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Discriminación en tiempos de Covid-19: Cuando protegernos 
de algunos puede dañarnos a todos
Por: Víctor Manuel Pedrero Castillo
Académico Facultad de Enfermería de U. Andrés Bello

La pandemia de Covid-19 nos ha desafiado como 
sociedad, hemos tenido que aprender a convivir con 
nuevas reglas y con la amenaza constante del con-
tagio. Esta situación ha despertado reacciones de 
rechazo y discriminación hacia quienes se cree que 
pueden propagar el virus. Trabajadores de la salud, 
migrantes, minorías raciales, han sido víctimas de 
esto no solo en nuestro país, sino que alrededor del 
mundo.

Esta no es la primera vez que reaccionamos ne-
gativamente frente una enfermedad desconocida 
y contagiosa. Sucedió y continúa sucediendo con 
enfermedades como la tuberculosis o el VIH. La 
posibilidad de contagio genera en nosotros un mie-
do, a veces infundado, que puede nublar nuestro 
comportamiento, reaccionando de forma exagerada 
ante cualquier persona que parezca sospechosa de 
tener la enfermedad y exigimos evidencia contun-
dente para demostrar que se está libre de ella.

Potencialmente todos somos vulnerables al Co-

vid-19, por lo que mantener una actitud defensiva 
con quienes nos rodean no constituye necesaria-
mente una práctica discriminatoria. La discrimina-
ción ocurre cuando nos distanciamos de forma ar-
bitraria de algunos grupos por que “nos parecen de 
mayor riesgo” y no de otros. Incluso la posibilidad 
de evitar contraer el virus adoptado ciertas medidas 
puede precipitar que veamos a quienes contraen 
la enfermedad como culpables por padecerla, pero 
debemos recordar que aún sabemos poco sobre 
ella.

La discriminación no solo daña a quienes son víc-
timas de ella, sino que también tiene el potencial 
de perjudicarnos a todos. Cuando una persona se 
siente discriminada por una alguna condición mé-
dica puede intentar ocultarla. Desde este punto de 
vista, quienes han tenido contactos de alto riesgo o 
incluso quienes padecen la enfermedad pueden no 
declarar su condición por miedo a ser discrimina-
dos. Esto podría incrementar la posibilidad de pro-

pagación del virus y dificultar la trazabilidad de los 
casos.

Conforme disminuyen los casos pensamos que 
estamos más cerca de superar la pandemia y los 
problemas que trae consigo, sin embargo, esto pue-
de estar lejos de la realidad. Actualmente, ya se han 
detectado rebrotes en diferentes partes del mundo 
y una de sus consecuencias han sido eventos más 
evidentes de discriminación. Un ejemplo es lo que 
sucedió recientemente en Alemania, en donde la re-
aparición de casos gatilló eventos de violencia con-
tra quienes vivían en la localidad afectada.

Especialmente en estos tiempos debemos estar 
atentos a la forma en que nos relacionamos con 
los demás. Lamentablemente, estamos emitiendo 
juicios, sacando conclusiones apresuradas y ex-
cluyendo de manera arbitraria a quienes padecen 
o pesamos que padecen Covid-19. El problema es 
que protegernos de algunos puede terminar perju-
dicándonos a todos.

Las escuelas Covid del siglo XXI
Por: Jacqueline Deutsch

Mientras en el país vivimos con cautela el plan 
Paso a Paso y observamos la evolución del Covid 
en la Región Metropolitana y el resto de las regio-
nes del país, muchos ya piensan si será posible re-
tomar algún grado de normalidad, de vivir la vida 
como fue antes de la pandemia en este nuevo año. 
Uno de los aspectos más relevantes y que más pre-
ocupa a la sociedad en general es el retorno a los 
establecimientos educacionales.

Desde ya sabemos que este está planificado para 
el 1 de marzo. Recordemos lo difícil que fue para 
todos los actores del ámbito educacional impartir el 
curriculum escolar para que los alumnos adquirie-
ran el aprendizaje supuestamente esperado para 
pasar al siguiente curso. Requirió de un esfuerzo 
enorme y terminaron el año extenuados, estresados 
y con una motivación casi nula por continuar con los 
procesos de aprendizaje.

Unicef acaba de entregar un decálogo acerca del 
ingreso a clases el 2021 y señala que es una de-
cisión impostergable, los niños deben volver a los 
establecimientos educacionales. Se reconoce la 
relevancia que tiene no solo en términos educacio-
nales sino también como la instancia de desarro-
llo de habilidades socio emocionales que todo niño 

requiere para desarrollarse íntegramente. Pone un 
énfasis especial en la educación parvularia, en la 
cual el índice de contagios es nulo y la asistencia de 
los menores a la escuela permite, además, que los 
padres puedan incorporarse al mundo laboral si las 
condiciones lo permiten.

