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La Lengua Materna: se habla mucho, ¿cuánto se hace?
Por: Omer Silva Villena , osilvaville@gmail.com

En círculos académicos se ha escrito bas-
tante para definir y explicar el concepto o no-
ción de lengua materna (LM), pero no se va 
más allá de plantear puntos de vistas teóri-
cos provenientes de la filología más que de 
la Lingüística como ciencia del lenguaje, la 
lengua y el habla. LM es un sistema de sig-
nos vocales que comparten hablantes de 
una comunidad lingüística regulada por “re-
glas” que hacen posible la expresión verbal 
oral/escrita. Es aquella que adquirimos de 
un modo natural en el ambiente o medio en 
que nace y crece un individuo. Suelen usar-
se sinónimos como: primera lengua, lengua 
primaria, L1, idioma materno, lengua nativa, 
lengua de origen, entre otras. La Dra L. Da-
béne, linguista de la Universidad Stendhal, 
Francia sostiene que se le llama así pues es 
la madre quien la transmite a sus hijos(as). 
Incluye las formas de pensar, sentir, y percibir 
el mundo mediante las expresiones verbales 
del medio que conocemos como ‘idioma’ (del 
Griego “idios” = propio, de uno) o forma ver-
bal particular de un hablante. 

La forma cómo se construye una lengua en 
la estructura mental durante la primera infan-
cia, se debe a procesos, afirma la lingüista, 
como la ‘adquisición’, en el que un conteni-

do verbal fluye de manera natural cuando el 
niño(a) comienza a procesar tempranamen-
te vía audición y visión en las interacciones 
madre-niño(a). Eric Lenneberg (1921-1975) 
investigador en la Universidad de Harvard y 
Stephen Krashen (1941- ) Emérito en Sou-
thern University, California distinguen, en 
este sentido, la noción de ´período crítico’ (12 
y 6 años respectivamente) tiempo en el cual 
ocurre la adquisición de la LM y su desarrollo 
posterior en la lectura, escritura y oralidad,  
tiempo al que debemos estar atentos. ¡Crítico 
cuando se trata de más de una lengua!

Con respecto al ‘bilingüismo’- tema hoy de 
moda - son las experiencias de escolariza-
ción las que deben influir hacia un reconoci-
miento natural y oficial que distinga aquello 
que es adquirido y/o aprendido. Así no más la 
UNESCO (1999) estableció el 21 de febrero 
como el Día Internacional de la Lengua Ma-
terna que desde el 2000 se observa como la 
forma de promover, además, el multilingüis-
mo y la diversidad cultural. Por ello es tiempo 
de atender a las ciencias del lenguaje como 
la gran esperanza de promover los aprendi-
zajes lingüísticos por sobre cualquier ideolo-
gía. elinformadorperiodico

Estado y pueblo mapuche: una cuestión de entendimiento mutuo
Por: Dr. Francisco Bedecarratz , investigador Facultad de Derecho U. Autónoma de Chile

 El debate público parece haberse reducido a la 
violencia rural y su necesaria sanción, por una parte, 
y a la recuperación de territorios ancestrales al más 
breve plazo, por la otra. Este enfoque en lo contin-
gente no se hace cargo de una pregunta fundamen-
tal, vigente hace más de 200 años de historia del Es-
tado chileno: cómo lograr la coexistencia pacífica e 
integración de sociedades, que evidencian un origen 
histórico y trasfondo cultural fundamentalmente dis-
tintos.

 
Resulta necesario recordar que la región de La 

Araucanía tiene un porcentaje de personas mapuche 
del 34,3% según el Censo de 2017 (el más alto del 
país), y es también la más pobre, con un 28,5% de la 
población en situación de pobreza multidimensional, 
de acuerdo con la misma medición. Por otra parte, si 
bien la Región posee la red vial más extensa del país, 
con 12 mil kilómetros de caminos, posee al mismo 
tiempo un aislamiento social y económico importante, 
donde el Estado no ha alcanzado a extender su red 
de apoyo para contener la vulnerabilidad social.

