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El necesario prestigio de las 
instituciones del Estado
Por:  Edgardo Riveros Marín, Académico Facultad de Derecho, UCEN

Las instituciones del Estado son los órganos a tra-
vés de los cuales éste lleva a cabo su tarea. Para 
generar confianza deben gozar de prestigio. Su res-
guardo, en primer lugar, corresponde a las personas 
que los integran, cumpliendo con especial celo, pro-
fesionalismo y probidad las funciones que le han sido 
encomendadas. En una democracia las atribuciones 
están distribuidas en diversos órganos, de tal mane-
ra que éstos ejercen las que le han sido asignadas de 
manera exclusiva o especial, lo que hace particular-
mente necesarias las conductas señaladas.

En este contexto es grave lo que está ocurriendo 
en el Tribunal Constitucional. Este órgano autónomo 
y con resguardo especial de sus atribuciones, toda 
vez que sus integrantes no tienen obligación de res-
ponder del ejercicio de sus atribuciones, debe velar 
principalmente por el cumplimiento del principio de 
supremacía constitucional. De esta forma, lo que de-
termina obliga a las otras instituciones del Estado y 
a la población a ajustarse a sus resoluciones, porque 

interpretan lo que establece la norma fundamental 
del país.

Es obligatorio para quienes integran el tribunal 
ejercer sus funciones con especial respeto entre 
ellos, en la forma y en el fondo. La interpretación de 
las normas jurídicas admite discrepancias, pero las 
diversas posiciones deben ser fundadas y correcta 
y respetuosamente debatidas para que puedan fun-
cionar consensos y las divergencias no resulten ar-
bitrarias.

Lamentablemente, lo que ha trascendido es que en 
el Tribunal Constitucional se ha perdido el clima de 
respeto en las relaciones entre algunas personas que 
lo integran, afectando gravemente su funcionamien-
to y prestigio. Es legítimo exigir que se corrijan las 
conductas que han llevado a esta situación, espe-
cialmente cuando en fecha pronta se entrará a discu-
tir una Nueva Constitución, que, entre otros aspec-
tos, hará un escrutinio de las funciones e integración 
del Tribunal Constitucional.

Resiliencia sísmica, tarea de todos
Por: Rodrigo Astroza, Académico Ingeniería Civil en Obras Civiles, Universidad de los Andes

Chile es uno de los países más sísmicos del mun-
do, siendo muchas veces catalogado como un la-
boratorio a escala natural para las áreas de la sis-
mología y la ingeniería estructural y sísmica. Cuando 
se cumplen 10 años del terremoto de Tohoku, Ja-
pón, es imposible no recordar los grandes terremo-
tos que han ocurrido en nuestro país y cómo la inge-
niería chilena se ha posicionado a nivel mundial en el 
ámbito sísmico.

Producto de esta sismicidad, nuestras instalacio-
nes industriales, edificios, puentes y otras infraes-
tructuras son puestas a prueba frecuentemente por 
grandes terremotos.

Un número significativo de estosmega eventos, 
entre los cuales podemos mencionar en los últimos 
115 años los terremotos de Valparaíso (1906), Chi-
llán (1939), Valdivia (1960), Valparaíso (1985), Mau-
le (2010) e Illapel (2015), han liberado una gran 
cantidad de energía y han puesto a prueba nuestra 
ingeniería y nuestras normas de diseño y cálculo.

Los buenos resultados observados después de 
estos grandes terremotos nos han hecho conocidos 
mundialmente, donde el “edificio chileno” ha llama-
do mucho la atención y ha generado que ingenieros 
de todo el mundo realicen actividades de reconoci-
miento post-terremotos para conocer de forma cer-
cana la experiencia nacional.

Por otra parte, el diseño sísmico de instalaciones 
y estructuras industriales, como ningún país en el 
mundo, tiene su propia norma, la cual fue generada 
a partir de la experiencia de grandes y mundialmen-
te reconocidos ingenieros chilenos y tomando como 
dato el comportamiento observado de las instalacio-
nes industriales que fueron sometidas al mega-terre-
moto de Valdivia de 1960.

Ambas normas, la NCh443 y la NCh2369, que ri-
gen el diseño de los edificios e instalaciones indus-
triales, respectivamente, se encuentran actualmente 
en etapa de actualización, de manera incluir aspec-
tos y desarrollos recientes en el área de la ingeniería 
estructural sísmica, como el diseño basado en des-
empeño, e incorporar los aprendizajes obtenidos de 
los últimos terremotos importantes que han ocurrido 
en el país, especialmente el terremoto del 27F del 
2010.

