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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.

Hace algunas semanas el Presidente de la Repú-
blica promulgó la ley que otorga mayores facultades 
al Servicio Nacional Electoral (Servel). Esto con el 
fin de realizar cambios al sistema de votación en la 
línea de proteger a los electores de posibles con-
tagios por COVID19. Sin embargo, una de las res-
tricciones para definir el protocolo y herramientas 
de votación, es que el voto sea secreto y presen-
cial. Restricción que deja inmediatamente de lado 
soluciones como la votación por Internet, no así la 
votación electrónica. La votación electrónica sig-
nifica, a grandes rasgos, tener una infraestructura 
electrónica donde el ciudadano acude a un centro 
de votación, y que mediante un dispositivo electró-
nico similar a los tótems utilizados para sacar bonos 
en las clínicas, se autentica y vota. Sin embargo, 
no es todo, el dispositivo entrega un comprobante, 
similar a los que entrega un terminal pago cuando 
se utiliza una tarjeta de crédito para comprar, con el 
cual va a la urna y lo introduce. Finalmente su ven-
taja es la rápida cuenta de votos, pero que al final 
de la votación debe ser validad con la cuenta de los 
comprobantes de la urna. En este caso se cumple la 

restricción de que el voto sea secreto y presencial y 
además permite la auditoría de los votos. Otra ven-
taja es que se pueden implementar rápidamente en 
distintos sitios de votación para que el proceso sea 
más fluido. Pero tiene las mismas restricciones de 
un local de votación tradicional en lo que se refie-
re al personal necesario para el proceso electoral. 
Una desventaja es la inversión necesaria para la 
implementación. Por otro lado, la votación por in-
ternet significa que el ciudadano puede votar desde 
cualquier lugar de chile y el extranjero sin necesi-
dad de ir al local electoral. Como se puede observar 
es una gran ventaja, sin embargo, carece de dos 
factores fundamentales de una votación, que son la 
restricción de voto secreto y presencial, y la audito-
ría del sufragio. El gran desafío de este modelo de 
votación es la seguridad. Por un lado, es muy difícil 
validar que la persona que vota sea quien dice ser 
y que el voto sea secreto. Y por otro lado, el factor 
de seguridad de la transmisión de los datos, en este 
caso el voto, puede ser crítico debido las intrusio-
nes que eventualmente pueden suceder durante el 
proceso, como por ejemplo la modificación de la in-

formación. Para este último caso hay técnicas como 
encriptación de datos que pueden ayudar a sortear 
esta situación, pero la autenticación de la persona 
aun es un desafío. Para la autenticación se pueden 
implementar soluciones de autenticación, con clave 
única, pero no es suficiente. Será necesario robus-
tecer el sistema de autenticación como por ejem-
plo tarjetas de coordenadas como se utilizan en los 
bancos, sistemas biométricos como huella digital, 
etc. Esto claramente podría funcionar, en algunos 
países se utiliza y funciona. Pero debido al poco 
plazo que hay para las próximas elecciones es un 
proceso que debe descartarse. Por otro lado, son 
necesarias pruebas previas para validar esta tecno-
logía e implementarlas en instancias que no tengan 
gran impacto. Cuando la tecnología esté probada y 
formalmente validada, se podría utilizar en votacio-
nes de alcaldes por ejemplo, para luego utilizarla 
en instancias de mayor importancia como lo es una 
votación para un cambio o no de la constitución. Las 
tecnologías están para ayudar a la ciudadanía, pero 
deben ser utilizadas con respeto y tomando los res-
guardos necesarios para su implementación.

Voto secreto y presencial
Por: Dr. David Ruete , Dir. Escuela Facultad de Ingeniería, Universidad Andrés Bello  

Por: Omer Silva Villena  Profesor/Lingüista

¿Qué sería del mundo sin la palabra escrita? 
Sin textos, signos, bibliotecas, e-mails, artícu-
los de investigación, poesía, novela o ensayo, 
un boleto de entrada a un espectáculo, mapas 
carretero, recetas, libros, certificados, docu-
mentos legales (reglamentos, leyes, códigos, 
etc.), o las instrucciones  de los producto de 
supermercado, etc.

En nuestra cultura lo ‘impreso’ nos acompa-
ña como el oxígeno del aire. Llega a ser tan 
invasivo que llegamos a pensar o creer que no 
hay diferencia con la oralidad; a pesar de ello 
debemos tener presente que hay diferencias. 
La lengua oral se construye por la exposición 
al ambiente sin que nadie la enseñe. La lengua 
escrita debe ser enseñada; de aquí la impor-
tancia en el proceso educativo de contar con 
adecuadas metodologías de lecto-escritura, 
principalmente en lo que se refiere a lengua 
materna o una segunda lengua. Se cree que 
la escritura es un producto cultural y que es 
una invención, creada para dejar testimonios 
de  formas de pensamiento  e ideas, experien-
cias vitales, cosmovisiones,  en registros que 
permanezcan en el tiempo. Lingüistas han cal-
culado hoy que sólo un 25% de las lenguas 
del mundo poseen formas escritas.