Los hechos ocurridos durante las últimas sema-
nas nos recuerdan que al parecer vivimos en un deja 
vu constante, donde el Estado en sí ha estado au-

sente en los peores momentos. Estamos transitan-
do hacia una fase en la que solo podemos perder 
y si el Estado no interviene, deteniendo la escalada 
de violencia e implementando políticas de desarrollo 
de largo plazo, entonces no es de extrañar que los 
individuos más violentos de cualquier signo político 
dominen el discurso público y, con este, el curso de 
los acontecimientos.

 
Concordantemente, se deben ejecutar acciones 

que trasciendan de la crisis coyuntural, establecien-
do como prioridad permanente la consolidación de 
nuestro Estado en el momento histórico actual. Esto 
significa asegurar las condiciones para la convivencia 
pacífica entre realidades distintas. Es absolutamente 
esencial sentarse a conversar y entender la realidad 
del otro, desde el chileno al mapuche, pero también 
del mapuche al chileno, haciéndose cargo de la par-
ticularidad que representa el hecho que no existe un 
solo interlocutor para el pueblo Mapuche, sino varios 
y que requieren todos ser igualmente escuchados. 
Una vez restablecido el diálogo, es necesario avan-
zar rápidamente en la toma de medidas concretas.

 
Es aquí donde queda claro que los desafíos jurí-

dicos para el Estado son dobles.  Por una parte, ga-

rantizar el desarrollo sociocultural y económico de 
los integrantes del pueblo Mapuche e individualizar 
las responsabilidades legales, tanto civiles como 
penales, por las graves injusticias que han afectado 
la región. Esto último implica perseguir y sancionar 
efectiva y proporcionalmente a quienes protagonizan 
hechos de gran violencia en la macrozona sur, y que 
pretenden arrogarse la titularidad de un conflicto y la 
vocería de un pueblo, pero a su vez también castigar 
con dureza la discriminación y el fraude que se desa-
rrolla en el contexto intercultural, que han contribuido 
a la pobreza y marginación de integrantes del pueblo 
Mapuche de la vida en común. Este segundo desafío 
es ineludible, pues la atribución de responsabilidades 
individuales permite delimitar las culpas y desactivar 
los estigmas colectivos.  Todo lo anterior busca ga-
rantizar un principio fundamental, que muchas veces 
ha estado ausente en La Araucanía y que hoy día 
parece tan esquivo en el resto de Chile: la justicia.

 
Se debe trabajar en propuestas de solución, con el 

fin de aportar en la construcción del nuevo y justo tra-
to que debe primar en el futuro. Sólo de esta manera 
será posible construir un modelo de convivencia ba-
sado en el respeto recíproco y el crecimiento social, 
económico y cultural de todos.



Jueves 14 de Enero de 2021     

EL INFORMADOR

EL INFORMADOR

El Servicio nacional de la 
Mujer y la Equidad de Género 
en conjunto con la Municipa-
lidad de Carahue, te invita a 
ser parte de los talleres On-
line del programa Mujer,  Se-
xualidad y Maternidad  este 

2021.
Inscríbete: jóvenes de 14 a 

19 años, mujeres de 20 años 
en adelante, madre/embara-
zada Adolescente de 14 a 19 
años.

Si quieres aprender más 
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Talleres Online del programa Mujer,  Sexualidad y Maternidad este 2021

Se entrega concesión de terreno para estadio Nehuentúe
El alcalde de la comuna de 

Carahue, Alejandro Sáez, se 
trasladó hasta la localidad de 
Nehuentúe, junto con el In-
tendente Regional, Víctor Ma-
noli; el Seremi del Deporte, 
Mauricio Gejman, la Seremi 
de Bienes Nacionales, Nata-
lia Rivera, concejales Claudio 
Valk y Guido Tralma y diri-
gentes deportivos y sociales 
de la localidad, para firmar la 
concesión de uso gratuito del 
estadio de la localidad de Ne-
huentúe

“Después de muchísimos 

años, más de 10 o 15 años,  
la gente del sector ha estado 
esperando la concesión de 
este terreno. Gracias al tra-
bajo de la Seremi de bienes 
nacionales y un convenio con 
la municipalidad de Carahue, 
se ha podido lograr un sue-
ño que tenía toda la gente y 
deportistas de esta localidad” 
comentó Víctor Manoli Nazal, 
Intendente Araucanía.

