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Ciencia
Por: Omer Silva Villena, Profesor Exacadémico UFRO/UACH

Faltaría espacio para escribir o hablar de “cien-
cia”, pero hoy más que nunca, se hace necesario, 
al menos entregar algunas nociones elementales a 
modo de divulgación. El origen del término o voca-
blo proviene del latín “scientia” _conocimiento/saber. 
Se denomina ciencia a todo conocimiento constituido 
mediante la observación,  estudio sistemático y razo-
nado de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 
El objetivo es siempre describir las leyes que rigen 
los fenómenos de la realidad para comprenderlos y 
explicarlos mediante el así llamado “método científi-
co” que puede ir desde la “lógica racional” a la “crea-
tividad intuitiva”. Así, todo científico dentro de su dis-
ciplina, es un “artista” como lo sostiene la Dra. Marta 
Silva Fernández, Antropóloga, Ph. D. in Comparati-
veEducaction, University of California, Sta. Bárbara, 
California, EE.UU., actual Profesora en el Instituto 
de Ciencias de la Educación, Universidad Austral de 
Valdivia en su texto “La Ciencia de Maravillarse”, Ed. 
Kultrun, 2008.

De paso, digamos que existe una “ciencia aplica-
da” y “una ciencia pura” mirando la historia del pen-
samiento científico. La primera se refiere, como su 
nombre lo indica, a la resolución de problemas que 
atañe al desarrollo humano en el campo de aquello 
que conocemos como “progreso” y/o “tecnología”. 
Así podemos mirar el campo de las enfermedades 
en medicina. O en la agricultura para mejorar rendi-
mientos en la producción de alimentos. O en psicolo-
gía y pedagogía para mejorar procesos de enseñan-
za y aprendizaje, en fin todo aquello que nos hace 
una vida mejor. La segunda, se refiere a una ciencia 
como la de Paracelso (1493-1541) en medicina. O 
ciencia religiosa como la de Moisés o Jesús para 
operar sus prodigios. De cualquier forma, estamos 
ante el dilema de cuánto es verdad y cuánto es falso 
más aún tiempos de pandemia. Ello por cuando vivi-
mos formulando creencias o hipótesis a priori para 
explicar un fenómeno que pronto puede reemplazar-
se por otra (ciencia materialista). 

Y ¿Cómo es la ciencia de los tiempos actuales? Es 
una pregunta interesante principalmente en tiempos 
que estamos viviendo cuando se divulga todo tipo 
de “novedades” sobre, por ejemplo las “vacunas” o 
lo peligros de la bacterias y virus. Posiblemente nos 
encontramos ante una (pseudo)ciencia, llena de in-
tereses personalistas  que no respetan los principios 
espirituales del Ser Humano donde el fin justifica los 
medios. Una ciencia  donde la palabra progreso ha 
servido para justificar las más terribles atrocidades, 
como los experimentos en los campos de concentra-
ción nazis, o aquellos más allá de la conocida “cor-
tina de hierro” (¿genocidios solapados?). La ciencia 
de hoy, en síntesis, puede afirmar dogmáticamente  
una tesis y mañana – con cierta soberbia -  afirma lo 
contrario. Una ciencia llena de contradicciones  que 
paradójicamente  dice creer solo en aquello que es 
observable y medible (conocimiento basado en evi-
dencias, mente Cartesiana). Como que nos olvida-
mos de aquello que la Dra. Silva-Fernández llama 
“ir de la lógica racional a la creatividad intuitiva” o “la 
lógica de la ciencia en duda”, o “cautivado por los nú-
meros perfectos”, o “el sentimiento cósmico religioso 
como motivación científica”.

Un cientista social podríapensar que la ciencia es 
una institución muy similar a una escuela, cárcel o 

empresa, o sea  donde hay gente que manda y otra 
que obedece, llamadas “jerarquías”. Otros piensan 
que la ciencia es nada más  que una especie de “sec-
ta” de expertos que nos convencen de  una verdad 
o verdades. Thomas Kuhn (1922-1996), filósofo de 
la cienciasostiene que se ponen de acuerdo en cuá-
les son los temas de investigación importantes por 
describir y explicar. A este tipo de acuerdos lo llaman 
“paradigmas” (modelo). Pues bien parafraseando 
algunos contenidos de “La Ciencia de Maravillarse”, 
es destacable la forma como enfoca un antropólogo 
visitando una “tribu de científicos” basado en Bruno 
Latour (1947-   ) que nos relata como un día tomó 
su saco de dormir, una mochila con comida y ropa 
y se fue a hacer trabajo de campo a un laboratorio 
de ciencia naturales en California, EE. UU. El trabajo 
de campo es como un laboratorio, pero…. que no 
siempre se puede registrar todo. Así pequeños des-
cubrimientos accidentalespueden descubrirse por  
“ensayo-error” y/o “intuición”. Al redactar el informe 
final (paper/artículo) se describe todo aquello cuanti-
ficable omitiendo lo cualitativo. La ciencia es un tipo 
de actividad literaria donde tiene mayor valor la for-
ma más que el contenido. Por lo mismo es que, hoy 
por hoy, se hace  necesaria la divulgación científica 
principalmente parael ámbito educativo.