Todo este desarrollo y actualización de nuestras 
normas es el resultado del arduo y loable trabajo de 
un grupo de destacados ingenieros y académicos 
chilenos que durante largos años invirtieron mucho 
esfuerzo en la generación de estos documentos, los 
cuales tienen un importante impacto económico y 
social para Chile.

El trabajo conjunto entre la academia y la ingenie-
ría práctica ha generado durante muchos años un 

círculo virtuoso que ha permitido un enriquecimiento 
mutuo y que ha logrado alcanzar resultados sobre-
salientes, en particular, estar ad-portas y centrando 
la discusión en alcanzar comportamientos resilientes 
durante mega terremotos. Ya no se debate el colap-
so de nuestras estructuras, sino que la incorpora-
ción de sistemas de aislación sísmica, cubierto por 
la norma NCh 2745, o el desarrollo e incorporación 
de sistemas de disipación de energía en nuestros 
edificios (NCh 3411), o cómo proteger los compo-
nentes no-estructurales y contenidos existentes en 
nuestras estructuras (NCh 3357).

No cabe ninguna duda que los avances han sido 
significativos y para seguir en la misma senda y lo-
grar esos desafíos, es imperativo que se fortalezca 
aún más el trabajo conjunto entre los académicos, 
que dedican parte importante de su tiempo a la in-
vestigación, y los ingenieros, que centran su trabajo 
en el desarrollo de interesantes y cada vez más de-
safiantes proyectos de ingeniería. Lograr esta siner-
gia y trabajo colaborativo es una tarea de todos y 
requiere de nuevos mecanismos de financiamiento 
que permitan definir y alcanzar objetivos de interés 
mutuo para ambos grupos, los cuales finalmente ge-
nerarán un gran impacto en el desarrollo de nuestro 
país.
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La Comisión de Gobierno y 
la de Hacienda, en su caso, 
serán las encargadas de es-
tudiar el mensaje que busca 
canalizar los intereses, las 
necesidades y los derechos 
colectivos de los pueblos in-
dígenas ante los organismos 
del Estado.

 Desde la Corporación 
de profesionales mapuche 
ENAMAlamentamos que, 
desde el Ejecutivo y sectores 
del Parlamento,  no atien-
dan las recomendaciones 
de no avanzar en un Conse-
jo de Pueblos no vinculante, 
no resolutivo, sino solo de 

propuestas para que el Go-
bierno de turno las acoja o 
no según sus intereses que 
pueden ser contrarios a los 

pueblos originarios, con el 
agravante que reemplazarían 
la consultas indígenas con lo 
que se lesionaría el legítimo 

derecho de los  territorios y 
comunidades a ser consulta-
das en materias  que les pro-
duzcan afectación.

La tramitación del proyecto 
que crea el consejo de pue-
blos es una señal negativa 
que deja a la luz la incom-
prensión de la reivindicación 
indígena y que desprecia las 
peticiones y diálogos que los 
dirigentes han expuesto a la 
autoridad

De lograr el propósito de 
crear el Consejo de pueblos 
por parte del Ejecutivo y el 
Parlamento, hacemos res-
ponsable ante la historia, a 

sus promotores de los efec-
tos que, de seguro, profun-
dizarán el conflicto con las 
primeras naciones de Chile 

El camino correcto es per-
mitir que los pueblos origina-
rios participen de la institu-
cionalidad del Estado donde 
se ejerce el poder para ser 
protagonistas de nuestra 
propia historia, es decir, en 
el Parlamento, otorgándonos 
escaños reservados en la 
Cámara de Diputados y del 
Senado conforme a la pro-
porcionalidad que tenemos 
dentro de la población de 
Chile (12,8 %).

Consejo de Pueblos Indígenas: llega al Senado proyecto que crea 
nueva instancia de representación

Alcalde inspeccionó la construcción del 
nuevo Cesfam de Trovolhue

El alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Vé-
liz, visitó la obra de la cons-
trucción del nuevo Cesfam de 
la localidad de Trovolhue, con 

motivo de inspeccionar los 
avances que lleva la obra en 
estos dos meses de trabajo 
aproximadamente.