Las representaciones gráficas de las len-
guas contienen una variedad de formas o sis-
temas de escrituras que merecen una consi-
deración especial. Algunas utilizan simbología 
de tipo fonético (letra-sonido), silábico (símbo-

lo representa una sílaba), ideográfico (símbolo 
representan ideas o significados). La historia 
de una lengua, y sus formas de representar la 
realidad o ‘deletreo’, influye en la adquisición o 
aprendizaje de la misma en el camino hacia el 
desarrollo de las destrezas de lecto-escritura 
(alfabetismo).  

Cuando los lingüistas hablamos del estudio 
del lenguaje nos referimos al estudio de la len-
gua hablada, la que emerge  de un modo na-
tural sólo por la exposición a la misma desde 
los primeros años, edad pre-escolar, escolar, y 
años posteriores. 

Realmente, no sabemos, a ciencia cierta, 
cuándo el Ser Humano se hizo oral; ocurre 
cuándo desarrolla la capacidad articulatoria  
y siente la necesidad de registrar sus expe-
riencias de vida en testimonios o registros 
grabados que conocemos como textos,  de 
izquierda a derecha, de derecha a izquierda o 
en sentido vertical. Se estima que ello sucedió 
hace unos 50 a 100 mil años. Sí sabemos, con 
cierta seguridad, cuando se empezaron a usar 
inscripciones convencionales sobre piedras, 
rocas, madera, barro, metales, pergaminos, 
y papel como medios para representar el ha-
bla. Se cree que el primer sistema de escritura 
debe haber aparecido en el IV milenio antes 
de Cristo. En la actualidad, lo cierto es que, 
como dice Carol Brunett (1931-  ), comedian-
te, actriz, escritora estadounidense, “las pala-
bras, una vez impresa, adquieren vida propia”.  

Proyecto Huertos Urbanos en Nueva Imperial
La mañana de este jueves 24 de 

septiembre y con la presencia del 
alcalde de Nueva Imperial Manuel 
Salas Trautmann junto al director de 
Desarrollo Económico Local, Nelson 
Mella, se realizó la entrega del ma-
terial para la construcción de inver-
naderos en el marco de la ejecución 
del proyecto Huertos Urbanos: Segu-
ridad Alimentaria Para Familias Vul-
nerables Urbanas.

La iniciativa impulsada y gestiona-
da por el alcalde Salas, busca apoyar 
a las familias más vulnerables de la 
comuna, mediante la implementación 
de huertos urbanos sustentables con 

baja inversión, reutilización de mate-
riales y recursos disponibles, y que 
permita la producción de hortalizas 
frescas, saludables y ecológicas, me-
jorando el aporte nutricional a la dieta 
de las familias que viven en la ciudad.

Durante la últimas semanas, profe-
sionales y técnicos del Programa de 
Desarrollo Rural, PRODER, han es-
tado realizando capacitaciones teóri-
cas y prácticas a la cincuentena de 
familias beneficiadas, y esta jornada 
se realizó la entrega del material que 
consiste en polietileno, polines, tiras 
de PVC, espárragos, madera de 2x3, 
manguera, entre otros materiales.

La Escritura: ¿Para/ Por qué escribir?

Entrega del material para la construcción de invernaderos

Oficina Local de la Niñez cumple un año de funcionamiento 
apoyando y protegiendo a 199 niños y niñas de Nueva Imperial 

En 2019, el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, 
a través de la Subsecretaría 
de la Niñez, implementó el 
programa piloto de las Ofici-
nas Local de la Niñez (OLN) 
como parte del Acuerdo Na-
cional por la Infancia en 12 
comunas del país con el ob-
jetivo de promover y proteger 
los derechos de los niños, ni-
ñas y adolescentes y prevenir 
situaciones de vulneración, 
para que desenvuelvan sus 
potencialidades y su desarro-
llo integral.

Su equipo de profesionales 
está compuesto por un Coor-
dinador general, terapeutas 
familiares y gestores de ca-
sos, quienes se contactan 
con las familias de los niños, 
niñas y adolescentes que ha-
yan sido detectados con pre-
sencia de factores de riesgo, 
para realizar un diagnóstico 
conjunto y elaborar un plan 

de atención familiar, en caso 
de que la familia así lo desee, 
el cual contempla -según la 
situación de cada niño, niña 
y adolescentes y su familia- 
el apoyo y acompañamiento 
para el acceso a los servicios 
y programas de la oferta del 
Estado en la comuna y la en-
trega directa de un servicio 
terapéutico de fortalecimiento 
familiar, de acuerdo a cada 
plan de atención.

A nivel regional, la OLN co-
menzó a operar en la comuna 
de Nueva Imperial, seleccio-
nada por indicadores de ries-
go asociados a niñez, y a un 
año de su funcionamiento el 
balance realizado por el Se-
remi de Desarrollo Social y 
Familia, Rodrigo Carrasco, es 
positivo ya que 154 familias 
y 199 niños y niñas han sido 
beneficiados por el programa, 
de los cuales el 55% son de 
origen mapuche.

