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Hablar de educación hoy en día se torna un tan-
to complejo desde los significados que le atribuye 
cada sujeto, así como también en sus fines rela-
cionados con la formación y adquisición de herra-
mientas en la vida. Para algunos, la educación es 
un proceso que deja a las familias sin la posibilidad 
de elegir el contexto en el cual pretenden o quie-
ren que se desarrollen sus hijos, adosándose a una 
ley que pretende ser justa, pero que quizás deja de 
lado aquella libertad. 

Los problemas que hoy nos plantea la educación 
y las políticas públicas, más que preocuparse de 
un proceso de elevación cultural, suscitan la seg-
mentación y acrecientan aún más la brecha social 
en términos de calidad y equidad. Lo anterior hace 
referencia a la forma en que se centra esta etapa y, 
principalmente, la figura antagónica de la escuela 
al interior de un sistema social cada día más des-
contento.

¿Realmente las familias se han quedado sin la 
posibilidad de elección en términos de la educa-
ción que pretenden para sus hijos? Esta interrogan-
te es difícil de dilucidar, pero evidentemente existe 
un descontento. Sumado a ello, la palabra inclusión 
nos lleva a una segregación y discriminación al mo-
mento en que estos grupos buscan formar a sus 
descendientes. 

El hecho social que hoy se vislumbra dentro de 
los contextos educativos, se observa como un 
corta fuego que pretende delimitar, de una u otra 

forma, la segmentación atribuida por la acción de 
los sujetos, en este caso familias afectadas por los 
cambios antojadizos que ni siquiera consideran in-
volucrar el núcleo central que tiene un estudiante.  

De esta forma, podemos aseverar que esta nueva 
Ley de Inclusión favorece en términos sociales la 
transformación de una nueva comunidad educati-
va, donde el elemento principal de la educación se 
observa como uno activo y propulsor. 

Desde allí es posible sostener que vivimos el co-
mienzo y asentamiento de un espíritu de injusticia 
social prolongando en la interacción que los siste-
mas educativos deberían establecer, a raíz de las 
aspiraciones más profundas y válidas para la for-
mación de cada uno de los estudiantes, lo que sin 
duda está adscrito a las pretensiones de cada una 
de las familias que hoy se quedan sin la posibilidad 
de elegir. 

La estratificación que en algún momento solo se 
evidenciaba en contextos sociales, actualmente 
se ve directamente relacionada con los entornos 
educativos, mimetizándose dentro de lo que la so-
ciedad rige según su modelo. Sin embargo, aún 
tenemos la posibilidad de movilizarnos y elegir el 
estrato al cual queremos pertenecer. 

Este ejemplo se produce también en la educación 
al sectorizar por municipal, subvencionada y paga-
da, lo cual en términos de formación y de proceso 
de enseñanza-aprendizaje, no debería direccionar 
al sistema educativo. Al contrario del planteamiento 

anterior, hay una atadura de manos hacia las fami-
lias que quedan sin la posibilidad de elegir y obte-
ner cierta movilidad y libertad dentro de la sociedad 
en torno a políticas públicas asociadas al contexto 
educativo y los impactos de éste. 

2

OPINIÓN

Impreso por: Prisma Impresores - Nva. Imperial
Propietario: Prisma Comunicaciones Ltda.

Arturo Prat 462   Fono/Fax  45 - 2612621
Nueva Imperial  -  IX Región
E-mail:   director@elinformadordigital.cl

Director y Representante Legal: Roberto Jara Barrera
Secretaria: Yessenia Bravo Beltrán
Periodista: Yonathan Tonioni  
Diseñador Gráfico: Luis Chihuailaf Huenupe
Colaboradores:   Israel Sanhueza 
                       

El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO

133
132
131
130

137
134
135

600 400 01 01

elinformadorperiodico

Cuarentena y salidas de niños, una necesidad 
de desarrollo integral

Hoy, de los 11 permisos temporales individua-
les por la pandemia, solo 2 de ellos se refieren a 
este segmento de la población, pero en ambos ca-
sos con situaciones particulares asociadas ya sea 
diagnósticas o situaciones de índole psicosocial 
(Traslado de Niño, Niña y/o Adolescente entre las 
casas de sus Padres, Permiso Temporal Individual 
- Salida de personas con espectro autista u otra 
discapacidad mental).