“Estamos bien contentos, 
andamos haciendo una visi-
ta inspectiva, en el Cesfam 
de Trovolhue, donde nos di-
mos cuenta que la empresa 
esta avanzando con la mis-
ma responsabilidad y tan 
rápido como el plan de con-
tingencia, que en el fondo 
es el mismo proyecto que el 
plan de contingencia. Esto 
es un gran avance, no llevan 
ni dos meses y se ven avan-
ces en la construcción y se 

ven avances de primer nivel, 
prácticamente muy avanza-
da. Es por eso que estamos 
muy contentos, se esta vien-
do mucho movimiento y hay 

mucha gente trabajando en 
esta construcción, si bien es 
cierto, a nosotros nos preo-

cupan los pro-
yectos grandes 
para mejorar la 
calidad de vida 
de la gente, es-
pecialmente este 
proyecto que era 
muy esperado, 
nos consto sa-
carlo, pero nos 
preocupa tam-
bién que la gen-
te tenga trabajo 
y haya mano de 
obra, la empresa 
a dado mucho 
trabajo a mucha 
gente de Trovol-
hue, y eso es im-
portante”

La obra de 
construcción del nuevo Ces-
fam, a entrega una gran can-
tidad de trabajo a la localidad 
de Trovolhue, como uno de 

los requerimientos del al-
calde hacía la empresa, en 
donde era fundamental que 
la mano de obra de la cons-
trucción sea de la localidad. 

Se ha avanzado 
de acuerdo a lo 
planificado, lo 
que ha permitido 
avanzar casi en 
un 100% con el 
primer nivel de 
emplantillado. 

“En este mo-
mento, en la vi-
sita que realizo 
el alcalde, se 
pudo dar cuen-
ta que el avance 
que tenemos en 

este momento, podemos de-
cir que estamos en nivel de 
emplantillado, con trazados 
hechos, en el nivel uno. Bá-
sicamente, el mejoramiento 
de terreno, que estaba por 
especificación esta realizado 
en un 100% en este nivel. La 
confección de emplantillado, 
nos permite realizar los tra-
zados y con eso ya rectificar 
los ejes, y comenzar a parar 
la enfierradura que tenemos 
acopiada en varios lugares 
de la obra, de acá a fin de 
mes tener un 50% de avance 
tanto en hormigón, moldaje, 
como en enfierradura de este 
nivel”, comentó René Quinta-
nilla, Administrador de obras.

La obra lleva grandes avances en los primeros niveles
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El Servicio Nacional de Capacita-
ción y Empleo (Sence) y Microsoft han 
fortalecido su alianza para capacita-
ciones laborales, con el lanzamiento 
de nuevos cursos en línea especiali-
zados en tecnologías de la informa-
ción. En esta oportunidad, incluyendo 
áreas de Inteligencia Artificial, progra-
mación y desarrollo de software.

El director regional del Sence, Er-
nesto Salazar, dando a conocer esta 
iniciativa, destacó que “toda la capa-
citación relacionada al área de tecno-
logía está siendo de mucha utilidad 
para quienes buscan empleo en este 
momento, tanto para oficios tradicio-
nales como para trabajos específicos 
en la industria digital. Estos cursos 
serán un apoyo para reinventarse en 
este contexto de pandemia, y de for-
ma completamente gratuita”.

Esta alianza es parte del plan Trans-
forma Chile #ReactivaciónDigital pre-
sentado por Microsoft en diciembre 
pasado, siendo uno de los pilares de 
esta iniciativa el Programa de Capa-

citación en Habilidades con Sence, 
cuyo objetivo es entrenar en nuevas 
herramientas a 180.000 personas en 
un plazo de 4 años.

Según explicaron desde la institu-
ción pública, estas capacitaciones 
complementan los programas socia-
les de Sence, ampliando el alcance 

y grupo objetivo al que atiende el 
servicio. Los únicos requisitos para 
acceder a estos cursos son tener 18 
años cumplidos y contar con RUT, in-
gresando por medio de www.sence.
cl o eligemejor.sence.cl

El Seremi del Trabajo, Patricio Sáe-
nz, invitó a todas las personas a in-

gresar a la plataforma del Sence para 
mejorar sus habilidades laborales. “La 
transformación digital ha sido acele-
rada por la pandemia que vivimos y 
eso nos obliga a actualizarnos. Esta 
oportunidad de cursos online da faci-
lidades para conocer más sobre tec-
nología y acceder a nuevas opciones 
de trabajo”.

Esta semana se abrieron 10 cursos 
especializados en nuevos sistemas 
digitales, ligados a la programación 
en “C#”, servicios en la nube con 
“Azure” y análisis de data con “Power 
BI”. A ellos se puede acceder desde 
cualquier computador o dispositivo 
móvil, avanzando de acuerdo a los 
tiempos de cada alumno o alumna.