El Seremi man-
tuvo una reunión 
de evaluación 
junto al Alcalde 
Manuel Salas, 
profesionales de 
la OLN y apode-
radas beneficia-
das. En la ins-
tancia Carrasco 
dijo estar “muy 
contento con el 
primer año de 
funcionamiento 
de la Oficina Lo-
cal de la Niñez, 
un nuevo progra-
ma que busca en 
los municipios 
apoyar a familias, 
a niños, niñas y 

adolescentes. Tal como nos 
pide el Presidente Piñera 
cuando nos dice los niños pri-
mero en la fila y poder llegar 
con un apoyo integral a ellos 
antes de que haya alguna vul-
neración de derechos, es una 
prevención”. 

Además, para el segundo 
año de funcionamiento se 
amplió la cobertura y la inver-
sión aumentó de 76 a 109 mi-
llones de pesos para “poder 
integrar un nuevo componen-
te que incluye más profesio-
nales, pero también el trabajo 
comunitario que permita que 
entre las familias también se 
pueden apoyar en la crianza 
y por supuesto el desarrollo y 
oportunidades para niños en 
este caso el piloto de Nueva 
Imperial y en el futuro muchas 
más comunes”, detalló el Se-
remi.

En la reunión, las apodera-

das destacaron el programa 
como una “mejor manera” de 
enfrentar los problemas y que 
gracias a la OLN han podido 
“superar varios momentos 
negativos gracias a la mejor 
comunicación familiar que 
el programa les ha enseña-

do”.  Una de las apoderadas 
se mostró agradecida con 
el programa porque su hija 
adolescente “mejoró la co-
municación con la familia tras 
una depresión que la mantu-
vo alejada y encerrada en su 
cuarto”.
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El Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio 
abrió la convocatoria para el 
Premio a la Trayectoria en 
Cultura Tradicional Margot 
Loyola Palacios 2020, reco-
nocimiento que busca des-
tacar a aquellas personas o 
agrupaciones que -a través 
de su actividad, oficio o pro-
fesión- enriquecen la cultura 
tradicional y el patrimonio cul-
tural inmaterial, permitiendo 
que sus quehaceres y sabe-
res contribuyan a promover el 
respeto por la diversidad cul-
tural y la creatividad humana.

 El seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio de 
La Araucanía, Enzo Cortesi 
expresa que “invitamos a pre-
sentar candidatos de La Arau-
canía a la quinta edición de 
este premio de carácter na-
cional que rinde un homenaje 
a Margot Loyola y, al mismo 
tiempo, reconoce a cultores y 
estudiosos en el ámbito de la 
cultura tradicional y/o el patri-
monio cultural inmaterial, con 
una trayectoria comprobada 
de más de 20 años. Nos pa-
rece muy necesario distin-
guir y poner en valor a quie-
nes aportan al desarrollo del 
folklore, las artes y  culturas 
tradicionales, tan importan-
tes para la construcción de la 
identidad de nuestro país”.

 Por su parte, el director 
del Servicio Regional del 
Patrimonio Cultural, Roberto 

Concha, destaca que “Mar-
got Loyola Palacios está en 
el selecto grupo de las más 
grandes folcloristas de nues-
tro país, por su enorme aporte 
a la investigación de tradicio-
nes musicales dentro y fuera 
de Chile, incluyendo al pueblo 
mapuche en sus estudios en 
la década del ‘50. En honor a 
su memoria, el premio Margot 
Loyola es un reconocimiento 
a la trayectoria de personas u 
organizaciones que durante 
largo tiempo han contribuido 
ya sea a la creación, inves-
tigación o formación en los 
ámbitos culturales que se re-
lacionan estrechamente con 
el Patrimonio Inmaterial. Se 
diferencia de otros fondos, 
que premian un proyecto o 
una creación en particular.

De esta manera, la institu-
cionalidad cultural colabora 
con mantener vivos la figu-
ra y el legado de la maestra, 
folclorista y recopiladora Mar-
got Loyola, quien pidiera “yo 
quiero seguir con mi guitarra 
y mi voz, el pañuelo al viento, 
quiero seguir con mis cami-
nos, no quiero dejar Chile”.

 El anuncio a la quinta edi-
ción del premio se realizó 
durante un encuentro virtual, 
desarrollado en conjunto con 
la Academia Nacional de Cul-
tura Tradicional Margot Loyo-
la Palacios, en el marco de 
las actividades de homenaje 
a la profesora y folclorista en 

la fecha de su nacimiento, por 
cuyo motivo se celebra cada 
15 de septiembre el Día Na-
cional de la Cultura Tradicio-
nal y Popular.