Lo interesante es que, independiente de la situa-
ción del Covid en el país, los colegios debieran per-
manecer abiertos y los profesores y todos quienes 
participan del proceso educativo debiesen estar va-
cunados de aquí al inicio de clases.

En términos generales la educación será híbrida, 
parte será presencial y parte será virtual. Aquí hay 
dos aspectos esenciales. Si las clases son presen-
ciales, los colegios deberán contar con mayor canti-
dad de actividades al aire libre, donde exista la me-
nor probabilidad de contagio. También se debería 
contar con la adquisición de nueva infraestructura 
que permita mantener mayor separación entre los 
alumnos dentro de la sala. Hacer turnos en la asis-
tencia, de manera que no vayan todos los alumnos 
el mismo día a clases presenciales. Una vez un gru-
po con clases telemáticas y otra vez presenciales, y 
así sucesivamente.

Otro punto que considerar es el traslado a las es-
cuelas. El espacio físico en la locomoción colectiva 
o el Metro es cada vez menor y una comprobada 
fuente de contagios. Debido a todo lo anterior, las 
clases presenciales no son tan sencillas de llevar a 
la práctica.

Pero tenemos un problema mayor acá en Chile, y 
que hace la gran diferencia entre la decisión de re-
gresar o no al aula: la posibilidad de contar TODOS 
con la tecnología necesaria para recibir la prepa-
ración que se requiere, como lo propone la Unicef. 
Tanto los computadores, tablets, etc., como el ac-
ceso a internet gratuita para todos los alumnos y 
profesores.

Si no, no existe forma ni modo posible que la edu-
cación se imparta en forma igualitaria. La pandemia 
ya ha hecho difícil la convivencia y las interaccio-
nes sociales. Lo que no puede suceder es que, a 
causa de ésta, la desigualdad en las oportunidades 
se convierta en una brecha insalvable, en especial 
porque no tenemos una fecha que determine cuán-
to tiempo estaremos en esta situación y la falla en 
cumplir con el deber de entregar educación a los 
jóvenes estudiantes no es un derecho que puede 
fallar.
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cer un pozo profundo para po-
der regar más hectáreas. No 
sabes la alegría que tuvimos 
cuando este pozo nos bendi-
jo con esa explosión de agua. 
Ahí parte otra etapa y nuevos 
proyectos”, comentó Texia Pe-
lizari.

 Ayudas del Minagri
Las agricultoras han recibi-

do  financiamiento  para  pro-
yectos desde los servicios del 
agro, como CNR e INDAP, lo 
que  califican  como  una  gran 
ayuda para ellas, al mismo 
tiempo que les permite contra-
tar en tiempo de siembra y co-
secha, a mujeres en situación 
vulnerable del campo, o de la 
ciudad.

“Las ayudas que hemos re-
cibido del Gobierno son muy 
importantes para nuestro cre-
cimiento. El día que nos ente-
ramos  de  que  fuimos  benefi-
ciadas por la CNR fue un día 
extraño, era un día más de tra-
bajo. Luego nos dimos cuenta 
de que nos habían robado la 
máquina para cosechar pasto 
en rollo. Unas 2 horas más tar-

de, nos comunican del bene-
ficio de  la CNR, ¡fue una ale-
gría!, Dimos vuelta la página y 
seguimos con el mismo ánimo 
de siempre”.

El Seremi de Agricultura, 
Ricardo Senn señaló que “es 
increíble lo que han hecho 
Texia y Paula no solo en sus 
vidas, sino también en 26 hec-
táreas.  Maíz, papas, tomates, 
arvejas, betarragas, y un nue-
vo sistema de riego financiado 
por la CNR y el GORE a través 
de proyectos Plan Impulso. 
Nuestras agricultoras trans-
forman el agua en alimentos. 
Un orgullo ser parte de este 
proceso que ha puesto riego 
a más de 13.000 hectáreas en 
La Araucanía en estos últimos 
3 años. El campo no para”.

El intendente de La Arau-
canía, Víctor Manoli, expresó 
que “esto es lo que busca el 
Plan Impulso, mandatado por 
el Presidente Sebastián Pi-
ñera. Poder ayudar a familias 
en mejorar su calidad de vida 
y en este caso, poder apoyar 
en el trabajo que realizan am-
bas agricultoras de la zona 
costera. Hoy cuentan con este 
beneficio de CNR y así como 
Texia y Paula, esperamos se-
guir apoyando a más empren-
dedoras en tema agro ya que 
la productividad en nuestra 
región y el bienestar de nues-
tros habitantes es lo más im-
portante. 

Cabe destacar que, en los 
últimos 3 años, a través del 
eje Agricultura del Plan Impul-
so, se ha dotado de proyectos 
de riego a más de 13.000 hec-
táreas en La Araucanía.