Hasta ahora, los cursos de Sence 
y Microsoft sólo eran impartidos me-
diante la plataforma LinkedIn Lear-
ning, los cuales estarán disponibles 
hasta fin de este año. Las nuevas ca-
pacitaciones especializadas, se reali-
zarán en Microsoft Learning a través 
de la página web del Sence.

Sence y Microsoft lanzan nuevos cursos 
gratuitos en tecnología

Gracias a los Concursos 
Públicos 5G, que fueron ela-
borados por la Subsecreta-
ría de Telecomunicaciones 
(SUBTEL), 58 localidades de 
la Región de La Araucanía se-
rán beneficiadas por primera 
vez con servicios móviles de 
alta capacidad y velocidad. 
Estas son Huilio, Tromen, 
San Patricio, Reserva Ma-
huidanche, Rulo, Catripulli, 
Quelhue, Las Mellizas, Mañio 
Ducañam, Molco Alto, Car-
huello, Palguín, Fortin Ñielol, 
Chucauco, El Parque, Pan-
qui, Pedregoso, Faja Maisan, 
Huerere, Conoco Grande, 
Quetrahue, Millahueico, Qui-
laco Loma Larga, Quilaco 
Membrillar, Quillem, Santa 
Celia, Pelantaro, Hueñali-
huen, Piren, Puaucho, Man-
zanares, Coi-coi, Reñico 
Grande, Chacaico, Codihue 
Butaco, Relun, Santa Ema, 
Yenehue, 9 de Julio, Ranquil-
co – Rucamanque, Huife, Los 
Lingues, Pelahuenco, Gua-
daba, Botacura, Las Piedras, 
Pidima, Malalche Rincon, 
Chanco Bajo, Rucahue Chan-

lelfu, Huallizada - Los Galpo-
nes, Llaima Alto, Taife, Temo, 
Tolpan, Corrales, Huacani-
lahue y Quetroco.

Lo anterior, se debe a que 
en las bases se contemplan 
las denominadas “Localida-
des Obligatorias”, es decir, 
lugares que deben ser conec-
tados digitalmente de manera 
obligatoria por las empresas 
adjudicatarias.

“Queremos que todos los 
ciudadanos de Chile puedan 
contar pronto con todos los 
beneficios de la tecnología 
5G, que generará una mejora 
sustantiva de nuestra calidad 
de vida. Para que esto ocurra 
y llegue a toda las personas, 
tenemos que reducir la bre-
cha digital que persiste en el 
país. Por ello, a través de los 
Concursos Públicos de 5G, 
estamos exigiendo conectar 
localidades que contaban 
con nula o muy baja conecti-
vidad digital a lo largo de todo 
el país”, afirmó la Ministra de 
Transportes y Telecomuni-
caciones, Gloria Hutt, quien 
añadió que “en el concurso 

5G también hay exigencias 
de cobertura de un mínimo 
de 90% de la población en un 
plazo máximo de dos años, lo 
que demuestra nuestro com-
promiso para cerrar la brecha 
digital”.

En tanto, la Subsecreta-
ria de Telecomunicaciones, 
Pamela Gidi, sostuvo que 
“mejorar la calidad de vida 
mediante la conectividad di-
gital es nuestro principal ob-
jetivo desde el inicio de este 
gobierno y sobre todo ahora 

en pandemia. Por ello, anun-
ciamos la inclusión de las 
‘Localidades Obligatorias’ a 
las bases de los Concursos 
Públicos 5G, las cuales van 
a beneficiar un mínimo de 
300.000 personas”. Añadió 
que “gracias al trabajo con-
junto con la mesa de conec-
tividad de Compromiso País, 
identificamos 366 localidades 
que contaban con una cone-
xión muy precaria que ahora 
se verán beneficiadas con 
servicios móviles de alta ca-

pacidad y velocidad”.
A su vez, la Seremi de Trans-

portes y Telecomunicaciones 
de la Región de La Araucanía, 
Claudina Uribe, destacó que 
“es una muy buena noticia 
informar que 58 localidades 
de la Región de La Arauca-
nía, serán beneficiadas por 
primera vez con servicios 
móviles de alta capacidad y 
velocidad, generando impor-
tantes avances en materia de 
desarrollo, de conectividad 
digital y lo más importante en 
la calidad de vida de nuestros 
habitantes de La Araucanía”.

Por otro lado, se instalarán 
en un plazo máximo de dos 
años 532 antenas (estacio-
nes base) que soportan dicha 
tecnología en la Región de La 
Araucanía.

“Es necesario que se invier-
ta en más y mejor infraestruc-
tura de telecomunicaciones, 
para así asegurar que la co-
bertura de las redes móviles 
de alta velocidad estén dis-
ponibles para todos quienes 
viven en Chile”, puntualizó la 
Subsecretaria Gidi.