 Para los 3 reconocimientos 
que se entregarán en esta 
nueva edición, se podrán 
postular a cultores/as y estu-
diosos/as de las disciplinas 
de artesanía, música, danza, 
folklore, literatura, circo tra-
dicional y cocina chilena, en 
cualquiera de las siguientes 
líneas de trabajo: investiga-
ción, creación y/o formación. 
Los candidatos y candidatas 
deben tener una trayectoria 
comprobada de más de 20 
años en los ámbitos de la cul-
tura tradicional y/o el patrimo-
nio cultural inmaterial.

 Para patrocinar o postular 
a algún candidato, pueden 
participar personas naturales 
o jurídicas, con o sin fines de 
lucro; tales como fundacio-
nes, corporaciones, asocia-
ciones, universidades, muni-
cipalidades, entre otras. No 
se aceptarán postulaciones 
realizadas directamente por 
candidatos/as al Premio. En 
las bases se detallan las in-
compatibilidades.

La convocatoria estará 
abierta hasta el próximo 15 
de octubre de 2020 y las pos-
tulaciones se podrán efectuar, 
a través del formulario digital 
descargable desde la sección 
inferior de esta nota. 

Tomando en cuenta la si-
tuación que vive el país y las 
medidas sanitarias, este año 
las postulaciones se realiza-
rán únicamente de manera 
virtual, a través del correo 
electrónico premiomargotlo-
yola@patrimoniocultural.gob.
cl, bajo el asunto: “Premio a 
la Trayectoria en Cultura Tra-
dicional Margot Loyola Pala-
cios”.

 La quinta versión del Pre-
mio a la Trayectoria en Cultu-
ra Tradicional Margot Loyola 
Palacios entrega un estímulo 
económico, otorgado por una 
sola vez, de $2.000.000 (2 
millones de pesos) para cada 
uno/a de los tres galardona-
dos/as.

Seremi de las Culturas de 
La Araucanía invita a participar en 
la convocatoria 2020 del Premio a 
la Trayectoria en Cultura Tradicional 
Margot Loyola Palacios

Entrega de títulos de dominio mediante programa 
“Chile Propietario” en Carahue

En un ambiente controlado y bajo 
todas las medidas sanitarias la Sere-
mi de Bienes Nacionales, Natalia Ri-
vera Velásquez, junto al alcalde de la 
comuna de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz hicieron entrega de títulos de do-
minio a familias de sector rural y urba-
no de la comuna.

La entrega de títulos de dominio fue 
bajo el marco del programa “Chile Pro-

pietario” que tiene como objetivo fina-
lizar con el rezago e incentivar la regu-
larización de dominio. El Ministerio de 
Bienes Nacionales tiene la facultad de 
regularizar, a través de la aplicación 
de un procedimiento administrativo, la 
situación del poseedor material de un 
bien raíz, reconociéndole la calidad de 
poseedor regular para adquirir el do-
minio del inmueble. Este servicio se 

aplica en forma excepcional cuando la 
regularización resulta difícil u onerosa 
de obtener por otras leyes y busca re-
solver situaciones históricas de pose-
sión irregular de terrenos particulares, 
permitiendo a las personas tener un 
Título de Dominio (http://www.bienes-
nacionales.cl)

“Como municipalidad hemos dis-

puesto de un profesional abogado, 
Pablo Riquelme, quien en coordina-
ción con los profesionales de la Sere-
mi de Bienes Nacionales han logrado 
regularizar en esta etapa la propiedad 
de 27 familias de nuestra comuna, 
tanto del sector urbano como rural” 
destacó el alcalde de la comuna Ale-
jandro Sáez Véliz.

Seremi de Bienes Nacionales junto al alcalde entregaron a 27 familias el beneficio

Recurrentemente los niños 
viven diversos estados emo-
cionales diarios y el enojo y la 
rabia suelen aparecer regu-
larmente. Por lo mismo, son 
temas tan necesarios que el 
programa Habilidades para 
la Vida I, realiza recomenda-
ciones para los padres y cui-

dadores puedan usar como 
medida de contención en 
momentos en que estas emo-
ciones nos alteran y cambian 
nuestros estados anímicos y 
puedan generar problemas 
de comunicación y maltrato al 
interior de la familia.

Técnicas para trabajar la 
rabia y el enojo en niños y 
niñas

Invitan a empresas turísticas de la región a programa de 
mejoramiento sanitario para cumplir protocolos COVID -19

El programa está enmarca-
do en la reactivación y adap-
tación del rubro turístico en el 
uso de la tecnología e imple-
mentación de herramientas 
que permitan cumplir con los 
protocolos sanitarios. 

Debido a la pandemia el 
rubro turístico en La Arauca-
nía, ha sido uno de los más 
afectados debido a las múlti-
ples restricciones comunales 
impuestas y dificultades sa-
nitarias para contener ade-
cuadamente el avance del 
COVID-19; es por ello que, 
muchos empresarios grandes 
y pequeños, han debido bus-
car diversas alternativas para 
mantener a flote sus nego-
cios. De ahí la importancia de 
impulsar iniciativas que per-
mitan reactivar, cuanto antes, 
la industria turística regional, 
es por ello que la consultora 
regional Murillo & Partners 
está en pleno desarrollo de un 

programa destinado para este 
rubro, según destaca su Ge-
rente General, Braulio Murillo. 