De este modo, se concreta 

el estadio para la localidad 
costera, que ha esperado 
por muchos años para tener 
un centro deportivo exclusivo 
para la práctica del futbol lo-
cal y entrenamientos. Durante 
la actividad, las autoridades 
se mostraron alegres con la 
iniciativa que impulsa la vida 
saludable y la fomentación 
del deporte al aire libre.

“feliz de poder cumplir con 
la gente de Nehuentúe y tam-
bién con la gestión del alcalde 

Alejandro Sáez. Desde que 
asumí este ministerio en el 
región de La Araucanía, que 
nos está solicitando poder 
tener una solución con res-
pecto a este inmueble, para 
soñar con un gran estadio 
en Nehuentúe. Contenta con 
cumplir con el mandato del 
presidente Sebastián Piñera, 
de poner a disposición los 
inmuebles fiscales a disposi-
ción de buenos usos, como lo 
va a ser este centro deportivo 

y aportar con la vida sana de 
las personas de la localidad”. 
Seremi de Bienes Naciona-
les, Natalia Rivera Velásquez.

El alcalde de la comuna, 
Alejandro Sáez, converso 
con los dirigentes sociales 
y deportivos de la localidad 
de Nehuentúe, tomando en 
consideración cada petición 
y sugerencia que ellos le pre-
sentaban, ya que ellos son 
los que conocen el lugar y 
las principales necesidades 

que se necesitan suplir en la 
localidad. De este modo, se 
trabaja en conjunto con los di-
rigentes deportivos, acatando 
todas las sugerencias para el 
nuevo centro deportivo para 
la localidad.

“Esta entrega nos permiti-
rá postular proyectos para el 
recinto deportivo y así moder-
nizarlo y entregar a la comuni-
dad un estadio con todas las 
condiciones requeridas.  Aho-
ra comienza el trabajo con 

los dirigentes  quienes serán 
considerados con sus ideas 
y demandas.  Ya tenemos el 
proyecto de cierre perimetral 
avanzado en un 70%” indicó 
el alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Vé-
liz.

En la localidad de Nehuen-
túe, tiene un gran recorrido 
por la futbol femenino, en 
donde se han ganado varios 
títulos nacionales, los cuales 
se pretenden aumentar con 
este nuevo centro deportivo.

Con presencia de importantes autoridades regionales 

sobre sexualidad y prevención  contácta-
nos    msmcarahue@gmail.com o llámanos al 
+452681540. 

Escríbenos al WhatsApp +56 9 6580 9720  

+56 9 54278420.
Porque es importante informarnos te deja-

mos un vídeo explicativo e informativo de uno 
de los temas abordados en nuestros talleres.
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“Como Seremia del Trabajo y Pre-
visión Social estamos muy atentos y 
prestos para colaborar con las em-
presas que necesiten asesoramiento 
en materia de seguridad, más ahora 
que lamentablemente nos encontra-
mos azotados por esta pandemia. El 
Fundo Santo Domingo es un ejemplo 
de compromiso con la seguridad labo-
ral de sus trabajadores en la región” 
destacó el Patricio Sáenz, seremi de 
la cartera. 

Cabe recordar que el Consejo Na-
cional de Seguridad de Chile, es una 
Corporación privada, sin fines de lu-
cro, creada el 7 de mayo de 1953, por 
determinación gubernamental. El ob-
jetivo fundamental de esta institución 
es fomentar la prevención de riesgos 
y crear conciencia sobre la necesidad 
de prevenir los accidentes y las enfer-
medades profesionales en las diferen-
tes actividades de la vida nacional.

El consejo por su parte, ha esta-
blecido concursos y estímulos para 
expresar reconocimiento a las empre-
sas por avances y logros en sus pro-
gramas regulares preventivos, consi-
derando que ello es necesario para 
incentivar directivas de prevención 
entre las empresas, sus trabajadores 
y en el entorno de las organizaciones.

“Gracias a las mesas de trabajo, ca-

pacitaciones y protocolos sanitarios 
constantes en múltiples sectores del 
trabajo, es que en la región los brotes 
de Covid en el ámbito laboral, hasta 
el día de hoy, son pequeños, si los 
comparamos con los contagios produ-
cidos en espacios familiares” recalcó 
la Autoridad.