58 localidades beneficiadas con Internet Móvil 
de Alta Velocidad 

En La Araucanía
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Dos personas detenidas por infracción a la ley 
sanitaria en toque de queda

Dos personas fueron dete-
nidas un hombre y una mujer, 
el varón por conducir auto-
móvil, sin licencia de condu-
cir y sin permiso para circular 
en Cuarentena en horas de 
Toque de Queda, y la mujer 
por no contar con los respec-
tivos permisos sanitarios por 
transitan en horario restringi-
do por la pandemia sanitaria 
del covid-19.

Los hechos tienen su punto 
de partida a las 00:20 horas 
de la noche del martes, en 
los momentos que el auto-
móvil Hyundai, circulaba por 
un camino público del sec-
tor de Moltrohue, donde su 
conductor identificado con 
las iníciales L.A.G.E.  de 34 
años, que debido a la gesta 
alcohólica pierde el control 
del mismo para luego de va-
rios giros terminó volcado, 

dejando al conductor  y a su 
acompañante C.A P.L.  de 30  
años,  atrapados en el interior 
del móvil,  quienes luego de 
algunos minutos salieron ayu-
dados por algunos vecinos 
del lugar, y en un auto par-
ticular fueron trasladados al 
servicio de urgencia del Hos-
pital Intercultural.

Al mismo tiempo, que se 
daba aviso a Carabineros de 
la Cuarta Comisaría quienes 
concurrieron en forma inme-
diata al lugar de los hechos, 
al momento que llegaron al 
lugar encontraron que el mó-
vil era remolcado por vecino 
hacia su domicilio, los unifor-
mados fueron notificados que 
las dos personas lesionadas 
productos del volcamiento, 
habían sido trasladas en un 
auto particular al hospital de 
la comuna.

Los uniformados se tras-
ladaron al hospital con la  fi-
nalidad de conocer detalle 
de lo ocurrido, y al momento 
de que se entrevistan con el 
conductor del móvil se die-
ron cuenta, por el fuerte há-
lito alcohólico, realizándole la 

prueba respiratoria arrojan-
do 1.20 G/L, lo que significó 
que manejaba en estado de 
ebriedad, siendo detenido en 
el mismo centro asistencial, 
por conducir sin su respec-
tiva licencia de conductor, y 
sin permiso para circular en 

horario de toque de queda y 
cuarentena.

Lo mismo con su acom-
pañantes , por no portar 
permisos de circulación en 
horario de toque de queda  
y de cuarentena, quedando 
ambos detenidos, dándoles 
a conocer sus derechos que 
le asisten la ley. Luego fueron 
atendido por el facultativo de 
turno quien diagnosticó,  que 
ambas personas se encontra-
ban poli contusos y lesiones 
de carácter leve.

De este hecho tomó cono-
cimiento el fiscal de turno Jai-
me Pino, quien instruyó man-
tener la detención y puesta en 
libertad de la mujer quedan-
do apercibida, mientras que 
el hombre queda detenido y 
presentarlo ante el Juzgado 
de Garantía para su control 
de detención.

En estado de ebriedad y en toque de queda

Bomberos de Nueva Imperial acude al rescate de un caballar 
producto de caer a un pozo de 6 metros de profundidad

La preparación de Bombe-
ros es tan profesional, que les 
permite concurrir a cualquier 
tipo de emergencias.

De lo anterior, cerca de las 
10 de la mañana de ayer miér-
coles la central telefónica del 
Cuerpo de Bombero imperia-
lino, recepcionó una llamada, 
donde se daba cuenta que 
en el lugar de Loma Larga, a 

unos 30 Kilómetros al sur de 
la ciudad de Imperial, a poco 
del lime de Teodoro Schmidt, 
se les necesitaba puesto que 
un caballo se había caído a 
un pozo de unos 6 metro de 
profundidad por unos 12 de 
ancho aproximadamente. 

En forma inmediata el cuar-
telero de turno despachó al 
lugar una unidad con suficien-

te voluntarios, al momento de 
llegar al lugar encontraron a 
los propietario del caballar y 
vecinos intentando sacar al 
animal del pozo, rápidamen-
te los voluntario iniciaron las 
tarea de rescate con la fina-
lidad de sacar al animal del 
referido pozo lo ante posible, 
cosa que su cometido dio 
resultados luego de intensos 
trabajos cerca de unos 30 mi-
nutos, gracia a los esfuerzos 
y el trabajo de los rescatista 
el caballar salió ileso, un tan-

to embarrado y entumecido, 
por los minutos que estuvo al 
interior del pozo. 