Claude Levi Strauss sostiene que la ciencia y la 
magia, como conocimientos, son muy similares: am-
bos comparten la cualidad de encontrar bellos de-
terminados fenómenos para luego dar cuenta de los 
mismos  y realizar una especie de “obra de arte” del 
descubrimiento o “valor estético” donde ciencia arte 
y mito o religión colaboran, afirma Silva-Fernandez. 
¿Por qué en ciencias es importante la intuición?  Por-
que existe una fuerza vital universal  dentro de cada 
uno de nosotros  como una “sabiduría profunda” o 
“conocimiento interior” Podemos acceder a ello por 
medio de la intuición más que por la simple razón. Un 
sentido  interno que nos dice qué camino seguir en 
todo momento. Es una fuerza misteriosa  a la que se 
llega vía experiencia mística trascendente. Una de 
las maneras en que solemos describirla es simple-
mente “olfato”, “pálpito” o “sensación entrañable”. La 
intuición es algo natural, nacemos con ella. En edu-

cación se les enseña a  los niños(as) muy temprano 
a abandonarla en aras de los procesos razonativos 
o Cartesianos

En muchas culturas, incluyendo la mayoría de los 
pueblos indígenas u originarios, la intuición es reco-
nocida, respetada y honrada  como un aspecto im-
portante de la vida como fuerza universal creadora.  
Así es que crean rituales, parlamentos  grupales, 
momentos para compartir sueños, cántico, danzas y 
búsqueda de visiones  de reinos interiores. Aprenden 
a confiar  en su propio “sentido interno de la verdad” 
ofrecido a los demás como “sabiduría”. Sin embargo, 
la cultura occidental moderna no reconoce la validez 
de la intuición. Donde se valora la razón como herra-
mienta del pensar, actuar y sentir. Claro, dicen que la 
mente racional  es como una computadora que pro-
cesa datos  y obtiene conclusiones, es pues “finita” 
que opera sobre la experiencia directa denuestros 
sentidos. Sin embargo, la mente intuitiva tiene ac-
ceso a información infinita vía experiencia personal; 
capaz de entrar en contacto con lo que el Dalai Lama 
llama “mente universal” (conocimiento y sabiduría). A 
medida que aprendemos a apoyarnos en esta guía 
los pensamientos e ideas se hacen más fluidas, no 
necesita forzar nada. En el trabajo científico éste 
puede ser el camino para “humanizar la ciencia” más 
allá de descansar solo en el mundo tridimensional 
de Euclides (330 AC-275 AC matemático/geómetra 
griego): alto, ancho, largo, “ver para creer, y no “creer 
para poder ver”.

El recuadro siguiente sintetiza lo que puede ser el 
esfuerzo de “hacer ciencia” en nuestro país y que 
formó parte de la tesis doctoral la autora de “La Cien-
cia de Maravillarse” citado más arriba. Son miradas 
co-existentes o de posibles conflictos en el mundo 
científico en el que no puede ser únicamente “racio-
nal”, “analítico”, “lineal”, etc. (CervitzGraduateSchool 
of EducationUniversity of California, Santa Bárbara, 
EE.UU. (2011). En el estudio de “historias de vida”en 
laboratorios de ciencias demuestra la naturaleza del 
trabajo científico como identidad “privada” y/o “públi-
ca”teniendo en cuenta que no se puede estudiar una 
bacteria/virus con un telescopio o las estrellas con un 
microscopio: “natura non facitsaltus”

CIENCIA PÚBLICA                                                                   CIENCIA PRIVADA

La creatividad en ciencia es fundamental                                                 La creatividad depende del jefe del lab
en la producción del conocimiento                                                            o del proyecto (funding)

Trabajo en equipo                                                                                    Trabajo más hermético

Hacer ciencia es “democrático” abre la posibilidad                                  Los temas dependen del jefe del
aque otros participen. Hay una jerarquía                                                  proyecto/relativa jerarquía.

La ciencia es un esfuerzo para producir resultados                                 Hallazgos ligados al status/prestigio
que solucionen problemas de la vida.

Practica la “solidaridad” en ciencias. Divulgación                                    Egoísmo que fomenta la competividad en ciencias
de resultados.                                                            

Necesidad de un consejero/mentor en la metodología                           Aprendizaje autónomo especialmente en “postgraduados”.

de investigación; aprender a hacer ciencia.                                           

La ciencia es una visión idealizada como “ejercicio de                          La ciencia es una “construcción 
lógica”                                                                                                     social” que no se hace pública, con
                                                                                                                un control lógico incierto.

FUENTE: Silva-Fernández, Marta  (2006) “La Ciencia de Maravillarse”. Ed Kultrun, Valdivia.
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60 viviendas”. Señaló Sergio 
Merino, Director del Serviu.

En cambio, la presidenta 
del comité, Judith Caniullán 
manifestó estar muy contenta 
al igual que todos los socios 
y la directiva “felices porque 
esto lo anhelábamos hace 
muchos, muchos años. De 
las 60 familias, la gran mayo-
ría acá son adultos mayores, 
son madres solteras y acá en 
la comuna es muy escaso el 

trabajo, entonces casi todos 
los esposos y las madres 
deben salir afuera a trabajar, 
otra cosa viven de allegados, 
pagamos arriendos, yo soy 
una de las que pago arrien-
do y acá son muy caros y los 
trabajos muy mal pagados, se 
puede decir”. 

Mientras que el alcalde de 
la comuna, Guillermo Martí-
nez, dijo “estamos alegres, 
estamos orgullosos por las 
familias que ven hoy día este 
hito cumplido en sus vidas, 
después de larga espera, de 
harto trabajo, pero también 
con un fuerte compromiso de 
las autoridades del gobierno, 
de la seremía de Vivienda, y 
de la Dirección Regional Ser-
viu esto se pudo materializar. 
Nosotros desde el municipio 
los hemos acompañado en 
cada una de las acciones y 
por eso hoy festejamos junto 
a ellos, la enorme noticia que 
significa contar con una casa 
definitiva, donde seguirán al-
bergando sus sueños y cons-
truyendo sus metas”.