Una visita inspectiva reali-
zaron en Nueva Imperial, el 
coordinador zonal Araucanía 
de la Comisión Nacional de 
Riego (CNR) Pablo Pino, jun-
to al seremi de Agricultura Ri-
cardo Senn, a un proyecto de 
riego agrícola que pertenece a 
las agriculturas Texia Pelizari y 
Paula Castillo, y que es finan-
ciado por la CNR y GORE a 
través de los Proyectos Plan 
Impulso. Lo que les permite 
cultivar, pasto en rollo y horta-
lizas en 26 hectáreas.

Texia Pelizari es de esas 
personas que te llenan de 
energía, una mujer que trans-
mite su optimismo con la mi-
rada y cuando habla de cómo, 
junto a su amiga y socia Paula 
Castillo, han levantado su em-
presa “Agrícola Ganadera y 
Forestal Texia Lorena Pelizari 
Tejo EIRL”, transmite también 
alegría.  Su  campo  es  reflejo 
fiel de todo el esfuerzo, traba-

jo y tiempo que han invertido 
estas dos mujeres.

“La verdad, nací en la tierra. 
Toda mi vida la he dedicado a 
la agricultura. Desde pequeña 
aprendí a trabajar en el campo 
y Paula, de pequeña aprendió 
la comercialización.  Y bueno, 
la agrícola se formó porque, 
en los años anteriores, nos 
dedicábamos a las siembras 
tradicionales las cuales, si no 
tenías volumen en hectáreas, 
éstas no eran rentables, así 
que había que ver la forma de 
trabajar menos hectáreas y 
sacar una mejor rentabilidad”, 
explicó la productora Texia Pe-
lizari.

En la agrícola la represen-
tante legal es Texia. Con Pau-
la trabajan juntas desde el año 
2000 en la agricultura, con 
altos, bajos y mucha experien-
cia en el agro.  El trabajo es 
repartido. Texia trabaja la tie-
rra con las maquinarias, culti-

va, fumiga y siembra. Paula ve 
la parte contabilidad, logística 
y comercialización, la cual se 
hace por redes sociales, boca 
a boca y personalizada con 
distribuidores y algo en la fe-
ria.

“Lo primero que pensamos 
fue cómo cosechar el agua 
lluvia, para lo cual, hicimos 
una laguna en un sector gre-
doso,  para  no  tener  filtración 
del agua, laguna que se lle-
nó en 20 días de lluvia el año 
2012…  ¡que  felicidad  verla! 
Que se mantuviera por siem-
pre esa laguna, nos permitió 
regar media hectárea, luego 
se hizo un pequeño pozo ar-
tesanal el cual nos permitió 
regar una hectárea durante 
4 años, donde fuimos apren-
diendo de algunas hortalizas, 
maíz y papas en pequeñas 
superficies.  Luego  en  el  año 
2016 nos arriesgamos al todo 
o nada, donde decidimos ha-
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CNR y GORE a través de proyecto Plan Impulso 
financia riego a agricultoras de Nueva Imperial

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
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Ante el anuncio de viento y 
lluvia, de la Dirección Meteo-
rológica de Chile, desde la 
empresa informaron que acti-
varon su plan de contingencia 
para  atender  de  manera  efi-
ciente los requerimientos de 
clientes ante posibles cortes 
de suministro eléctrico pro-
ducto del temporal que afec-
tará principalmente este vier-
nes y sábado a la región.

 Este plan contempla el re-

fuerzo de personal de terre-
no, logístico y de atención en 
contact center y redes socia-
les, con el propósito de dar 
una rápida atención a nues-
tros clientes, indicó Patricio 
Sáez, Gerente zonal de Fron-
tel, quien recalcó que “ante 
ausencia de suministro es 

muy importante que nuestros 
clientes nos avisen en cual-
quiera de nuestros canales 
de contacto, ya que es la úni-
ca manera que tenemos de 
saber que están sin luz y así 
acudir al sector para reparar 
las instalaciones y devolver el 
servicio lo antes posible.

 Entre más pronto nos avi-
se, más pronto podremos lle-
gar hasta los domicilios para 
dar la atención que nuestros 
usuarios requieren, enfatizó 
el ejecutivo. “Nuestras bri-
gadas, personal técnico y de 
atención de canales de con-
tacto estarán trabajando para 

poder atender los requeri-
mientos que tengan nuestros 
clientes producto de este sis-
tema frontal” finalizó Sáez.

 
Frontel mantiene operati-

va su línea 600 401 2021, la 
opción mensaje de texto gra-
tuito al 4021 enviando la pala-
bra Luz y Número de Cliente, 
para dar cuenta de ausencia 
de suministro, y su cuenta de 
twitter @frontel_

Frontel activó plan de contingencia ante sistema 
frontal anunciado para la región

Con exitoso balance finalizó la Semana del Adulto Mayor 
de Vinculación con el Medio: aprendamos conectados

Se trató de 5 días de ta-
lleres virtuales destinados a 
fortalecer los conocimientos 
digitales y motrices de los 
adultos mayores sobre 65 
años, quienes aprendieron a 
ejecutar trámites online, a la 
vez que disfrutaron de actua-
lización de redes sociales, tai-
chi y tejido.