Rol Activo del Instituto de Seguri-
dad Laboral.

El Instituto de Seguridad Laboral 

institución del Estado encargada de la 
protección del trabajador en los espa-
cios del trabajo, buscar el acompaña-
miento en la postulación a concurso 
a sus pymes. En esta oportunidad la 
empresa reconocida es el Fundo San-
to Domingo de la comuna de Victoria, 
a quienes además se le hicieron en-
trega, en el momento, de elementos 
de protección personal, como mas-
carillas, gorros legionarios y carama-
yolas para la tenencia y consumo de 

agua. 
 El director regional de ISL, Roberto 

Quintana señaló al momento de entre-
gar el reconocimiento que “Hoy desta-
camos a esta empresa y a estos 160 
trabajadores por su constante com-
promiso con la seguridad. Esto refuer-
za un tema que debe ser siempre pro-
tagonista en las empresas, como lo es 
la seguridad laboral.”

Este premio, es producto del trabajo 
constante entre el ISL y la propia em-
presa, así lo aseguró la “Por primera 
vez una empresa adherida a ISL en 
la región fue premiada, lo que es un 
orgullo para nosotros. Hemos traba-
jado con esta empresa en materia 
preventiva siempre destacándose en 
aprender y solicitar diversas capacita-
ciones” concluyó.

Por su parte, Mario Balmaceda, due-
ño de la empresa reconocida, destacó 
la preocupación de las autoridades y 
el incentivo que esto significa “en ma-
teria de trabajadores nuestra empresa 
siempre se ha preocupado de tener 
los elementos de protección que co-
rresponden a la labor que realizamos. 
Sentimos la preocupación constante 
de las autoridades y el personal téc-
nico del ISL que nos colaboran, esto 
nos pone metas a superar a futuro” 
finalizó Balmaceda.

Autoridades regionales de previsión social entregan 
premio de Consejo Nacional de Seguridad de Chile

Postulación al concurso Operación Temprana para recuperación de 
suelos del SAG se extendió hasta el lunes 18 de enero de 2021

El Servicio Agrícola y Gana-
dero (SAG) en La Araucanía 
informa, que se encuentran 
abiertas las postulaciones 
al Concurso Operación Tem-
prana año 2021 del Programa 
Sistema de Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambien-
tal de los Suelos Agropecua-
rios (SIRSD-S).

La Directora Regional del 
SAG Araucanía, María Tere-
sa Fernández, recordó a los 
agricultores que la fecha de 
postulación al concurso Ope-
ración Temprana año 2021 se 
extendió hasta el lunes 18 de 
enero de 2021. 

Quienes deseen postular 
deben contactar a un opera-
dor acreditado por el Servicio 
y revisar las bases del con-
curso disponibles en el sitio 
web del Servicio www.sag.
gob.cl, puntualizó Fernández

En el marco de la pandemia 
por Covid19, las postulacio-
nes al concurso se podrán 
gestionar vía online a través 

de la casilla de correo electró-
nico del coordinador del pro-
grama SIRSD-S en La Arau-
canía carmen.ortega@sag.
gob.cl.

 SIRSD-S surge como un 
compromiso con la protección 
y conservación de los recur-
sos naturales del país, per-
mitiendo que los agricultores 
acceder a recursos estatales 
que se destinan a promover la 
conservación, el manejo sus-
tentable y la recuperación de 
los suelos.

 El Seremi de Agricultu-
ra, Ricardo Senn, destacó 
que el trabajo que ha hecho el 
Servicio Agrícola y Ganadero 
en medio de la pandemia ha 
sido muy importante prueba 
de ello es que durante el año 
2020 más de 160 agricultores 
con una inversión cercana a 
los 900 millones de pesos lo-
graron trabajar y mejorar los 
suelos de más de 6 mil hec-
táreas. Esto es muy relevan-
te por eso queremos invitar 

a los agricultores a que en 
este nuevo proceso que ha 
extendido las postulaciones 
hasta el 18 de enero puedan 
acercarse a sus equipos téc-
nicos, puedan acercarse a los 
profesionales quienes desa-
rrollan estas iniciativas para 

que puedan postular y poder 
así seguir trabajando y mejo-
rando los suelos de la región 
de La Araucanía. 