Se trata del Comité Nuevo 
Horizonte de la comuna de 
Toltén quienes despidieron 
el 2020 con la noticia de su 
calificación del proyecto ha-
bitacional, y este 2021 lo co-
menzaron con el inicio de la 
construcción de sus 60 nue-
vas viviendas, con una inver-
sión del Minvu superior a los 
2.400 millones de pesos.

Hasta la costera comuna de 
Toltén se trasladaron distintas 
autoridades regionales, entre 
ellas la nueva Gobernadora 
de Cautín, María Constanza 
Marchant, el Seremi de Vi-
vienda y Urbanismo, Pablo 
Artigas, y el Director del Ser-
viu, Sergio Merino, quienes, 
junto a las autoridades comu-
nales, participaron del inicio 

de las obras de las 60 nuevas 
viviendas para las familias del 
comité “Nuevo Horizonte”, 
quienes han sido beneficia-
dos por el Minvu, a través del 
Programa de Habitabilidad 
Rural DS10. 

Una muy linda forma de ini-
ciar el año, señaló el Seremi 
Pablo Artigas quien además 
agregó “estamos muy conten-
to, el Minvu sigue entregando 
buenas noticias, somos par-
te del motor reactivador de 
la economía en Chile y hoy 
nos trasladamos hasta la co-
muna de Toltén, donde esta-
mos dando inicio a las obras 
del comité “Nuevo Horizon-
te”, poco más de 2 mil 400 
millones de pesos, para 60 
familias del Programa de Ha-

bitabilidad Rural y que hoy ya 
comienza a concretarse para 
que en un plazo de 600 días 
podamos entregar las llaves 
de la casa propia” 

“Estamos muy felices y así 
lo han trasmitido las familias 
también de la emoción que 
nos han transmitido, dado que 
después de un largo tiempo y 
casi más de 10 años peleando 
por esta solución habitacio-
nal, hoy gracias a la gestión 
que hemos hecho, en conjun-
to con la Seremi de Vivienda, 
su municipio y parlamentarios 
hemos podido concretar y fi-
nalizar el compromiso que 
adquirimos hace un tiempo 
atrás, de poder entregar a la 
empresa esta construcción de 
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CRÓNICA

Después de una década se vuelve a construir 
Viviendas Sociales en Toltén 

Se informa que Juzgado de Letras y Familia de Nueva Imperial, atendido a la 
cuarentena decretada y casos de Covid activos, suspende su atención presencial, 
por tanto las audiencias serán por modalidad remota y atención a público por acom-

pañamiento telefónico, siendo los siguientes números:

ATENCIÓN A PÚBLICO (45)2611069
CONTACTO PARA V.I.F.  +56953751933

CALL CENTER RETIRO 10% Atiende y otorga acompañamiento exclusivo para 
el proceso de las demandas por pensión alimenticias impagas, con ocasión del  

retiro del 10% fondos AFP

224977048 – 224977041 – 224977042 – 224977043 – 224977044 – 224977046

Donación realiza por La Fundación Semejantes del Ministerio internacional Joni & Friends Partners
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CRÓNICA

También llamado Día Mun-
dial por la Reducción de las 
Emisiones de CO2. La idea, 
es crear mayor conciencia en-
tre todos los ciudadanos del 
grave peligro que representa 
el cambio climático para el 
medio ambiente y todos los 
seres humanos.

 
¿Qué se entiende por 
calentamiento terrestre?

El calentamiento global o 
terrestre, es un aumento de la 
temperatura de manera exa-
cerbada sobre toda la superfi-
cie de la Tierra que se produ-
cido a través de los años y que 
ha traído como consecuencia 
cambios climáticos, que en la 
mayoría de los casos ocurren 
por las distintas actividades 
humanas y que siguen afec-
tando al medio ambiente. 

¿Cuáles son las principales 
causas del calentamiento 
global?

Son muchas las causas que 
han generado que el calenta-
miento global siga en aumen-
to, a pesar de las medidas 
que se han venido tomando 

en los últimos años, pero que, 
al parecer, no han sido sufi-
cientes. Aquí te enumeramos 
algunas de ellas: 

•La actividad solar y las 
erupciones volcánicas, que 
cada día se incrementan en 
todo el mundo.

•La constante desforesta-
ción de los bosques y selvas, 
que han generado la pérdida 
de una gran variedad de flora 
y fauna vitales para el equili-
brio medio ambiental.

•La quema de los combusti-
bles fósiles.

•El uso excesivo de los fer-
tilizantes.

•La continua producción de 

residuos que provocan gra-
ves daños al medio ambiente.

Salvemos nuestro planeta
La idea fundamental de 

que exista un día dedicado 
a la problemática del calen-
tamiento terrestre o también 
conocido como el día de la 
reducción de las emisiones 
de CO2, no sólo es crear con-
ciencia entre los ciudadanos 
y gobiernos de los distintos 
países, sino también en tomar 
acciones inmediatas para evi-
tar una catástrofe global, que 
pueda causar la desaparición 
de cualquier forma de vida tal 
en la Tierra tal y como la co-
nocemos hasta ahora. 

Sí queremos que esto se 
transforme en una salida fa-
vorable, entonces urge la 
aplicación y el desarrollo de 
políticas estratégicas que im-
pulsen la reducción de emi-
siones de gases causantes 
del llamado efecto invernade-
ro. 

Para ello, se requiere el uso 
de combustibles menos con-
taminantes, cambiar el derro-
che de los recursos naturales 
que se implementan cada día 
para el consumo humano e 
implementar el desarrollo de 
fuentes de energía renova-
bles y así lograr un mundo 
más sostenible. 