“Queremos invitar a todos 
los empresarios turísticos de 
la región a sumarse al progra-
ma que estamos impulsado y 
que, de contar con el apoyo 
suficiente permitirá; capacita-
ción; difusión de tecnología; 
asistencia técnica, activida-
des demostrativas y todos los 
conocimientos necesarios de 
manera personalizada, para 
cumplir con los protocolos 
COVID 19,” señala Murillo, 
quien hace hincapié que esta 
posibilidad está orientada a 
tour operadores, restauran-
tes, alojamientos turísticos y 
empresas de transportes de 
turismo, entre otros.

Las distintas instancias de 
trabajo que considera el pro-
grama se realizarán a través 
de modalidad e-learning, 

metodología que asegura la 
interacción de participantes 
y profesionales expertos de 
manera segura. Lo anterior, 

considera el uso de una pla-
taforma online de trabajo, que 
permitirá a los beneficiarios 
acceder a las instancias de 

capacitación, asistencia téc-
nica y descargar el material 
de trabajo del programa, ade-
más de tener a su disposición 
otros mecanismos de retroa-
limentación entre los actores 
claves del proceso como chat 
y foros. El plazo de ejecución 
será de 6 meses aprox, don-
de se establecerán los planes 
de trabajo y asistencia técnica 
de manera semanal y men-
sual, además de la entrega de 
un kit básico sanitario para su 
implementación.

Los interesados en postu-
lar a este programa, expli-
ca Braulio Murillo, lo deben 
hacer enviando un correo 
a info@murilloypartners.cl 
y/o llamando al número +56 
9 81409774, donde podrán 
inscribirse y recibir toda la 
información necesaria, el pla-
zo final de este proceso es el 
30 de septiembre y los cupos 
son limitados.  
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Senadora Aravena solicita al Gobierno considerar horas 
de atención psiquiátrica en recintos penitenciarios

La parlamentaria explicó 
que los informes emitidos por 
los médicos especialistas de-
ben ser vinculantes a la hora 
de otorgar la libertad condi-
cional.

La senadora (independien-
te pro RN), Carmen Gloria 
Aravena, solicitó al Gobierno 
considerar una nueva modifi-
cación a la normativa que es-
tablece el beneficio de la liber-
tad condicional, de manera de 
contar con horas de atención 
psiquiátrica en el equipo de 
salud de los recintos peniten-
ciarios de nuestro país.

Esta solicitud surge a raíz 
del horrible crimen de Ámbar 
Cornejo, quien fue brutalmen-
te asesinada por Hugo Busta-
mante, la pareja de su madre 
que accedió a la libertad con-
dicional en el año 2016, pese 

a haber sido condenado por 
el homicidio de su ex pareja y 
el hijo de ella en el 2005.

Al respecto, la parlamen-
taria indicó que se vuelve 
necesario volver a modificar 
el Decreto ley 321, de mane-

ra de exigir la realización de 
informes psiquiátricos vincu-
lantes que consideren las ca-
racterísticas psíquicas de un 
interno que esté postulando a 
este beneficio.

“Hugo Bustamante es co-

nocido como el psicópata del 
tambor, por los dos homici-
dios que cometió antes del 
crimen de Ámbar; a quien 
violó, asfixió y descuartizó, 
para después ocultar sus res-
tos. Estos detalles nos hacen 
ver con claridad que estamos 
ante una mente enferma. Sin 
embargo, una persona con 
este nivel de rasgos psicopá-
ticos pudo acceder a la liber-
tad condicional, puesto que 
nunca fue evaluado por un 
especialista que advirtiera de 
su situación”, sostuvo Arave-
na. 

Asimismo, la parlamentaria 
explicó que: “Si bien, cada 
recinto cuenta con un equi-
po de Salud conformado por 
psicólogos y personal técni-
co, quienes realizan un diag-
nóstico psicosocial, hace falta 

contar con al menos un par de 
horas de atención de psiquia-
tría, puesto que además, la 
mayoría de los reos conocen 
los detalles del sistema, por 
lo cual pueden manejar sus 
respuestas de manera de ob-
tener los beneficios”.

Cabe señalar, que tras la 
última modificación al Decre-
to ley 321, realizada en enero 
de 2019, toda persona con-
denada a una pena privativa 
de libertad de más de un año 
de duración, podrá postular al 
beneficio de libertad condicio-
nal, siempre que cumpla con 
algunos requisitos; que inclu-
yen un informe de postulación 
psicosocial elaborado por el 
área técnica de Gendarmería 
de Chile, lo cual debe permitir 
orientar sobre los factores de 
riesgo de reincidencia.