 Las actividades a bonifi-
car el 2021 son la incorpora-
ción de fertilizantes de base 
fosforada, incorporación de 

elementos químicos esencia-
les, establecimiento de una 
cubierta vegetal en suelos 
descubiertos o con cobertura 
deteriorada, empleo de méto-
dos de intervención del suelo, 
entre otros, la rotación de cul-
tivos, orientados a evitar su 
pérdida y erosión, y favorecer 
su conservación.  Elimina-
ción, limpieza o confinamien-
to de impedimentos físicos o 
químicos.

 Cabe recordar que podrán 
acceder a los beneficios del 
programa a través del SAG 
medianos, grandes y peque-
ños agricultores/as, estos 
últimos, que no reúnan los 
requisitos definidos en el artí-
culo N°13 de la ley N ° 18.910 
(ley orgánica de INDAP). Los 
agricultores deben realizar 
determinadas prácticas agrí-
colas y cumplir con los requi-
sitos establecidos en la Ley 
N°20.412, su reglamento y 
las bases de sus respectivos 
concursos públicos.
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Director de Vialidad se reúne con 
comunidades de Ragñintuleufu

Una importante reunión 
se realizó el día de ayer en 
el sector de Ragñintuleufu 
en horas de la mañana, el 
director de Vialidad David 
Venegas, Inspector Fiscal y 

Empresa Constructora, se re-
unieroin con los dirigentes de 
las Comunidades de Ragñin-
tuleufu mas las Comunidades 
Ancalaf de la Comuna de Pa-

dre Las Casas. 
En dicho encuentro las 

comunidades le hicieron sa-
ber sus preocupaciones, res-
pecto al proyecto que se está 
ejecutando en su territorio, 

denominado “ Mejoramiento 
Ruta Maquehue Boroa- Puen-
te Ragñintuleufu S-494”, pro-
yecto que ha tenido un retra-
so, debido a la crisis sanitaria 

que se vive.
El pasado lunes estas co-

munidades se manifestaron 
en la vía pública cortando 
esta por los incumplimientos, 
en cuanto a trabajos y com-
promisos contraído con el 
MOP. Sobre todo, en lo que 
se refiere a seguridad vial. A 
raíz de la manifestación 
del día lunes, es que se 
generó esta reunión, las 
familias de las comuni-
dades le hicieron saber 
en terreno el problema 
de seguridad que tiene 
esta ruta.

En la oportunidad Ve-
negas recibió todas las 
observaciones que le 
hicieron las comunida-
des, comprometiéndose 
a resolver a corto y a 
mediano plazo las ne-
cesidades de la gente 
de este sector. El diri-
gente y vocero Patricio 
Mellico “Esperamos que 
estas observaciones 
que le hemos realizado 

Proyectos  Escuelas Deportivas 
Proyectos Escuelas De-

portivas, es una iniciativa 
adjudicada y ejecutada por 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial,  financiada por el 
Gobierno Regional y aproba-
da por el Consejo Regional 
CORE. 

La pandemia ha tenido un 
particular impacto en el de-
porte, la actividad física y la 
educación física. En muchos 
casos se tuvieron que sus-

Comprometiéndose a ejecutar algunas obras a corto plazo

Canotaje, ajedrez, Tenis de mesa, Basquetbol, y patinaje artístico

pender eventos deportivos nacionales e 
internacionales, en varios países se res-
tringieron, por momentos, las actividades 
deportivas de los ciudadanos.

A su vez, las medidas de confinamiento 
demostraron la importancia de la activi-
dad física, el ejercicio y los hábitos salu-
dables para sostener una vida sana, en 
equilibrio físico, intelectual y emocional.

Por tal motivo surgió la iniciativa de  Es-
cuelas Deportivos en las disciplinas de 
canotaje, ajedrez, tenis de mesa, bas-
quetbol, y patinaje artístico, que se han 

estado realizando y desarrollando por la 
Municipalidad de Nueva Imperial en el 
marco de la ejecución de las Escuelas de 
Formación Deportiva, iniciativa fue pre-
sentada por la Municipalidad a los fondos 
respectivos del Gobierno Regional.