¿Es posible que los seres 
humanos logren reducir las 
emisiones de CO2?

No cabe duda alguna, de 
que en nuestras futuras ac-
ciones está la salvación del 
planeta Tierra, el único hogar 
que hasta ahora conocemos 
para vivir. 

El dióxido de carbono o 
CO2 es un gas concentrado 
en la tierra que resulta esen-
cial para el proceso biológico 

en la naturaleza. Se necesita 
para mantener el equilibrio y 
el bienestar de la vida. 

Sin embargo, en las últimas 
décadas su concentración 
en la atmósfera terrestre ha 
aumentado de forma vertigi-
nosa, lo cual ha provocado 
grandes desequilibrios en el 
clima del planeta entero. En 
este sentido, mucho ha con-
tribuido la forma de vida que 
el hombre ha adoptado a par-
tir de la Revolución Industrial, 
donde comenzaron a prolife-
rar las fábricas, mayor utiliza-
ción del petróleo y la fabrica-
ción de novedosos medios de 
transporte. 

Cambiando este estilo de 
vida y buscando otras fuen-
tes mucho más sostenibles 
de cara al futuro, los seres 
humanos estaremos en la 
capacidad de reducir nuestra 
huella carbono. 

Si quieres dar tu pequeño 
aporte para celebrar esta fe-
cha, te invitamos a postear 
alguna información valiosa 
sobre este interesante tema 
en cualquiera de las redes so-
ciales. 

El Día Mundial de la Acción Frente al Calentamiento Terrestre

Infusiones para bajar el azúcar 
Las grandes cantidades de 

glucosa en nuestro organis-
mo pueden ser muy perjudi-
ciales para la salud. Cuando 
esto ocurre, se dice que una 
persona tiene “el azúcar alta” 
o hiperglucemia, ante lo cual 
los médicos recetan una va-
riedad de medicamentos que 
ayudan a bajar los niveles de 
glucosa en la sangre o a au-
mentar la producción de insu-
lina.

Si tiene el azúcar alao de-
bes consultar con el médi-
co para ser diagnosticado 
apropiadamente. Además, 
para complementar el trata-
miento puedes tomar ciertas 
infusiones que ayudan a bajar 
el azúcar en la sangre. Algu-
nas de las mejores infusiones 
naturales son:

Infusión de Té Verde
Es una de las bebidas más 

saludables y reconocidas de 
la actualidad. Esto se debe 
a que la planta del té, Came-
lliasinensis, tiene una amplia 
variedad de propiedades. En-
tre sus beneficios medicina-
les destacan sus propiedades 
antioxidantes, su capacidad 

para fortalecer los huesos y 
la protección especial que le 
brinda al sistema cardiovas-
cular.

Diversas investigaciones 
han determinado que el con-
sumo diario de té verde ayuda 
a disminuir los altos niveles de 
azúcar en sangre. Por eso, se 
recomienda su consumo en 
personas que sufren de dia-
betes o de hiperglucemia.

Para preparar esta bebida 
solo debes agregar unas 2 
cucharadas de té verde a una 
taza de agua caliente y dejar 
reposar durante 15 minutos.

Infusión de Eucalipto
Normalmente las infusiones 

naturales de eucalipto son 
más recomendadas para tra-

tar los síntomas del refriado 
común. Sin embargo, la reali-
dad es que estas plantas tam-
bién poseen propiedades que 
ayudan a disminuir los niveles 
de azúcar en sangre.

Para preparar esta infusión, 
solo necesitas coger dos ho-
jas de eucalipto, lavarlas bien 
y ponerlas en una olla junto 
con una taza de agua. Cuan-
do hierva, espera 10 minutos, 
cuela el agua y bébela.

Infusión de Canela
La canela es una de las 

hierbas más conocidas debi-
do a sus múltiples beneficios 
para la salud. No solo se trata 
de un potente antiinflamatorio 
y antibiótico natural, sino que 
su consumo también ayuda a 
controlar los niveles de coles-
terol y de azúcar.

Este té lo puedes pre-
parar tanto con canela en 
polvo como con canela en 
rama. Para hacerlo con ca-
nela en rama, pon a hervir 
una rama de canela en una 
taza de agua durante 10 mi-
nutos. En el caso de hacerlo 
con canela en polvo, agrega 1 
cucharadita por cada taza de 

agua.

Infusión de Manzanilla
La manzanilla es una de 

las plantas medicinales más 
conocidas por sus propieda-
des digestivas. Sin embargo, 
sus beneficios no acaban allí. 
Esta planta también ayuda a 
aumentar la producción de in-
sulina, regulando así los nive-
les de glucosa en la sangre. 
Por eso, su consumo es re-
comendado en personas con 
diabetes

¿Pero sabes cómo preparar 
esta infusión? Basta con her-
vir unas ramas de manzanilla 
en una taza de agua. Luego, 
tendrás que dejar reposar 
durante 15 minutos y colarla. 
Después de hacer esto po-
drás beberla y disfrutar sus 
beneficios para la salud.

Infusión de Fenogreco
Aunque esta planta asiática 

quizás es menos conocida, 
es muy utilizada como con-
dimento dentro del mundo de 
la cocina y de la gastronomía. 
Además, su consumo tam-
bién es recomendado en per-
sonas que sufren de diabetes 
tipo II, debido a que ayuda a 
disminuir los niveles de gluco-
sa en la sangre.