Cómo miembro de la Comi-
sión de Emergencia Desas-
tres Naturales y Bomberos, 
de la Cámara de Diputadas y 
Diputados de Chile, el legisla-
dor Sebastián Álvarez expre-
só su repudio contra el ataque 
a tiros que sufrieran recien-
temente voluntarios cuando 
regresaban de atender una 
emergencia en el sector rural 
de Nueva Imperial.

“Sin dudarlo expresamos 
nuestro más amplio repudio al   
ataque que sufriera bomberos 
en la comuna de Imperial, no 
es posible en ningún momen-
to admitir que los voluntarios 
sean víctimas de agresiones 
de ningún tipo, ellos se han 
comprometido con la socie-
dad a protegerla y no pode-

mos amparar que personas 
que no razonen los ataquen 
impunemente”

Álvarez advirtió a quienes 
están detrás de estas accio-
nes violentas, que la ley pro-
tege a los voluntarios más aún 
después del reciente endure-
cimiento de las penas, que-
dando establecido Para las 
lesiones graves, se aumenta 
la pena  que era desde 541 
días a tres años, a un casti-
go por tres años un día, hasta 
cinco años; en tanto para las 
lesiones menos graves, se 
aumenta la pena que era des-
de 61 días a 540 días,  a un 
total de 541 días a tres años,

“Es importante enten-
der  que endurecer las pe-
nas no es la solución, aquí 

hay que hacer un llamado a 
la conciencia, a entender el 
rol que cumplen los bombe-

ros en  todo nuestro país, sin 
embargo tiene que quedar 
claro  que quienes se atrevan 

a atentar contra las unidades 
bomberiles, que el castigo 
por ello es durísimo y está 
avalado por toda la sociedad, 
ya que los voluntarios, lejos, 
representan lo mejor del ser-
vicio a la patria, sin esperar 
nada a cambio” finalizó Álva-
rez. 

Cabe destacar que las 
penas antes señaladas se 
igualan con la de otros de-
litos graves del Código Pe-
nal como  son las lesiones 
cometidas en contexto de 
violencia familiar, cuando se 
ejecutan en contra un menor 
de 18 años, o contra un adul-
to mayor o persona situación 
de discapacidad por quienes 
tengan encomendado su cui-
dado.

Diputado Álvarez repudió ataque a Bomberos de Imperial
y advierte de durísimas sanciones para los autores

Municipalidad de Teodoro Schmidt informa a la comunidad que 
Ministerio de Salud decretó Cuarentena Total para nuestra comuna

Nuestra Municipalidad de 
Teodoro Schmidt, informa 
que el Ministerio de Salud, 

decretó CUARENTENA TO-
TAL, para nuestra comuna de 
TEODORO SCHMIDT, desde 

este viernes 25 de septiembre 
de 2020, a las 23:00 Horas.

Importante: No desesperar-
se, No aglomerarse en super-
mercados u otros locales, los 
productos y servicios están 
garantizados para la comuni-
dad.

– Seguir este medio oficial 
de la Municipalidad y respetar 
a personal militar y Carabine-
ros que estarán fiscalizando.

-Uso obligatorio de masca-
rilla, lavado de manos, respe-
ta la distancia y quédate en 
casa.

Huenchumilla en picada contra proyecto que buscaba suprimir 
inhabilidades para diputados y senadores: “estamos diciéndole a todos, 
que aquí se puede legislar haciendo un resquicio legal”

Además de fustigar dura-
mente a los diputados y se-
nadores que acudieron a la 
Comisión Mixta, el senador 
DC apuntó contra el ministro 
Segpres: ““¿Con qué cara us-
ted va a venir mañana a cual-
quier Comisión, a exigirnos 
rigurosidad en la tramitación 
de la ley, cuando usted está 
metiendo un resquicio aquí, 
por la ventana, en este pro-
yecto?”, criticó. Finalmente, 
el proyecto fue rechazado.

Esta tarde, en la discusión 
del proyecto que habilita a 
los consejeros regionales 
para ser candidatos al Parla-
mento, el senador Francisco 
Huenchumilla (DC) criticó du-
ramente al ministro Segpres 
y a los legisladores que acu-
dieron a la Comisión Mixta, 
tras acusar que un proyecto 
pensado originalmente en 
consejeros regionales y con-
cejales terminó siendo un 
“tratado de inhabilidades” al 
incorporar a otros cargos de 
elección popular para ser 
candidatos a diputados y se-
nadores –entre ellos, a los 
mismos parlamentarios–.

“Yo era partidario de levan-
tar las inhabilidades para los 
consejeros regionales. Hablé 
con ellos, me mostré siempre 

disponible, también para los 
concejales. No hubiera teni-
do problema con los alcal-
des, pero ¿sabe lo que hizo 
la comisión mixta? (…) esti-
mados colegas, realmente, 
no se hace lo que hizo la Co-
misión Mixta. Estamos mal, 
muy mal estamos”, criticó el 
senador.