Por segundo año consecu-
tivo, la Dirección de Vincula-
ción con el Medio (VCM) de la 
Universidad de La Frontera fi-
nalizó exitosamente la Sema-
na del Adulto Mayor, instancia 
de fortalecimiento y enseñan-
za destinada a personas por 
sobre 65 años, quienes se 
reunieron en talleres virtuales 
bajo el lema aprendamos co-
nectados.

La actividad de cierre contó 

nuevamente con la participa-
ción del rector de la UFRO 
Dr. Eduardo Hebel Weiss, 
quien relevó la iniciativa, ins-
tando a los adultos mayores 
a continuar desarrollándose, 
señalando que la edad nun-
ca va ser una limitante para 
aprender. “Uno siente orgullo 
como Universidad, y en este 
caso como VCM, de que a 
pesar de las ingratitudes de 
lo que estamos pasando tu-

vieron un cambio, es decir, 
tuvieron la capacidad de tra-
bajar con este tipo de tecno-
logías, de interactuar, de con-
versar, etc. Y en ese sentido, 
la vida se hace tanto más; el 

ser humano vive en sociedad, 
uno se transforma en perso-
na cuando interactúa con el 
otro, cuando conversa con el 
otro, y estas mediadas a uno 
lo mantienen mucho más acti-
vo así que los y las felicito por 
doblarle la mano al destino 
y, evidentemente, desde esa 
perspectiva la soledad em-
pieza a disiparse. Son múlti-
ples los factores que influyen 
en el quehacer universitario, 
hemos pasado un año muy 

difícil, pero siempre he soña-
do con tener una universidad 
para la tercera edad, que la 
“luz de la Universidad se apa-
gue a las 12 de la noche” y 
que los espacios de la UFRO 
sean utilizados para esta uni-
versidad para el adulto ma-
yor” señaló el rector.

Por su parte, la directora de 
VCM Dra. Paola Olave Müller, 
indicó que” fue una semana 
con diversas actividades que 
captaron gran interés entre 
la comunidad. Esta instancia 
favorece la generación de 
comunidades de adultos ma-
yores que, en varios casos, 
se mantienen en el tiempo y 
representan una instancia de 
socialización e intercambio de 
saberes con sus pares” des-
tacó Olave.

La Semana del Adulto Ma-
yor de Vinculación con el Me-
dio: aprendamos conectados 
contó con más de 50 partici-
pantes, quienes desarrollaron 
activamente los cuatro talle-
res gratuitos que la dirección 
planificó  para  promover  los 
aprendizajes y vínculos entre 
adultos mayores. 

Impresiones
José Eduardo Henríquez 

Arros, quien participó de los 
talleres de Trámites online, 
Redes Sociales y Taichi, se-
ñaló que “me parece de la 
mayor importancia que Uni-
versidad de la Frontera se 
preocupe de realizar activi-
dades dirigidas a los adultos 
mayores, con el fin de aportar 
conocimientos que faciliten 
la realización de actividades 
necesarias para el desempe-
ño diario, como la realización 
de trámites online, redes so-
ciales y Taichi, tan necesarias 
para el logro de una mejor ca-
lidad de vida, especialmente 
en tiempos de restricciones 
como los que nos plantea la 
pandemia”

Asimismo, Henríquez en-
fatizó que “puedo destacar 
la buena disposición de los 
monitores, especialmente en 
materias de Trámites online y 
Redes Sociales, desarrollan-
do una actividad cuidando un 
aprendizaje personalizado. 
También se destaca la im-
portancia de los contenidos 
en los tiempos que se están 
viviendo en nuestra comuni-
dad, tanto en los trámites, la 
necesidad de relacionarse 
y la importancia de entregar 

un sistema de actividad física 
que puede ser practicado es-
pecialmente por adultos ma-
yores. Lo que me llevó a par-
ticipar fue que me parecieron 
muy interesantes los temas a 
tratar, especialmente por los 
tiempos que nos correspon-
de vivir y las limitaciones para 
realizar trámites presenciales, 
como también la realización 
de una actividad física, que es 
de mucha facilidad y utilidad 
para adultos mayores” indicó.

Cabe señalar que todos los 
asistentes recibieron su cons-
tancia  de  participación  al  fi-
nalizar los módulos, entre los 
que destaca Trámites online 
y Redes Sociales, instancias 
de enseñanza que brindaron 
nociones básicas de alfabe-
tización digital a los adultos 
mayores, estrategias de uti-
lización que les permitirán 
desenvolverse de forma más 
independiente en un contexto 
de vida en remoto u online.  