Esta infusión se prepara 
con aproximadamente 15 gra-
mos de fenogreco por cada 
taza de agua (la cual debe 
haber previamente alcanzado 
su punto de ebullición). Des-
pués de añadir el fenogreco 
en el agua, solo tienes que 
dejar reposar unos minutos 
antes de beberla.

Cada 28 de enero, se celebra 

Salud natural:
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POLICIAL

Triple colisión en ruta S-40 Camino a Carahue
Tres personas de sexo fe-

menino, dos mayores y una 
menor, sufrieron el susto de 
sus vidas al ser colaciona-
das, por la parte posterior por 
una camioneta Chevrolet, fe-
lizmente el impacto fue de 
mediana energía, en la oca-

sión se vieron involucrados 
tres móviles. 

Los hechos ocurrieron cer-
ca de las 14 horas de ayer 
miércoles, en momentos que 
los móviles involucrados cir-
culaban por la ruta S-40 con 

destino a Carahue, al llegar 
al frente de la multicancha, 
por alguna circunstancia la 
camioneta Chevrolet, coli-
siona al auto Hyundai que lo 
antecede  y que circulaba  en 
la misma dirección, al mismo 

tiempo este último móvil al 
ser impactado colisiona con 
su parte delante a un tercer  
móvil Kia modelo Río, quien 
este último sufrió daño me-
nores .

Sufriendo la peor parte 

Hyundai que quedó con su 
parachoques trasero con pér-
didas totales, mientras que la 
camioneta también sufrió la 
abolladura de su carrocería y 
parachoques delantero.

Al lugar, concurrió volunta-
rios de la unidad de rescate 
vehicular de la segunda com-
pañía de Bombero imperiali-
na, y personal de Carabine-
ros de la Cuarta Comisaría, 
uniformados que adoptaron 
el respectivo procedimiento 
policial.  

Hay que señalar, que ge-
neralmente estos accidentes 
ocurren frecuentemente, por-
que los conductores no guar-
dan la distancia reglamen-
taria, o porque no conducen 
atentos a las condiciones del 
tránsito. 

Fiscalizaciones de Sernapesca en la macro zona centro y sur 
del país arrojan 4mil 300 kilos de pesca ilegal incautada

Controles carreteros coordi-
nados con Carabineros, y fru-
to del trabajo de inteligencia y 
análisis de datos, permitieron 
detectar medios de transpor-
te de recursos pesqueros sin 
acreditación de origen legal 
en las regiones de O’Higgins 
y La Araucanía.

 
Pablo Ortiz, Subdirector (S) 

de Pesquerías de Sernapes-
ca, indicó que “en las últimas 
horas se re prismacomunica-
ciones@gmail.com alizaron 
controles entre las regiones 
de Los Lagos y Araucanía, 
permitiendo detectar en esta 
última región el transporte de 
1 tonelada de merluza austral 
que se quería comercializar 
de manera ilegal”.

 

Ortiz detalló también, que 
en un operativo entre fis-
calizadores de Sernapesca 
de O’Higgins y Maule, y con 
apoyo de Carabineros de Pa-
redones, se logró incautar un 

camión con 3,3 toneladas de 
merluza común sin acredita-
ción de origen.

 
“Estos procedimientos son 

fruto de un trabajo inter regio-
nal coordinado que tenemos 
entre los equipos de fiscali-
zación de Sernapesca, y que 
además permiten articular un 
trabajo eficiente de la Red 
Sustenta, que agrupa a otros 
organismos fiscalizadores. Es 
parte de nuestra estrategia 
para resguardar la susten-
tabilidad de pesquerías tan 
importantes como la merluza 
común, de la zona centro, y 
la merluza austral o del sur, 
ambas especies en estado 
de sobreexplotación”, señaló 
Ortiz.

 

El Jefe de Fiscalización de 
Sernapesca indicó que los 
controles carreteros tienen 
por objetivo detener la co-
mercialización de productos 
pesqueros ilegales, y que son 
complementarios con otros 
operativos que realiza el or-

ganismo, cómo inspecciones 
en zona de pesca, control de 
desembarques en caletas, 
monitoreo satelital de embar-
caciones, entre varias otras 
herramientas de control utili-
zadas para el combate de la 
pesca ilegal.
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El parlamentario DC apoyó 
la idea de legislar.

En sesión de sala, el sena-
dor Francisco Huenchumilla 
(DC) valoró y apoyó en su idea 
de legislar, el proyecto que 
busca permitir que el apellido 
materno anteceda al apellido 
paterno, al considerar que se 
trata de un “importante tema 
cultural” y que significaría “un 
gran cambio” para el Chile del 
siglo XXI.

“Me parece un proyecto ab-
solutamente pertinente con los 
tiempos que hoy día vivimos. 
Éste es un tema cultural, y 
también un tema jurídico, que 
tiene implicancias en los cam-
bios de los apellidos”, adelan-
tó el senador.

“Si uno se remontara a los 
inicios de la vida del Homo 
Sapiens, lo lógico hubiera sido 

que siempre el recién nacido 
tuviera el apellido de la madre. 
Creo que la civilización, des-
pués que vino, que colocó al 
apellido del padre, es una de-
mostración más de la cultura 
patriarcal que hemos tenido 
a lo largo del desarrollo de la 
humanidad”, destacó.

Sentido
“Ahora, con el desarrollo 

de los tiempos, el problema 
sigue siendo cultural porque 
naturalmente que cada uno 
siente, perfectamente bien en 
los términos personales, con 
qué se identifica. Cuáles son 
los amores de su existencia, 
los sufrimientos del grupo so-
cial al que pertenece, lo que le 
da pertenencia a su vida, a su 
desarrollo y lugar en la socie-
dad”, manifestó.