Señalar que el alto grado 
de profesionalismo de Bom-
beros los refuerza como uno 
de los Grupos de Búsqueda y 
Rescate Urbano más conso-
lidados y reconocidos a nivel 
nacional, con ello afianzar los 
vínculos con la ciudadanía, 
con el propósito de salvar 
vidas y bienes en momen-
tos difíciles, son altamente 
calificados y preparado para 
reaccionar y responder ante 
cualquier emergencia, que se 
presenten en cualquier tiem-
po y lugar de comuna.
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Senador Huenchumilla oficia a Obras Públicas por paralización 
de doble vía Freire – Villarrica – Pucón: “Tenemos una consulta 
indígena pendiente hace más de un año”

El senador Francisco Huenchumi-
lla (DC) solicitó al Senado el envío de 
un oficio formal al ministro de Obras 
Públicas, Alfredo Moreno, a fin de que 
el secretario de estado informe sobre 
el estado actual del proyecto de do-
ble vía para la ruta Freire – Villarrica – 
Pucón, en la Región de La Araucanía, 
obras que se encuentran paralizadas 
en la actualidad y para las cuales exis-
tiría un proceso de consulta indígena 
que no ha sido ejecutado, según indi-
có.

Con motivo del envío del oficio, el 
senador Huenchumilla planteó que 
“además de tener un retraso notorio, 
que no ha sido debidamente explica-
do por las autoridades, este proyecto 
además suscita controversia. Es, por 
una parte, una infraestructura muy ne-
cesaria, dada la alta tasa de acciden-
tabilidad que existe en esa ruta, sobre 
todo en el tramo Freire – Villarrica”, 
apuntó el parlamentario.

“Además, y desde el punto de vista 
del desarrollo de nuestra Región, esta 
ruta es la puerta de entrada a uno de 
los polos turísticos más importantes y 
destacados de La Araucanía, y cierta-
mente, del sur de Chile”, complemen-
tó el legislador.

“Sin embargo, esa es sólo una cara 
de la moneda. La otra es que exis-
ten distintas comunidades indígenas, 
que han mostrado su descontento 
con este proyecto, y su desacuerdo 
con llevarlo a cabo. Alegan legítimas 
razones, como por ejemplo, la nece-
saria expropiación de algunos de sus 
terrenos que estas obras implicarían, o 
posibles daños al entorno natural de lo 
que consideran sus territorios”, afirmó.

Suspensión y dudas
En la misma línea, el senador Huen-

chumilla agregó que “este proyecto 
fue anunciado como suspendido, en el 
mes de enero del año pasado, porque 
la empresa a cargo de su construcción 
se encontró con el rechazo al anuncio 
de cobro de peajes. De ahí en ade-
lante, buscó readecuar la iniciativa, y 
en junio de 2020 presentó una nueva 
propuesta, que incluía un solo peaje y 
la eliminación del tramo Villarrica – Pu-

cón”, detalló el senador.
Sin embargo, y hasta la fecha, la opi-

nión publica regional no ha tenido más 
novedades sobre esta iniciativa”, fusti-
gó el parlamentario.

Consulta indígena
Sin embargo, y para el senador, uno 

de los puntos más “sensibles” es la 
consulta indígena pendiente que exis-
te para este proyecto.

“En virtud y conformidad del Conve-
nio Nº169 sobre Pueblos Originarios, 
acuerdo de carácter internacional que 
fue firmado y ratificado por Chile, es 
deber del estado y sus instituciones 
hacer una consulta a los pueblos indí-
genas, a través de mecanismos forma-
les, cuando existan por ejemplo pro-
yectos de este tipo, de desarrollo de 
infraestructuras, que de algún modo 
u otro interrumpen o intervienen en el 
entorno o la forma de vida de las co-
munidades indígenas y su cosmovi-
sión”, aseveró el parlamentario.

“ A enero del año pasado, y todavía 
hasta hoy, esa consulta indígena está 
paralizada, por lo que esperamos de 
parte del ministro, también una res-
puesta a este respecto”, concluyó el 
parlamentario DC.

Comisión de constitución aprueba 3er retiro de fondos de pensiones 
y nuevo beneficio para asegurados de rentas vitalicias

El diputado independien-
te René Saffirio destacó hoy 
martes la aprobación en la 
Comisión de Constitución de 
la indicación sustitutiva a dos 
proyectos de reforma cons-
titucional que establecen un 
retiro de fondos previsionales 
a través de una modificación 
a las normas permanentes de 

los capítulos 4 y 5 de la Car-
ta Fundamental, que requiere 
para su aprobación en Sala de 
un quorum de tres quintos, lo 
que equivale a 92 votos a fa-
vor.