Y está mal el gobierno 
también, y el ministro de la 
Presidencia. Lo quiero decir 
con todas sus letras. Esto 
que estamos discutiendo hoy 
día, nunca tuvo trámite legis-
lativo. Nunca se discutió en 
el Senado ni en la Cámara 
(…) esto está vulnerando la 
Constitución, está vulneran-
do la tramitación de las le-
yes”, aseveró el parlamenta-
rio.

Resquicio legal
Para Huenchumilla, en la 

Comisión Mixta se terminó 
haciendo uso de “un resqui-
cio legal (…) con la presen-
cia y el apoyo del gobierno. 
Yo les pido a los senadores y 
senadoras que miren el texto 
comparado. De cómo nace 
esto. Nace en una moción 
que dice relación exclusiva-
mente con las inhabilidades 
de los consejeros regionales 

y los concejales”.
El senador acusó que “la 

Comisión Mixta transformó 
esto en un tratado de las 
inhabilidades, modificando 
cualquier cantidad de artí-
culos de la Constitución, por 
supuesto que las ideas matri-
ces de este proyecto se re-
ferían sólo a los Consejeros 
Regionales y a los Conceja-
les. Eso aprobó el Senado; 
nunca el Senado discutió el 
resto de las inhabilidades”.

“La controversia entre am-
bas Cámaras se suscitó res-
pecto de los Concejales y 
Consejeros Regionales. Eso 
es todo. Y en la Comisión 
Mixta le han metido a me-
dio mundo, de todos los que 
están con cargo de elección 

popular, hasta terminar con 
senadores y diputados. En-
tonces, eso no tiene presen-
tación”, apuntó el legislador.

“Estamos torciéndole la 
nariz, estamos diciéndole 
a todos, que aquí se puede 
legislar haciendo un resqui-
cio legal. Lo quiero enunciar 
de forma elegante, no quiero 
ofender a los senadores y di-
putados que estuvieron en la 
Comisión Mixta, por respeto 
entre nosotros”, señaló.

Mensaje al gobierno
“Pero además, le quiero 

decir una cosa (…) al señor 
ministro, que vino a defender 
esto. Se lo digo señor minis-
tro, usted no puede hacer 
esto. Usted es el ministro de 

la Secretaría General de la 
Presidencia, cuya importante 
tarea es revisar la legalidad 
de todos los proyectos de ley 
antes de la firma del presi-
dente, para que vengan para 
acá”, emplazó el senador.

“¿Con qué cara usted va 
a venir mañana a cualquier 
Comisión, a exigirnos rigu-
rosidad en la tramitación de 
la ley, cuando usted está me-
tiendo un resquicio aquí, por 
la ventana, en este proyec-
to?”, dijo el parlamentario, 
directamente al secretario de 
Estado.

“Nosotros trabajamos en 
la comisión de Constitución 
con el ministro de Justicia, 
de una manera seria, res-
ponsable. Hacemos las co-
sas bien. Pero esto no se 
hace, señor ministro, no se 
hace, gobierno. No se hace, 
señor ministro de Justicia, 
usted que trabaja tanto con 
nosotros, y que va a venir a 
la comisión de Constitución 
y nosotros le vamos a repre-
sentar esto. Por eso estamos 
desprestigiados (...) se está 
quebrantando la Constitución 
en esto. Esto es inaceptable 
(…) por lo tanto voto en con-
tra”, concluyó.

Municipalidad de Toltén informa a la comunidad 
Como medida de precau-

ción, los funcionarios y fun-
cionarias del Departamento 
Social del Municipio se en-
cuentran en cuarentena pre-
ventiva, a la espera de los 
resultados del examen PCR.

Por eso, desde hoy y hasta 
nuevo aviso las en las ofici-
nas del Departamento Social 
no se atenderá público. Esta 
medida se toma con el fin de 
proteger a la comunidad y 
evitar posibles contagios de 
Covid 19. 

Se reitera el llamado a la 
comunidad a tomar las me-
didas preventivas y evitar los 
desplazamientos innecesa-
rios. 

Si necesitas un salvocon-
ducto urgente, debes solici-

tarlo en https://comisariavir-
tual.cl/
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Una nueva producción lan-
za al mercado discográfico, 
el imperialino Juan Ángel 
Mallorca, el artista local que 
se ha mantenido en su re-
gión, desde donde ha traba-
jado en el lanzamiento de su 
cumbia romántica.

El cantante imperialino 
desde que ganó el programa 
de la Televisión de rojo, no ha 
parado en su trabajo de can-
tante donde los pergaminos 
de su sello es trabajar como 
buen campesino, sabiendo 
que los frutos del éxito se lo-
gran con la perseverancia, ha 

logrado grabar tres nuevos 
singles junto con ellos sus 
tres respectivos videoclips en 
animación 3D. 