Asimismo, la semana contó 
con una segunda versión del 
Club del Tejido junto a Sara 
Suarez, curso que se dictó 
exitosamente el verano del 
2020 y un taller de Taichi, es-
pacio que estuvo a cargo de 
Jianbo Yang, profesor nativo 
de la milenaria arte marcial.
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POLICIAL

NUEVA IMPERIAL

Min. 12º - Max 20º 

CARAHUE

Lluvia

Min 12º - Max 19º 

CHOLCHOL

Lluvia

Min 12º - Max 21º 

SAAVEDRA

Lluvia

Min. 13º - Max16º 

TOLTÉN

Lluvia

Min. 12º - Max 17º 

Lluvia

Un Cargador, procesador de madera y una torre estacionaria 
incendiados en localidad rural de Molco en Nueva Imperial

Un nuevo atentado contra maqui-
narias de faenas forestales, ocurrió 
en la localidad rural de Molco Alto, 
ubicado a unos 23 kilómetros aproxi-
madamente al sur de Nueva Imperial.

Por lo anterior, los daños fueron 
cuantiosos y millonarios, luego que 
desconocidos le prendieran fuego a 
un cargador frontal, un procesador 
de madera y una torre estacionaria, 
además de un taller que funcionan 
como  mecánico,  hechos ocurridos 
en la madrugada de ayer jueves, per-
sonas encapuchadas intimidaron al 
cuidador, y bajo amenazas con arma 
de fuego fue inmovilizado, para luego 
los individuos prenderle fuego a las 
máquinas, para ello usaron aceleran-
te. Este hecho ocurrió  en un predio  

perteneciente a forestal Mininco. Co-
metido el ilícito, los desconocidos  se 
dieron a la  fuga, ocasión que aprove-
cha el guardia para concurrir a domi-
cilios cercanos para solicitar ayuda.

En forma inmediata el guardia es-
tampo la denuncia tomando conoci-
miento  la  fiscal  de  turno,  quien  ins-
truyó la presencia en el lugar, de la 
Policía de Investigaciones, quienes 
se hicieron presente con  la finalidad 
de recabar algún antecedente o hue-
llas, que permita dar con los encapu-
chados. 

Según se informó que existían ele-
mento para inferir que el cometido 
sea parte de un atentado, , no encon-
trase en el lugar panfletos ni lienzos.

PDI detiene a un sujeto por presunta violación en 
contra de un menor de 13 años

En Puerto Saavedra detie-
nen a sujeto acusado de una 
presunta violación contra de 
un menor de edad, los hecha 
estaban siendo por detectives 

de la brigada de delitos se-
xuales (Brisex).

La detención se produjo 
tras recibir una orden de in-
vestigar, por parte de la fisca-

lía de Carahue, en forma 
inmediata personal poli-
cial de la unidad especia-
lizada,realiza diversas dili-
gencias investigativas, con 
la  finalidad  de  esclarecer 
el hecho, que afectó a un 
menor de 13 años, quien 
fuera denunciado por la 
madre del adolecente, 
acusación que señalaba 
que su hijo habría sido víc-
tima de una agresión se-
xual por el detenido, quien 
sería pareja de la denun-
ciante.

Tras diversas diligencias 
se logra la detención del in-
dividuo, quien cuenta con 

anotaciones policiales ante-
riores por amenazas y lesio-
nes menos graves, demás 

Un nuevo atentado contra maquinarias de faenas forestales

Cuenta con prontuario policial y era pareja de la madre del menor

elinformadorperiodico

presentaba otras órdenes de 
detención vigente por delito 
de amenazas, del tribunal de 
la región de Valparaíso. 

Por orden del fiscal de  tur-
no, el imputado quedó en ca-
lidad de detenido y fue puesto 
a disposición del Juzgado de 
Garantía de Carahue. 
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La parlamentaria explicó 
que, con el proyecto aproba-
do en el Senado, el cobro a 
deudores de pensión será 
más fácil y expedito.

La sala del Senado aprobó, 
en primer trámite, un proyecto 
de ley que facilitará que más 
de 72 mil niños, niñas y jóve-
nes, puedan exigir el pago de 
su deuda por pensión de ali-
mentos con cargo al 10% de 
la cuenta de AFP de su padre 
deudor, aun cuando dicho pa-
dre no solicite su retiro.

El proyecto de ley presenta-
do por las senadoras Marcela 
Sabat, Isabel Allende, Car-

men Gloria Aravena, Adria-
na Muñoz y Ximena Rincón, 
pretende subsanar problemas 
que surgieron a propósito de 
los retiros de fondos de AFP, 
evitando así saturar el sis-
tema judicial, puesto que se 
facilitará el pago por subroga-
ción de las deudas alimenta-
rias por el solo ministerio de 
la ley.