“La nueva redacción apro-
bada pretende sortear los 
considerandos del Tribunal 

Constitucional 
en la tramita-
ción del pro-
yecto de se-
gundo retiro”, 
señaló el le-
gislador de La 
Araucanía.

Así mismo, 
Saffirio valoró 
la indicación 
aditiva que 
permitirá a los 
pens ionados 
de rentas vita-
licias solicitar 
por una vez y 
de forma vo-

luntaria un adelanto de los pa-
gos de sus rentas, hasta por 
un monto equivalente al diez 
por ciento de los fondos ori-
ginalmente traspasados a la 
respectiva compañía de se-
guros, estableciéndose como 
monto máximo de pago por 
adelantado UF 150.

POLÍTICA
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Una serie de experimentos pensa-
dos para niños y niñas de entre 2 y 6 
años sumó el Museo Interactivo Mira-
dor (MIM) a su programa “MIM Edu-
ca”, entregando ahora la posibilidad a 
las(os) educadoras(es) y técnicos de 
educación preescolar de recibir ma-
terial vinculado con el currículum na-
cional en ciencias para complementar 
sus clases a distancia. 

Videos con experimentos y activi-
dades, donde se muestran coloridas 
reacciones químicas con bicarbonato 
y jugo de limón, un dibujo que cambia 
de color bajo el agua, un globo carga-
do con estática que atrae papeles y el 
paso a paso para realizar un proyector 
con materiales caseros, completan el 
material educativo que entrega el mu-
seo en forma digital tras inscribirse en 
este programa.

Las actividades especiales que de-
sarrolló el MIM, que es parte de la 
Red de Fundaciones de la Presiden-
cia, buscan mostrar un fenómeno 
científico a través de la exploración, 
para de esa forma incentivar la natu-

ral curiosidad de los más pequeños, 
invitándolos a sorprenderse y seguir 
haciéndose preguntas vinculadas con 
su entorno. 

“Sabemos que para educadoras y 
técnicos de nivel preescolar es com-
plejo encontrar videos o experiencias 
relacionadas con la ciencia, pensadas 
para niños pequeños y alineados con 

los objetivos curriculares. Por eso qui-
simos integrar contenido específico 
para este segmento, que invite a ex-
plorar con materiales del hogar y así 
fomentar la curiosidad desde la más 
temprana edad”, comenta Dalia Hay-
mann, directora ejecutiva del MIM.

A través de estos productos, edu-
cadoras y técnicos de todo el país 

pueden ejemplificar, profundizar y 
sorprender a sus estudiantes con una 
propuesta novedosa y sobre fenóme-
nos científicos relacionados directa-
mente con Física, Biología, Química y 
Matemática. 

“MIM Educa” es un programa gra-
tuito que busca apoyar a los profeso-
res en sus clases en el contexto de 
la cuarentena, mediante la entrega de 
material audiovisual con experimen-
tos científicos y guía de actividades 
lúdicas, alineadas con el Currículum 
Escolar Priorizado del Ministerio de 
Educación. Hasta ahora contemplaba 
material para el aula desde 5° básico 
a 2° medio, al que se han agregado 
este año actividades de educación 
preescolar.

A la fecha, más de 100 profesores 
han participado de esta instancia 
educativa, que además cuenta con 
una pauta de seguimiento y evalua-
ción. Los cupos para mayo ya están 
abiertos y las inscripciones se reali-
zan en la página web del museo www.
mim.cl.

Preescolares en cuarentena: MIM entrega set de 
experimentos virtuales para los más pequeños

CRÓNICA

Recientemente el alcalde 
de la comuna de Cholchol, 
se trasladó hasta los secto-
res de “Repocura” y “Cullin-
co”, para iniciar el proceso 
de verificación y entrega de 
terreno a los adultos mayores 
que han sido beneficiados en 
el programa de habitabilidad 
rural, con el subsidio adjudi-

cado para la construcción de 
sus nuevas viviendas.

Cabe señalar que son 347 
adultos mayores beneficia-
dos con este subsidio, y que 
gracias a la gestión del equi-
po municipal se ha podido 
cumplir este sueño para los 
adultos mayores de la comu-

347 adultos mayores beneficiados con el subsidio 
programa de habitabilidad rural

na de Cholchol, y a la vez entregarles una me-
jor calidad de vida. 