“A mí me parece que la idea 
de legislar es lo que corres-
ponde aprobar, sin perjuicio 
de que, en particular, nosotros 
pudiéramos afinar detallada-

mente estos temas”, conside-
ró.

Discrepancia
Sin embargo, el senador 

manifestó aprensión respecto 
de un planteamiento hecho 
en la sesión: “esa posibilidad 
de que (…) pudiera el Regis-
tro Civil hacer un sorteo, a mí 
me parece que va a contrape-
lo, absolutamente, del sentido 
profundo que tiene la identidad 
de la persona. No puede que-
dar entregada simplemente a 
una moneda al aire, porque 
el apellido es lo que te da tu 
sentido de ubicación, familiar, 
social, cultural, en la lucha que 
tú estás dando permanente-
mente por la vida”, destacó.

“A mí me parece que, si esto 
es voluntario, y tenemos las 
disposiciones en forma par-
ticular adecuadas, creo que 
éste podría ser un gran pro-
yecto, que significaría un gran 
cambio cultural al Chile del si-
glo XXI”, concluyó.

Senador Huenchumilla valora proyecto que permitiría anteponer 
el apellido de la madre: “Es un cambio cultural notable. Ahora 
cada cual buscará su identidad de acuerdo a su propia historia 
personal, familiar y social”

Como una instancia muy ne-
cesaria calificó el diputado por 
La Araucanía Ricardo Celis la 
realización de la primera mesa 
interinstitucional de acceso al 
lago Colico, convocada por el 
alcalde de Cunco en conjunto 
con la Seremi de BIenes Na-
cionales y los dirigentes que 
están por la recuperación del 
lago Colico para las comuni-
dades, la gente que vive en 
sectores aledaños y para to-
dos los chilenos

"Lo central es que podamos 
hacer uso de un bien público 
como son las playas, y un ele-
mento que ha limitado aquello 
han sido las vías de acceso, y 
lo que está en discusión es si 
la vía de acceso original, reco-
nocida por la Corporación de 
Reforma Agraria (CORA) en 
la década de los 70, es la vía 

de acceso que debe quedar 
allí para que puedan acceder 
todos los chilenos" declaró el 
parlamentario.

Tras esta primera reunión, 
que tendrá una segunda con-
vocatoria para febrero, el le-
gislador y presidente de la Co-
misión de Medio Ambiente se 

trasladó hasta la playa Rincón 
de las Hadas por el camino 
que ha sido motivo de dispu-
ta, donde pudo constatar la 
presencia de distintos tipos de 
emprendimientos.

"Fue una reunión interesan-
te, intensa, activa y que se 
acordó solo como un punto 
inicial, pues luego se realiza-
rá una segunda sesión el 9 
de febrero. Luego visitamos el 
lago Colico con Gustavo Are-
llano y allí pudimos ver cómo 
la comunidad se ha organiza-
do realizando micro empren-
dimientos con unos quioscos 
donde cuidan el acceso de 
modo voluntario y también de 
alguna manera generan ingre-

Diputado Celis participa de primera mesa 
técnica por acceso a Lago Colico

so a la comunidad, generando 
un punto distinto en La Arau-
canía para hacer turismo"

Como cada verano los blo-
queos de los caminos de ac-
ceso a distintas playas de uso 
público por parte de particula-
res hacen noticia. En la actua-
lidad, de acuerdo a las leyes 
vigentes y según lo explica el 
Ministerio de Bienes Nacio-
nales desde su página web, 
todas las playas de mar, ríos 
y lagos son bienes nacionales 
de uso público, es decir, son 
de dominio de todos los chile-
nos y chilenas y su acceso no 

debe ser utilizado como si se 
tratase de propiedad privada 
ni dificultando o prohibiendo el 
paso.

"Hay que felicitar aquí al al-
calde de Cunco y a su concejo 
municipal porque han man-
tenido una posición pro habi-
tantes y pro comunidades del 
sector. Eso es lo central. Hay 
que mantenerse en esa línea 
y hay que fortalecer los argu-
mentos para que esto sea po-
sible y la gente pueda acceder 
a la playa fácilmente y sin difi-
cultad de ninguna naturaleza" 
finalizó el diputado.
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Ciencia e interrupción voluntaria del embarazo
La legalización del aborto en Argen-

tina abrió la puerta para que en Chile 
se iniciara un proceso similar, con la 
discusión de un proyecto presentado 
por diputadas de la oposición, que 
busca despenalizar la interrupción 
voluntaria del embarazo hasta las 14 
semanas, el que hoy se discute en la 
Comisión de Mujer y Equidad de Gé-
nero de la Cámara. 

Más allá de las concepciones ideo-
lógicas en juego, primero llama la 
atención la falta de sustento científico 
en la discusión, luego que se busque 
despenalizar el aborto en medio de 
una pandemia, con nuestros hospita-
les colapsados y listas de espera in-
terminables en otras patologías. 

El principal argumento de los mo-
vimientos feministas que impulsan el 
aborto, es el derecho de la mujer a de-
cidir sobre su propio cuerpo, sin con-

siderar que diversos estudios científi-
cos permiten sostener que el embrión 
humano no pertenece al cuerpo de 
la mujer, de la misma manera que lo 
hace un órgano.

Es por eso, que antes de iniciar el 
debate, debemos tener en cuenta 
conceptos que profesionales de la So-
ciedad Chilena de Obstetricia y Gine-
cología definen como relevantes. Tal 
es el caso del inicio de la vida, puesto 
que todas las células de un ser huma-
no provienen de una célula original 
“cigoto”, que es el resultado inmediato 
de la fecundación de un óvulo por un 
espermatozoide.