“Este proyecto es de toda 
justicia y ayudará a que el trá-
mite sea más expedito. Agra-
dezco haber podido suscribir 
esta iniciativa que permitirá 
que los hijos puedan cobrar 
su deuda por pensión de ali-

mentos, puesto que 8 de cada 
10 padres no paga las pen-
siones y este es un problema 
urgente a resolver”, sostuvo 
Aravena.

Cabe señalar que el 84% 
de las pensiones en Chile se 
encuentran impagas, lo que 
alcanza un total de 180 mil 
millones de pesos en deudas, 
afectando a más de 72 mil 
menores. 

El proyecto ahora debe ser 
revisado en la Cámara de Di-
putados en su segundo trámi-
te constitucional.

Senadora Aravena: “Más de 72 mil niños podrán 
solicitar se retenga dinero del 10% para el pago de 
su pensión de alimentos”

El diputado independiente René Sa-
ffirio  valoró  la  reciente  aprobación  y 
despacho al Senado del proyecto de 
ley que crea el Servicio Nacional de 
Reinserción Social Juvenil y modifica 
la Ley 20.084, sobre responsabilidad 
penal de adolescentes, iniciativa que 
lleva casi cuatro años en tramitación y 
que surgió luego de las graves viola-
ciones a los derechos humanos des-
cubiertas por la Comisión Investiga-
dora al Servicio Nacional de Menores 
(Sename) y al sistema de justicia y de 
reinserción infantil, adolescente y ju-
venil chileno, desde hace ya una dé-
cada, en la que el parlamentario lideró 
gran parte de las gestiones.

Según  Saffirio,  es  un  “avance  im-
portante en materia de tratamiento de 
los adolescentes que pueden estar 

afectos a responsabilidad penal, por 
lo escabroso del tema y del dolor por 
la forma en cómo el Estado ha tratado 
a niños, niñas y adolescentes durante 
su historia y, particularmente, durante 
la historia del Sename”.

Entre las fortalezas relevadas por 
el legislador, están las mejoras intro-
ducidas por la Comisión de Constitu-
ción, como incorporar el concepto de 
“garantizar los derechos humanos” 
y no sólo resguardarlos, como venía 
originalmente en el proyecto; también, 
asegurar la oferta pública en todas las 
regiones de los programas del nuevo 
servicio y no sólo “proveer prestacio-
nes” como venía originalmente en el 
proyecto.

LOS MISMOS

Diputado Rene Saffirio advierte “gravísimo” problema del 
nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil

Sin embargo, a pesar de las mejo-
ras, Saffirio recalcó los graves proble-
mas que tiene esta iniciativa, como es 
que, serán los mismos funcionarios 
del Sename quienes podrán tener 
continuidad laboral en el nuevo servi-
cio.

“Hay un problema gravísimo. Todo 
lo que se diga respecto de las bon-
dades de este nuevo servicio se van 
al tacho de la basura si pretendemos 
ejecutarlo con los mismos funciona-
rios que han sido autores, cómplices o 
encubridores de violaciones de dere-

chos humanos sistemáticas, recono-
cidas por organismos internacionales 
y reconocidas por Chile en el contexto 
del desarrollo de las actividades pro-
pias del Sename”, acusó.

Finalmente, el legislador de La 
Araucanía recalcó que es fundamen-
tal que todos los funcionarios del nue-
vo organismo “debieran concursar 
públicamente y cumplir con todos los 
requisitos para poder acceder al nue-
vo servicio que se crea, si no vamos 
a pretender hacer cosas distintas con 
las mismas personas”.



Viernes 29 de Enero de 2021     

EL INFORMADOR

EL INFORMADOR

 7

CRÓNICA

Se actualiza Alerta Temprana Preventiva para la Región 
de La Araucanía por sistema frontal

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por 
la Dirección Meteorológica 
de Chile (DMC), mediante 
la Alerta Meteorológica CNA 
AA5/2021, se prevén preci-
pitaciones de intensidad mo-
derada a fuerte, las cuales se 
registrarán principalmente en 
la precordillera y cordillera de 
la Provincia de Malleco, lo an-
terior durante el viernes 29 y 
hasta la madrugada del sába-
do 30 de enero.

Adicionalmente, fue actua-
lizado el Aviso Meteorológico 
CNA A20-1/2021, que prevé 
precipitaciones normales a 
moderadas en el resto de la 

Región de La Araucanía, en-
tre 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 pe-
ríodo.

Finalmente, en atención 
a este pronóstico, SERNA-
GEOMIN señala la posibilidad 
de ocurrencia de remociones 

en masa, tales como flujos de 
detritos (aluviones), desliza-
mientos y/o caídas de rocas 
(derrumbes), para la Región 
de La Araucanía.