Los nuevos temas  de Juan 
Ángel que ya están sonando 
en las programaciones de 

las radios del país, son “In-
grata” “Demasiado tarde” y 
“Que lindo Amar”,  Mallorca 
cuenta que en estos meses 
de pandemia a estado rodea-
do de su familia en el sector 
de Estación Boroa de la co-
muna imperialina, señalando 
que esta pandemia más que 

desfavorecer ha favorecido 
mucho la vida familiar ya que 
estar tanto tiempo sin poder 
salir y estar con la familias es 
muy importante para pasar 
todo esto unidos, apoyándo-
se mutuamente, en esto con 
tanto tiempo encerrado fue 
un plus para poder seguir  
produciendo música” señala.

“Fue interesante poder sa-
car estos tres discos  juntos, 
aprovechando el cobid-19, 
donde la gente necesita ale-
gría, con estos disco va a 

encontrar un poco más de 
alegría, sin descuidar por 
cierto  pasarlo en familias, 
con un buen asadito, este 
tipo de música que escucha-
ba cuando niño junta a mi 
padre, me recuerda muchos 
en mi inicios como cantante. 
Es una música muy especial 
y simbólica, para mí  fue lo 
que me nació este año, es un 
estilo que con el tiempo he-
mos ido desarrollando, nos 
estamos apropiando, quere-
mos ofrecerle al público algo 
nuevo” concluyó Juan Ángel 
Mallorca.

Nueva producción discográfica lanza Juan Ángel Mallorca

Revitalizando La Cultura Mapuche Desde La Primera Infancia
Con el objetivo de fortalecer los 

procesos pedagógicos de recupera-
ción de la lengua y la cultura indíge-
na desde la primera infancia, involu-
crando a la totalidad de la comunidad 
educativa de los jardines infantiles y 
salas cuna, es que Fundación Integra 
Región de La Araucanía, en conjunto 
con Conadi, lanzó la versión 2020 del 
convenio “Implementación de la en-
señanza de las lenguas indígenas en 
jardines infantiles de integra”, una ini-
ciativa que se desarrolla de manera 
ininterrumpida desde 2014.

El convenio, que en este año tra-
baja con 18 establecimientos de dife-
rentes comunas de la región, entrega 
desde agosto un trabajo pedagógico 
online periódico por parte de los edu-
cadores en lengua y cultura mapuche 
(ELCI) a los equipos de jardines in-
fantiles, en contenidos y metodolo-
gías de la cultura y la lengua indíge-
na.

“Como una institución preocupada 
por la Primera Infancia, estamos dan-
do continuidad al convenio que tene-
mos con Conadi, logrando que 18 de 
nuestros establecimientos tengan la 
oportunidad, junto con los ELCI quie-
nes son conocedores de la cultura 
mapuche, de poder entregar a nues-

tros equipos educativos experiencias 
de aprendizaje que luego permitan a 
los niños y niñas aprender, valorar y 
rescatar las costumbres y la lengua 
mapuche. Es un trabajo tremenda-
mente importante de todos los impli-
cados”, indicó Marioli Zúñiga, Direc-
tora Regional de Fundación Integra.

Por el lado de Conadi, el Encarga-
do de Educación Intercultural Luis 
Cáceres sostuvo que “junto con Inte-
gra hemos reiniciado la coordinación 

que tenemos desde hace varios años 
para incluir la lengua y la cultura ma-
puche a nivel inicial en las familias. 
Hay tratados internacionales, está la 
declaración universal de los pueblos 
indígenas lo relevan y que apuntan 
a fortalecer esta educación; y noso-
tros como Conadi, desde la perspec-

tiva nacional y mandatada por la ley 
19.253 que es la ley indígena, cree-
mos que es primordial el rescate de 
la lengua y cultura de los pueblos 

originarios, específicamente en este 
caso de la mapuche”.

Potenciando Aprendizajes
Son 18 establecimientos de Funda-

ción Integra que cuenta con este con-
venio: “Maica” de la comuna de Colli-
pulli; “Mallín del Treile”, “El Naranjito” 
y “Los Piñoncitos” de Lonquimay;  
“Sonrisitas” de Lumaco; “Trañi Tra-
ñi”, “Vista Hermosa” y “Los Boldos” 
de Temuco;  “Santa Anita de Freire”; 
“Los Enanitos” y “Calof” de Puerto 
Saavedra; “Despertar”, “Espiguita” y 
“Michelle Bachelet” de Nueva Impe-
rial; “Vallecito” de Galvarino; “Caraco-
lito” de Cholchol; “Pablo Neruda” de 
Carahue y “Los Peques” de Melipeu-
co.   

Lucía Illanes, Directora del jardín 
Infantil “Caracolito” de Chol Chol, 
apuntó a que este proyecto, al bus-
car la revitalización de la lengua y la 
cultura mapuche, “contribuye a los 
aprendizajes de calidad de nuestros 
niños y niñas. Se hace un trabajo 
donde se favorecen experiencias 
educativas innovadoras en las cuales 
existe una coordinación del Departa-
mento de Educación de Integra, los 
jardines involucrados, los ELCI y las 
familias y los niños y niñas”.

18 jardines infantiles de un total de 11 comunas de La Araucanía