Hemos cumplido una etapa con los subsi-
dios de las casas de los adultos mayores que 
en algún minuto todos soñamos, con los diri-
gentes, con ellos, con los adultos mayores de 
las distintas comunidades distintos territorios 
el poder reponer sus casas, hablamos de la 

dignidad de las personas, pronto se estará 
realizando para que la empresa de inicio a la 
obra, la perseverancia el trabajo y el compro-
miso dan sus frutos indicó el edil. 

Los beneficiarios de este subsidio agrade-
cen y están felices por considerarlos en esta 
oportunidad lo que será claramente un gran 
cambio para sus vidas.



Jueves 15 de Abril de 2021

EL INFORMADOR

Digital

Desde el año 2012 se viene 
celebrando cada 15 de abril 
el Día Mundial del Arte, una 
fecha que busca dar a co-
nocer la importancia que 
tiene el arte y sobre todo el 
pensamiento creativo, para 
la evolución del pensamien-
to humano y la resolución 
de los problemas que nos 
aquejan.

La celebración la propuso 
la Asociación Internacional 
de Artes Plásticas (AIAP) y 
fue a partir de 2019 cuan-
do se oficializó el Día Mun-
dial del Arte por parte de la 
UNESCO.

¿Por qué se celebra el 15 
de abril el Día Mundial del 
Arte?

Se estableció que fuese 
el 15 de abril, debido a que 
este es el natalicio de uno 
de los mayores artistas de 
la humanidad. Por supuesto 
que hablamos de Leonardo 
Da Vinci, un hombre que fue 
pintor, escultor, diseñador, 
arquitecto, poeta, biólogo y 
un largo etcétera, por eso se 
le considera el hombre del 
renacimiento.

Importancia del arte
El arte es una de las for-

mas más evolucionadas de 
la expresión humana. A tra-
vés de ella el hombre puede 
expresar su visión personal 
sobre aquello que le aqueja, 
le interesa o simplemente le 
parece bello, por medio de 
recursos plásticos, sonoros 
o lingüísticos.

ntre las muchas ventajas 

que ha detectado la ciencia 
sobre la práctica del arte 
desde edad temprana, las 
más importantes son:

•Desarrolla una sensibili-
dad que le permite a la per-
sona desarrollar un código 
de ética muy sólido.

•Ayuda al aumento de la 
concentración.

•Permite el desarrollo de 
estructuras de pensamiento 
mucho más complejas.

Iniciativa que tiene por finalidad 
incentivar la lectura en niñas, niños 
y jóvenes, a través de cápsulas de 
cuentos, relatos de autores y/o afi-
cionados a la lectura como forma de 
expansión del conocimiento.

En este primer Cuenta Cuentos 
nos acompaña Ricardo Javier El-

gueta Riquelme, Trabajador Social y 
mediador de la lectura, quien nos lee 
“Luchín” un cuento lleno de emocio-
nes, agradecemos la buena dispo-
sición y contribución a la niñez del 
Lafken Mapu.

Ricardo Elgueta
Trabajador social y mediador de 

la lectura, conozco muy bien el te-
rritorio de Saavedra territorio vasto 
y maravilloso a la orilla del mar, en-
viar un saludo a la gente  y a la OPD,  
que trabaja apoyando a las familias 
del sector quiero enviar un mensaje 
a través de un cuento , que no es 
cualquier cuento es luchin la historia 

de un pequeño niño que vivía en un 
campamento, que puede ser la rea-
lidad de muchos pero esa realidad 
puede ser siempre transformada con 
esfuerzo y energía y también con el 
apoyo de mucha gente que va cono-
ciendo en la vida, Luchin de Víctor 
Jara.
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Opd Pichiche Lafken de Saavedra inicia 
capsulas de cuentos

CRÓNICA

15 de abril el Día Mundial del Arte

En el mes del libro con LeOLeO ¿Qué lees? 

•Fomenta el desarrollo de 
la creatividad tanto indivi-
dual como grupal.

•Promueve la tolerancia.
•Aumenta la confianza y el 

auto concepto del individuo.

¿Cómo celebrar este día?
Obviamente en el Día 

Mundial del Arte, mu-
chas organizaciones rea-
lizan eventos importantes 

como exposiciones, talle-
res, cursos, clases abiertas 
y foros, donde se habla del 
arte. También se presentan 
obras teatrales y se realizan 
conciertos, puedes asistir a 
cualquiera de estos progra-
mas y disfrutarlos al máximo 
y, como siempre, comparte 
tu experiencia utilizando el 
hashtag #DíaMundialdelAr-
te.