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, actualiza la Alerta Tem-
prana Preventiva regional, 
por sistema frontal, que se 
encuentra vigente desde hoy 
27 de enero.

La actualización  de esta 
alerta, se constituye como un 
estado de reforzamiento de 
la vigilancia, mediante el mo-
nitoreo preciso y riguroso de 
las condiciones de riesgo y 
las respectivas vulnerabilida-
des asociadas a la amenaza, 
coordinando y activando al 
Sistema de Protección Civil 
con el fin de actuar oportuna-
mente frente a eventuales si-
tuaciones de emergencia.

ONEMI recomienda a la po-
blación informarse sobre las 
condiciones del tiempo; revi-
sar y limpiar el techo y cana-
letas de las viviendas; mante-
ner las vías de evacuación de 
aguas lluvias libres de tierra y 
desperdicios; evitar transitar a 

pie o en vehículos por zonas 
o caminos anegados; y evi-
tar internarse en zonas mon-
tañosas, ríos, lagos y mar, 
especialmente cuando las 
condiciones meteorológicas 
sean desfavorables. Respec-
to a la información entregada 
por SERNAGEOMIN, se re-
comienda prestar atención a 
señales que podrían indicar la 
ocurrencia de una remoción 
en masa, tales como: lluvia 
fuerte y sostenida por mayor 
tiempo de lo normal; subida 
o disminución repentina de 
nivel y caudal en cursos de 

agua; aumento en la turbie-
dad del agua en los cauces; y 
fuerte ruido de fondo.

Información publicada en 
página  oficial  de  la  Onemi, 
Ministerio del Interior y Segu-
ridad Pública, (Se actualiza 
Alerta Temprana Preventiva 
para la Región de La Arau-
canía por sistema frontal. 
(2021b, enero 27). Recupe-
rado 28 de enero de 2021, 
de https://www.onemi.gov.
cl/alerta/se-actualiza-aler-
ta-temprana-preventiva-pa-
ra-la-region-de-la-arauca-
nia-por-sistema-frontal-2/).

Poda Sináptica, uno de los grandes misterios del Cerebro
La poda sináptica, es un 

tema complejo, pero a través 
de la ilustración de neurocari-
caturas creada por el neuró-
logo Andrés Silva Ruiz pode-
mos  simplificar  y  ejemplificar 
de manera amigable y entre-
tenida un proceso que ocurre 
desde los 3 años hasta el fin 
de la maduración cerebral, la 
cual está dada al término de 
la adolescencia. 

Pero primero que todo será 
necesario saber, ¿qué es la 
poda sináptica? ¿Se puede 
evitar?

Es el proceso mediante el 
cual el cerebro se deshace 
de aquellas neuronas que no 
han sido utilizadas, y aunque 
esto suene terrible será ne-
cesario para que las neuro-
nas que queden disponibles 
interactúen de manera más 
eficiente;  es  como  cuando 
cortamos las hojas secas de 
una planta, permitiendo que 
las hojas verdes crezcan con 
mayor vitalidad. 

Este proceso no se puede 
evitar y es necesario que su-
ceda; sin embargo, podemos 

proteger y procurar que las 
conexiones neuronales du-
rante los primeros 3 años de 
vida sean de buena calidad 
para que el cerebro tenga la 
posibilidad seleccionar los 
mejores puentes construidos 
durante este periodo 
de tiempo. 

Considerando que 
el principal objetivo 
del cerebro es la su-
pervivencia por sobre 
la inteligencia, las 
principales conexio-
nes que resguardará 
son las necesarias 
para comunicarnos, 
movilizarnos, relacio-
narnos con otros, en-
tender códigos socia-
les, escapar frente al 
peligro, etc.  Recor-
demos  que  al  fin  de 
los primeros 3 años 
el cerebro forma co-
nexiones a una velocidad que 
nunca más en la vida se va 
a volver a repetir por lo cual 
proteger este momento en su 
vida será fundamental para el 
resto de ella.  

 Dicho esto, te invitamos a 
observar la imagen de neuro-
caricaturas, en la cual nos de-
muestra que el adulto, en este 
caso representado por un pe-
luquero tiene una incidencia 
importante en el proceso de 

poda, esto estará dado por la 
calidad y la cantidad de expe-
riencias qué entreguemos a 
los niños y niñas durante los 
primeros 1000 días de vida.

El segundo punto es que, 

no existen planillas de cortes 
de pelo por lo tanto el resul-
tado siempre será distinto, así 
mismo sucede con nuestros 
niños y niñas; quienes, aun 
teniendo los mismos padres, 
el mismo tipo de educación, 

los mismos juegos y ju-
guetes el resultado entre 
hermanos siempre será 
distinto debido a sus in-
dividualidades.