Las actividades han sido organizadas 
por el Departamento de Actividad Física 
y Deportes, quienes apoyaron igualmente 
en el cumplimiento de los protocolos sa-
nitarios que el Ministerio de Salud tiene 
vigentes.

Por extravío se da 
orden de no pago a 
cheque de 
BancoEstado 
N°7471097 a nombre de 
Constructora RQ SpA

Orden de no pago

al director de Vialidad, sean 
cumplidas cabalmente, no se 
debe olvidar que este proyec-
to se desarrolla en territorio 
mapuche y de no ser escu-
chado, seguiremos realizan-
do medidas de presión, hasta 
lograr concluir con un buen 
proyecto” indicó Mellico.
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Durante éste mes comen-
zará la primera etapa de pla-
nificación y diseño metodoló-
gico.

El aumento de emisiones 
por efecto invernadero, la dis-
minución de los caudales en 
los ríos y temperaturas cada 
vez más extremas, ponen 
suma urgencia al desarrollo 
e implementación de políticas 
públicas que hagan frente a 
los desafíos del cambio cli-
mático.

Es por ello que, la SEREMI 
del medioambiente junto a los 
miembros del comité regio-
nal para el cambio climático 
(CORECC) realizaron el hito 
de lanzamiento para la cons-
trucción de un plan de acción 
regional de cambio climático 
en La Araucanía. 

En esa línea, la secreta-
ria regional ministerial de 
medioambiente, Paula Cas-
tillo destacó que “este plan 
tiene por objetivo determinar 
la visión estratégica de largo 
plazo de la región para en-
frentar el cambio climático, 
poniendo especial énfasis en 
la identificación y priorización 
de acciones de mitigación y 
adaptación, para lo cual, re-
sulta clave el involucramiento 
de los actores regionales y 
comunales, considerando los 
instrumentos de planificación 
y de financiamiento”.

Por su parte, el intendente 
de La Araucanía Víctor Mano-
li valoró el desarrollo de este 
plan de acción porque permi-
te aprovechar las oportunida-
des del cambio climático para 
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Medio ambiente da inicio a la construcción de un 
Plan de Acción Regional de Cambio Climático

Diputado Rene Saffirio lamenta rechazo al Retiro 
de Fondos de Rentas Vitalicias

El diputado independiente 
René Saffirio lamentó pro-
fundamente el rechazo hoy 
día al proyecto de reforma 
constitucional que buscaba 
permitir el retiro excepcional 
de fondos acumulados en 
compañías de seguros, bajo 
la modalidad de rentas vitali-
cias, esto luego de no reunir-
se el quórum de aprobación 
en la Sala de la Cámara de 
Diputados.

“Lamentable la votación de 
una parte importante de dipu-
tados de gobierno respecto 
del proyecto que permitía un 
anticipo a los pensionados 
en el sistema de rentas vitali-
cias. Ellos (los pensionados) 
no han recibido ningún tipo 
de ayuda de parte del gobier-
no, son absolutamente invisi-
bles para cualquier sistema. 

Ha sido un duro golpe para 
los adultos mayores que la-
mento profundamente”.

La iniciativa obtuvo 87 vo-
tos a favor, 23 en contra y 

tres abstenciones. “Para su 
aprobación se requería el 
voto conforme de 92 diputa-
das y diputados”, explicó Sa-
ffirio.

El legislador de La Arauca-
nía recalcó la necesidad de 
apoyar a quienes han optado 
por la modalidad de rentas vi-
talicias y que han sido afecta-

dos por la crisis derivada de 
la pandemia, ya fuera por la 
disminución de su poder ad-
quisitivo o por la afectación 
directa de familiares.

“Las condiciones de la pan-
demia han deteriorado gra-
vemente su situación social 
y económica y esta era una 
forma concreta de apoyo di-
recto con cargo a sus propios 
recursos”, añadió.