Asimismo, un estudio reciente de 
la Universidad de Oxford establece 
que el primer latido del corazón de un 
feto se produce 16 días después de la 
concepción, siendo perceptible a tra-
vés de una ecografía doppler fetal a 

partir de la octava semana. Por todo 
lo expuesto, estoy absolutamente en 
contra de interrumpir el embarazo, 
pues a las 14 semanas el embrión ya 
está formado morfológicamente, hay 
vida desde el momento de la fecun-

dación.
Por otra parte, un aborto provoca-

do debe ser considerado como un 
acto negativo en el ámbito de la salud 
sexual y reproductiva de toda mujer, 
pues existe certeza de los daños físi-
cos y psicológicos que una interrup-
ción del embarazo genera en la vida 
de una mujer, la que además pone en 
grave riesgo su vida.

Desde ningún punto de vista, el 
aborto puede ser una solución al pro-
blema que puede implicar un emba-
razo no deseado, pues significa que 
fallamos como sociedad y tal como lo 
señaló en su momento el papa Juan 
Pablo II “el aborto es la eliminación 
deliberada y directa de un ser huma-
no en las fases iniciales de su exis-
tencia”, no podemos permitir que este 
proyecto se apruebe, es tiempo de 
alzar la voz.

ONEMI recomienda a 
la población

Anuncia que de acuerdo 
con la información propor-
cionada por la Dirección Me-
teorológica de Chile (DMC), 
-emitida durante la pasa-
da jornada- y el Informe de 
Riesgo Meteorológico del 
día de hoy, se prevén preci-
pitaciones normales a mo-
deradas en la Región de La 
Araucanía, entre los días 28 
y 30 de enero. Cabe señalar, 
que estas precipitaciones 
tendrán su mayor intensidad 
durante el día viernes 29 de 
enero, concentrados en un 
periodo inferior a 12 horas 
y con una isoterma cero alta 
para el período.

Según Informe de Riesgo 
Meteorológico emitido por la 
DMC, los montos esperados 
de precipitaciones en la zona 
Valle, son entre 20 a 50 mm 
del 28 al 29 de enero y entre 
10 y 45 mm del 29 al 30 de 
enero. 

En consideración a estos 
antecedentes, que suponen 
un aumento de los riesgos 
asociados a esta variable 
meteorológica, la Dirección 
Regional de ONEMI La Arau-
canía declara Alerta Tempra-
na Preventiva regional por 
precipitaciones, vigente a 
contar de hoy y hasta que las 
condiciones así lo ameriten.

ONEMI recomienda a la 
población informarse sobre 
las condiciones del tiempo; 
revisar y limpiar el techo y 
canaletas de las viviendas; 
mantener las vías de eva-
cuación de aguas lluvias li-
bres de tierra y desperdicios; 
evitar transitar a pie o en ve-
hículos por zonas o caminos 
anegados; y evitar internarse 
en zonas montañosas, ríos, 
lagos y mar, especialmente 
cuando las condiciones me-
teorológicas sean desfavora-
bles. 

Alerta Meteorológica

63 casos notificados de Coronavirus 
en la comuna de Nueva Imperial

El nuevo comunicado oficial 
entregado por el Ministerio 
de Salud, informa que, hasta 
el martes 26 de enero, se re-
gistró un total histórico de 863 
casos notificados de Corona-
virus en la comuna de Nueva 
Imperial.

Una de las medidas más 
representativas que se han 
implementado es el incenti-
vo el aislamiento social y las 
cuarentenas voluntarias y 
obligatorias. 

Una persona con COVID-19 
puede contagiar a 2 o 3 perso-
nas. Aunque se ha visto que 
algunas personas son “super-
contgagiadores” pudiendo in-
fectar incluso a 16 personas. 
Otro dato importante, es que 
cuando las personas hacen 
sus actividades familiares, 
hay más probabilidades de 
contagiar a algún cercano.

La cuarentena es una me-
dida que implica que las per-
sonas deban permanecer 
en sus hogares con el fin de 
cortar esta cadena de trans-
misión. En periodo de cuaren-
tena total no se puede salir 
de los hogares a menos que 
algunos motivos lo justifiquen 
como dirigirse a un centro de 
abastecimiento, ya sea super-
mercado o algo por el estilo, 
dirigirse a la farmacia o a un 
centro asistencial. 

La invitación es a que cam-

biemos la mirada individual 
por una colectiva, materia-
lizándola en acciones con-
cretas de solidaridad y res-
ponsabilidad. Respeto a la 

cuarentena y distanciamiento 
físico, junto con medidas de 
prevención e higiene, a través 
de prácticas de autocuidado y 
cuidado al otro.

COVID-19/ Reporte Local

Opinión

Por: Carmen Gloria Aravena, Senadora
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“Rescate de memorias, un Nehuentúe con historias”
La comuna de Carahue, 

siempre ha resaltado por su 
historia y gran diversidad cul-
tural, de igual manera sus lo-
calidades. Motivo por el cual 
el alcalde de la comuna, se 
trasladó hasta Nehuentúe, 
para hacer referirse al proyec-
to “Rescate de memorias, un 
Nehuentúe con historias”.