El tercer punto es que, 
así como es necesario 
un corte de pelo para 
que éste crezca de ma-
nera más saludable, el 
proceso de poda sinápti-
ca es una estrategia de 
la naturaleza que elimina 
el exceso o la sobrepro-
ducción de conexiones, 
prevaleciendo la calidad 
de neuronas por sobre la 
cantidad de las mismas

Entonces ¿Cómo po-
demos proteger la calidad de 
conexiones neuronales en 
nuestros niños y niñas?

•Responder a las necesida-
des de nuestros niños y niñas 
de manera oportuna y amoro-

sa.
•Hablarles desde la gesta-

ción y en cada momento que 
puedas; durante los primeros 
meses de vida el cerebro ésta 
preparado para distinguir los 
fonemas de cualquier lengua, 
pero  al  final  del  primer  año 
las conexiones que no fueron 
utilizadas se pierden, mante-
niendo solo la lengua materna 
o a las cuales haya sido ex-
puesto/a el niño/a. 

• Formar hábitos alimen-
ticios saludables ya que la 
alimentación es uno de los 
grandes elementos protecto-
res del cerebro. 

•Durante los primeros 1000 
días de vida de tu hijo o hija 
ofrece múltiples actividades 
sensoriales: es el área del ce-
rebro que primero se desarro-
lla por lo cual durante sus pri-
meros años de vida se debe 
promover y estimular a través 
de experiencias sensoriales 

Proteger y promover el de-
sarrollo biopsicosocial de 
nuestros niños y niñas es ta-
rea de todos y ¡Tu rol es fun-
damental! 

Mariana Pino Valdebenito, Educadora de Párvulos SET del Hospital Familiar y Comunitario- Carahue

Alerta preventiva se mantiene activa durante el fin de semana
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Día Mundial de los Humedales

Día Mundial de los Humeda-
les se celebra el 2 de febrero 
de cada año. Fue decretado 
en el año 1997 y la fecha fue 
elegida en conmemoración 
a la Convención sobre los 
Humedales de Importancia 
Internacional. Los humeda-
les son extensiones de tierra, 
que tienen la particularidad de 
estar inundadas de forma per-
manente. En esta categoría 
están los pantanos, turberas, 
marismas, arrecifes de coral, 
manglares, los lagos, los ríos, 
etc. Son ecosistemas híbri-
dos que pueden ser de agua 
dulce o salada y los llamados 
humedales  artificiales  como 
por ejemplo los embalses, las 
salinas o los estanques.

Su importancia es funda-

mental para la vida en todo 
el planeta gracias a que son 
ecosistemas, donde viven un 
gran número de especies ani-
males y vegetales, y que se 
encargan de regular el ciclo 
del agua y el clima, creando 
de esta manera un equilibrio 
perfecto. Además, aportan al 
hombre recursos indispensa-
bles para disfrutar de una me-
jor calidad de vida.

Sin embargo, hoy se ve con 
preocupación cómo los hu-
medales corren el riesgo de 
desaparecer ya que se están 
degradando de manera verti-
ginosa. Se calcula que en los 
últimos 35 años han desapa-
recido más del 50% de los 
humedales en todo el mundo.

En líneas generales, los hu-

medales son reservorios que 
albergan vida, y que contribu-
yen a crear un perfecto equili-
brio en los distintos ecosiste-
mas del planeta. 

Humedales de Trovolhue
Los Humedales de Tro-

volhue han organizado una 
serie de actividades, con 
ocasión de la celebración de 
este día,  entre las cuales se 
cuentas distintos concurso, 
todos estos en forma on line, 
la cual a organizado Coopera-
tiva de Agroturismo Mapuche 
NEWEN MAPU

Si tienes talento para la pin-

tura, fotografía o poesía en-
víalos en los comentarios de 
las publicaciones subidas en 
nuestra página o en fanpage 
de Face Humedales Moncul 

Concurso Adultos
Toma una fotografía a tu 

pintura y súbela aquí en los 
comentarios . EL que tenga 
más likes será el o la ganado-
ra. Plazo para subirlo hasta el 
2 de febrero a las 12hrs . Se 
conocerán a los ganadores en 
nuestra transmisión en vivo.

Los premios son: 1° Lugar 
$100.000; 2° Lugar $ 70.000; 
3° Lugar $ 30.000; Todos los 

premios serán depositados o 
transferidos.

Ver más
Concurso Adultos

Publica en los comentarios 
tu mejor fotografía relaciona-
da con los humedales y su 
fauna. Será premiado el que 
tenga más likes 

Los premios son: 1° Lugar 
$100.000, 2° Lugar $ 70.000, 
3° Lugar $ 30.000

Se conocerán los ganado-
res en nuestra transmisión en 
vivo el día 2 de febrero. Plazo 
para subir las fotos hasta ese 
día 2 de febrero  a las 12hrs.

2 de febrero de cada año


