol importante, ya que son los 
encargados de apoyar a sus  
presentaciones preferidas, 
sumando puntaje en la eva-
luación final de cada concur-
sante.

Gobierno de emergencia y de unidad nacional
Por: Eugenio Tuma Z.
Ex Senador 

Nunca antes el país enfren-
tó una situación tan crítica y 
compleja en el ámbito sanitario, 
económico, ocupacional, social, 
política e institucional al mismo 
tiempo.

A partir del 18-O estallan con 
violencia las protestas en 
contra del gobierno y del 
modelo de desarrollo y el 
25- O una masiva e histó-
rica marcha de cientos de 
miles de ciudadanos exi-
gen no más AFP y un sis-
tema de seguridad social 
para los trabajadores, una 
atención de salud integral 
y oportuna, una educación 
sin discriminación y segre-
gación y un descontento 
generalizado con la polí-
tica representativa y sus 
instituciones, como así 
también el repudio frente 
a los permanentes abusos 
que sufren los consumido-
res y usuarios del país.

Luego la pandemia sa-
nitaria y sus desastrosos 
efectos en la salud de la 
población, por las necesarias 
medidas de aislamiento y pro-
longados encierros, suspensión 
de clases y de todo tipo de ac-
tividades productivas, recrea-

tivas, culturales,  con un fuerte 
deterioro de los ingresos de los 
hogares como también de la 
economía en general, provo-
cando un alto desempleo y un 
déficit fiscal de proporciones 
nunca vistas en nuestra historia 
republicana.

Agravado a ello, la figura del 

presidente de la República se 
encuentra en creciente desa-
probación más allá de los límites 
razonables para conducir una 
salida a esta crítica situación y 

no obstante de encontrarnos en 
pleno proceso plebiscitario para 
definir por una nueva constitu-
ción, esta no se materializará 
si no en el mediano plazo y no 
sin antes el desarrollo y culmi-
nación de diversas elecciones 
para reelegir o renovar casi to-
das las autoridades de cargos 
de elección popular.

Ante este escenario en 
que el gobierno no le ofrece 
una solución a las legítimas 
y urgentes demandas de la 
población en las materias 
de previsión, salud, educa-
ción, vivienda y trabajo, es 
que resulta indispensable 
enfrentar como una emer-
gencia nacional este gra-
vísimo y excepcional mo-
mento que viva Chile. 

En la convicción de la 
incapacidad del gobierno 
para hacerse cargo el solo 
de una salida y tampoco 
la oposición sola para dar 
solución y respuesta a la 
ciudadanía es que se hace 
necesaria con urgencia la 
construcción de un progra-
ma concordado entre el go-

bierno y la oposición respecto 
de las cinco materias antes se-
ñaladas para ser ejecutadas en 
lo que resta del actual período 
presidencial por un gobierno de 

emergencia de Unidad Nacional convocado por el presi-
dente de la República no para realizar un programa de 
un partido ni el de alguna coalición, sino del país .
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Como parte de las activida-
des con motivo del Día de la 
Mujer Originaria, la Municipa-
lidad de Saavedra reconoció 
a sus funcionarias Mapuche, 
entregando no solo un diplo-
ma, sino también un gigante 
agradecimiento, por la gran 
labor funcionaria que reali-
zan. 

Los merecidos regalos fue-
ron entregados por el alcal-
de, Juan Paillafil, y el depar-
tamento de Interculturalidad, 
a cargo de Genoveva Reuca.

Municipalidad de 
Saavedra 
reconoció a sus 
funcionarias Mapuche

Conmemoración día internacional de la mujer indígena
Cada 05 de septiembre, se 

celebra en el mundo el  Día 
Internacional de la Mujer In-
dígena,  conmemoración es-
tablecida en 1983 durante el 
Segundo Encuentro de Or-
ganizaciones y Movimientos 
de América, para centrar la 
atención en las mujeres indí-

genas, su historia, su situa-
ción y sus perspectivas.

La fecha fue designada 
como homenaje a Bartolina 
Sisa, mujer dirigente indí-
gena aymara que fue asesi-
nada el 5 de septiembre de 
1782, tras liderar una suble-
vación indígena contra la co-
rona española. La subleva-
ción llevó al establecimiento 
de un cerco a la ciudad de 
La Paz.

Por lo anterior, la  comuna 

de Nueva  Imperial no quiso 
quedar ajena a  esta conme-
moración y fue por interme-
dio de  su alcalde Manuel 
Salas Trautmann, quien en-
vió  un saludo con especial 
atención a todas las mujeres 
de la comuna imperaialina y 
de todo el país  pertenecien-

tes al pueblo mapuche, y a 
otros pueblos originarios.

Esta fecha, que recuerda 
la muerte de la líder  aymara 
Bartolina Sisa, tiene espe-
cial significado en la bús-
queda de la superación de 
desigualdades sociales que 
ha vivido la mujer indígena. 

Es importante destacar su 
rol como portadoras de la 
herencia cultural y ancestral, 
en la medicina tradicional, 
líderes políticas, cuidadoras 
del medio ambiente y cura-
doras de semillas, entre mu-
chos otros roles.

En ese camino, el compro-
miso alcalde, Manuel Salas 

Trautmann, señaló “es po-
der  contribuir un  máximo 
esfuerzo para apuntar a 
una sociedad con mujeres 
mapuche en mejores con-
diciones de igualdad, y re-
conocimiento social de sus 
grandes aportes para nues-
tra comunidad” concluyó el  
jefe comunal.

Durante esta fecha orga-
nizaciones sociales, orga-
nismos internacionales y 
autoridades se manifiestan 

haciendo énfasis en las con-
diciones de vida actuales de 
las mujeres indígenas, así 
como realizando la informa-
ción acerca del aporte de 
las mismas en la sociedad 
en todos sus ámbitos, en el 
presente y durante toda la 
historia.

Con motivo del Día de la Mujer Originaria

En homenaje a Bartolina Sisa, mujer dirigente indígena aymara