Cabe mencionar que esta 
era la oportunidad para rea-
lizar un acto de justicia y de 
no discriminación, ya que las 
cerca de 650 mil personas 
que se verían directamente 
beneficiadas, no pudieron 
hacer uso de sus recursos en 
las anteriores leyes de retiro 
de fondos previsionales, ni 
fueron afectos a beneficios 
del Estado.

diversificar el rubro agrícola, 
el cual están dentro de los 
ejes principales del Plan Im-
pulso como base para el de-
sarrollo social y económico de 
la región. 

Además, señaló que “que 
todos tenemos el desafío de 
perseverar en lograr mayo-
res niveles de coordinación, 
de estrategia y de acción, por 

lo cual valoro el esfuerzo que 
constituye el inicio de este 
Plan que hoy parte su cami-
no, esperando que el fruto de 
este trabajo venga a estable-
cer los cimientos que permi-
tan cuidar nuestro patrimonio 
natural, proyectar nuestro 
desarrollo de manera susten-
table y proteger nuestro en-
torno para las generaciones 

futuras”.
A partir de este hito, se co-

menzará a trabajar en la pri-
mera etapa de planificación 
y diseño metodológico, de tal 
manera de poder contar con 
este plan de acción regional 
de cambio climático a fines 
del segundo semestre de este 
año. 
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Se realizará inauguración de 
un nuevo mural de mosaicos 
en Nueva Imperial

La Municipalidad de Nueva 
Imperial invita a niños y ado-
lescentes entre 9 y 17 años 
a participar del concurso de 
cuentos ‘Yo Cuento en Mi 
Comuna’.

Los interesados en parti-
cipar pueden descargar las 
bases desde la página web 
de la Municipalidad y enviar 
ficha de inscripción, fotogra-
fía de cédula de identidad 
y cuento (formato word) al 
correo electrónico concur-
soyocuentoenmicomuna@
nuevaimperial.cl. Plazo de 

Este lunes 18 de enero se 
realizará la inauguración de 
un nuevo mural de mosaicos 
en Nueva Imperial, que se 
ubicará a un costado del ya 
existente en calle Baquedano 
al llegar a Sotomayor (costado 
Liceo Industrial).

Esta iniciativa tiene una ca-
racterística muy especial. El 
mural será un homenaje de 

todas y todos quienes con-
forman la primera línea en la 
lucha con la pandemia de Co-
vid-19.

El proyecto fue posible con 
la gestión del alcalde Manuel 
Salas Trautmann y cuenta con 
el financiamiento de un FON-
DART Regional, desarrollando 
diversos talleres de mosai-
quismo que tienen su punto 

más alto con la construcción 
de este mural.

Como Municipalidad de 
Nueva Imperial le invitamos a 
disfrutar de esta ceremonia a 
través de una transmisión vía 
Facebook Live que realiza-
remos de la actividad, desde 
las 10 horas del mencionado 
lunes 18 de enero.

lunes 18 de enero

Concurso de cuentos 'Yo 
Cuento en Mi Comuna'

Iniciativa del proyecto Fün Traitraiko

postulación desde el jueves 
21 de enero al domingo 28 de 
febrero de 2020. 

Mayores informaciones 
llamando al Centro Cultural 
Municipal, de lunes a viernes 
en horario de 8.30 a 14 ho-
ras al teléfono 452613021 o 
452612815.

Iniciativa del proyecto Fün 
Traitraiko: Fomentando las 
Letras y la Lectura en Nueva 
Imperial, financiada por los 
Fondos de Cultura 2020 del 
Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio y en-
marcada en Plan Nacional de 
Lectura.
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A full con los ensayos está, 
la pareja cuequera confor-
mada por Cristal Leal y Da-
vid Oses, quienes represen-
tarán la comuna de Nueva 
Imperial en el regional de la 
especialidad. 

La pandemia sanitaria por 
Covid- 19, tiene en suspen-
sos todas las actividades, 
a realizarse en el presente 
año, siendo una de ellas el 
regional de cueca, que la-
mentablemente según indi-
caciones de las autoridades 
sanitarias hasta el momento 
en vez de avanzar estamos 
retrocediendo con un nuevo 
incremento de los contagios 
tanto nacional como regional 

y obviamente comunal, por 
lo que se hace un llamado 
a no bajar la guardia, y ser 
conscientes del auto cuidado 
que debemos realizar. Por 

tanto, mientras no mejore en 
algo la situación, quedará en 
el aire hasta cuando la situa-
ción sea prudente realizar.