Con la intención de promo-
ver y rescatar el patrimonio 
inmaterial de Nehuentúe a 
través del registro audiovisual 
de relatos de memoria oral, 
es que surge este interesante 

proyecto, dando voz propia de 
los adultos mayores que han 
sido testigos de los hitos de 
su comunidad, objetivo prin-
cipal del proyecto denomina-
do “Rescate de memorias, un 

Nehuentúe con historias”. 
El alcalde de la comuna de 

Carahue, Alejandro Sáez Vé-
liz, se refirió al proyecto que se 
realiza en la localidad costera 
de la comuna: “Rescatando la 
memoria de Nehuentúe, todas 
las localidades tienen muchas 
historias, y Nehuentúe, tiene 
una tremenda historia, si bien, 
no todas están escritas, pero 
están en la memoria de las 
personas más adultas. Se tra-
bajó con muchos adultos ma-
yores, ellos iban traspasando 
de generación en generación 
la historia de Nehuentúe. Es-
tamos muy contentos con 
este proyecto, muy ilustrativo, 
también apoyo mucho la cul-
tura en Nehuentúe”.

Este proyecto, fue un FNDR 
adjudicado el año 2020, a tra-
vés de la Junta de Vecinos de 
la localidad costera, pero ha 
sido trabajado por varios años 

por Alvita Rojas, encargada 
de la Biblioteca de Nehuen-
túe, quien junto con la Unidad 
de Cultura de la Municipalidad 
de Carahue, a cargo de Bioro 
Palma, han brindado suapoyo 
a este importante proyecto.

El presidente de la Junta de 
Vecinos de la localidad de Ne-
huentúe, Amador Hernández, 
no quiso quedar al margen de 
esta presentación y se refirió 

al proyecto adjudicado: “Me 
siento contento en este mo-
mento, como dirigente, presi-
dente vecinal, por este gran 
proyecto que se ha podido 

realizar en la localidad. Este 
proyecto fue postulado por 
intermedio de la biblioteca y 
junta de vecinos. Un proyecto 

de mucha importancia para la 
localidad de Nehuentúe, por-
que rescata la memoria de 
Nehuentúe, que tiene muy lin-
das memorias. Lamentable-

mente, hay gente antigua que 
se ha ido de acá y muchas ve-
ces no quedan esas historias, 
pero gracias a este proyecto 
se han podido realizar y se ha 
podido consultar a las perso-
nas, especialmente antiguas, 
que han vivido toda su vida 
acá”.

De esta manera se preten-
de recopilar las historias de 
los sobrevivientes del terre-
moto y posterior maremoto 
ocurrido en 1960, los antiguos 
oficios que se realizaban en la 
localidad y todas las historias 
de la localidad costera de Ne-
huentúe.

FNDR adjudicado el año 2020, a través de la Junta de Vecinos de la localidad costera

Con conversatorio Vinculación con el Medio finalizó 
exitoso ciclo Danza al Universo 2020

Convocado por el Área 
Danza de la Dirección de 
Vinculación con el Medio 
(VCM) de la Universidad de 
La Frontera, se desarrolló un 
encuentro online que congre-
gó a bailarinas y bailarines de 
Santiago, Rancagua, Villa-
rrica y Temuco, expositores 
que participaron y resultaron 
seleccionados en una de las 
tres diferentes categorías que 
dieron forma al Primer Ciclo 
de Danza Online UFRO: Dan-
za al Universo 2020. 

El encuentro fue liderado 
por la directora de VCM Dra. 
Paola Olave Müller, quien 
expresó su agradecimiento y 
admiración a los participantes 
por su destacada participa-
ción en este proceso. “Quiero 
agradecer a la maestra Wal-
traud Püschel por la iniciativa 
que ha llevado a cabo y por la 

transformación que junto a su 
equipo han mantenidodurante 
este año tan difícil, innovando 
acorde a las circunstancias. 
Sabemos lo complejo que ha 
sido, no solamente en lo labo-
ral, sino también en el queha-
cer cotidiano de las artes es-
cénicas, por lo que estamos 
felices de poder apoyar al 

continuo crecimiento en este 
contexto nuevo” destacó.

De esta forma, los ocho ex-
positores seleccionados -más 
sus respectivos maestros- se 
dieron cita para compartir 
esta experiencia única de en-
tregar una danza al universo 
inspirados en el fenómeno 
del eclipse total de sol. Cabe 

señalar que, durante el en-
cuentro, todos los exponen-
tes concordaron en que esta 
convocatoriales dio la opor-
tunidad y fuerza necesaria 
para salir del estancamiento 
creativo, generando nuevos 
contenidos con los materiales 
que tenían desde casa, traba-
jando con dispositivos como 
teléfonos móviles y otras li-
mitaciones propias de la cua-
rentena.

Impresiones
Durante la Tertulia,los (as) 

artistas relevaron la iniciati-
va de la UFRO, destacando 
la apertura y promoción de 
la creatividad dentro de la 
comunidad. Nelly Mello Her-
mosilla, experta en Danzas 
Circulares, expresó que “fue 
idea magnífica que tuvo la 
Universidad de La Frontera 
ya que promovió el expresar 

la creatividad utilizando los 
momentos que estamos vi-
viendo, nutriéndonos de esto 
para expresar todos los acon-
tecimientos, en este caso el 
eclipse”.  

Un impulso creativo 
Carmen Araos, artista con 

una gran trayectoria a nivel 
latinoamericano y pertene-
ciente a la Compañía de Dan-
za “La generación del ayer”, 
comentó su experiencia se-
ñalando que “para mí fue un 
despertar, un “hay que hacer 
algo” y poner nuestra cabeza 
a funcionar ya que estábamos 
en una situación compleja 
desde el punto de vista crea-
tivo. Estábamos acostumbra-
dos a lo presencial, al ensa-
yo, a la improvisación, el día 
a día, y, de repente, todo eso 
se corta.Es complejo adaptar-
se a la realidad”.