Ahora los representantes 

comunales, en el ámbito 
de no querer dar ventajas,  
la pareja imperialina sigue 
con sus diarios ensayos, en 
unas de las  multicancha del 

Parque Thiers, hasta donde 
llegan cada tarde para pre-
pararse  y hacer una buena 
representación, “ por el tema 
sanitario no sabemos cuán-
do se realizará el regional, e 
incluso siendo un poco más 
pesimistas, hasta es posi-
ble que ni se realice, pero 
de todas  maneras estamos 
ensayando fuerte a full con 
mi pareja  para estar bien 
preparado, para cuando ten-
gamos la certeza de que se 
llevará a cabo el certamen,  
obviamente iremos a ganar 
y dejar  bien puesto el nom-
bre de la comuna de Nueva 
Imperial” señaló la bailarina 
Cristal.

Cristal Leal y David Oses, representaran a 
Nueva Imperial en regional de cueca

El 14 de enero se celebra El Día Mundial de la Lógica
Si hay algo que define al ser humano es la capacidad de pensar y razonar

Una efeméride que trata de 
poner en su sitio el papel de 
la lógica en la vida. Se trata 
de una disciplina, la lógica, 
que está presente en todos 
los ámbitos de la sociedad, 
pero sobre todo en la infor-
mática y en las tecnologías 
de la información y de la co-
municación.

Ha sido en el año 2020 
cuando la UNESCO en aso-
ciación con el Consejo Inter-
nacional de Filosofía y Cien-
cias Humanas (CIPSH) ha 
proclamado el 14 de enero 
como el Día Mundial de la 
Lógica. Con ello pretenden 
llamar la atención de los cír-
culos científicos, pero tam-
bién del público en general, 
de la importancia de la lógica 
para la vida práctica.

¿Por qué se eligió el 14 de 
enero para el Día de la Ló-
gica?

La fecha se ha elegido 
como un homenaje a dos 
grandes pensadores lógicos 
del siglo XX:

•Kurt Gödel, matemático y 
filósofo austriaco que elaboró 
el teorema de la incompleti-
tud y transformó el estudio de 
la lógica en el siglo XX. Él fa-
lleció el 14 de enero de 1978.

•Alfred Tarski, matemático 
y lógico polaco que nació el 
14 de enero de 1901 y formu-
ló teorías que interactuaron 
con las de Gödel.

¿Qué es la lógica?
La palabra “lógica” provie-

ne del latín “logicus” y del 
griego “logikós” y significa re-
lativo al razonamiento, argu-
mento, discusión o razón. La 

lógica es una parte de la fi-
losofía que estudia los prin-
cipios del conocimiento y el 
pensamiento humanos.

Si hay algo que define al 
ser humano es la capacidad 
de pensar y razonar. La ló-
gica es una investigación 
de cómo funciona el razona-
miento humano.

Sin embargo, a pesar de 

ser la base de todo, el gran 
público no es consciente de 
su importancia y pocas ve-
ces se reflexiona sobre ello. 
La proclamación del Día 
Mundial de la Lógica preten-
de acercar esta disciplina al 
público en general, a las es-
cuelas y a las familias.

¿Qué se pretende conse-

guir con el Día Mundial de 
la Lógica?

La celebración a escala 
mundial de un día de la lógi-
ca a partir del año 2020, tie-
ne como objetivo promover 
el desarrollo de la lógica en 
la investigación y en la ense-
ñanza. Para ello se pretende 
apoyar la labor de las escue-
las, asociaciones, universi-
dades y otras instituciones 
que estén relacionadas con 
la lógica.

También se quiere mejorar 
el conocimiento del público 
sobre la lógica. Que se re-
flexione acerca de la impor-
tancia de la lógica para la 
ciencia y la innovación. Y en 
última instancia que se re-
conozca el valor de la lógica 
para la paz y la comprensión 
entre los pueblos.

A full ensaya la pareja