El movimiento y la interacción del cuerpo con el 
medio es una, por no decir la forma, en que se 
desarrollan nuestros niños y niñas. Esto nos lleva a 
preguntarnos ¿qué ha pasado con el desarrollo de 
ellos y ellas a más de un año de la pandemia?

Es importante tener en consideración que en 

nuestro país el hacinamiento es un hecho real, so-
bre todo pensando en las condiciones estructura-
les de habitabilidad de muchas viviendas y depar-
tamentos, así como en el número de personas que 
viven bajo el mismo techo.

Esto complejiza aún más el panorama de los ni-
ños, niñas y adolescentes que residen en sectores 
más bien urbanos, al no contar con espacios en 
los cuales puedan moverse con libertad e involu-
crarse en actividades de tipo físicas o lúdicas que 
aporten a su desarrollo integral.

En un contexto regular, es decir no pandemia, no 
era raro ver a niños, niñas y adolescentes en ca-
lles, plazas y parques interactuando y participan-

do de actividades sociales y lúdicas, este hecho 
en la actualidad no es factible, pero se extrañan 
las iniciativas las cuales brinden un resguardo de 
estos espacios.

Quizás no desde una perspectiva de interacción 
social pues el distanciamiento ahora más que nun-
ca es relevante por el alto número de contagios 
diarios, pero si la opción de disfrutar franjas de 
horarios en los cuales se tenga la seguridad y tran-
quilidad de que estar en espacios públicos, con 
la debida supervisión y las medidas de resguardo 
correspondientes, acompañando a los niños y ni-
ñas con una finalidad lúdica y de esparcimiento no 
implique un riesgo de sanción.

Por: Claudio Acevedo, Académico Escuela Terapia Ocupacional U. Andrés Bello

Por: Rolando Molina Martínez, Dr. En Ciencias de la Educación
Universidad Pedro de Valdivia

Una educación sin elección
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Este reciente jueves 10 se realizó 
una visita inspectiva a las obras que 
se realizan en el nuevo hospital de 
la comuna de Carahue, hasta donde 
llegaron autoridades comunales y re-
gionales. Es así, como el alcalde de la 
comuna recibió al director del Servicio 
de Salud Araucanía Sur, René Lope-
tegui, junto con el consejero regional 
Ricardo Herrera, quienes recorrieron 
las distintas áreas de la obra, donde 
constataron el gran avance que se ha 
realizo en estos últimos meses, lle-
gando a una 96% total de obra a car-
go de la empresa contratista Reving 
Limitada.

“Junto al alcalde hemos visto en te-
rreno que este avance es de acuerdo 
a lo programado en la carta Gant y 
de muy buena calidad. Estamos muy 
contentos por ello. Pretendemos que 
de aquí a noviembre estarnos cam-

biando desde el hospital antiguo al 
nuevo de Carahue. Una tremenda sa-
tisfacción por la atención de calidad 
que se merecen nuestros usuarios” 
indicó René Lopetegui, director del 
Servicio de Salud Araucanía Sur.

En el mes de septiembre de 2020, 
el intendente Regional, Víctor Mano-
li, hizo entrega del recinto a la actual 
empresa con la finalidad de culminar 
la construcción del 10 por ciento que 
restaba al momento de la quiebra de 
la empresa que comenzó los trabajos. 

Los avances que fueron observa-
dos por las autoridades dan cuenta 
del estricto cumplimiento de los pla-
zos estipulados en un comienzo por 
la empresa, lo que permitirá la entre-
ga del establecimiento de salud en 
el mes de septiembre, lo que permi-
tirá que en los meses posteriores se 
traslade el hospital ubicado en calle 

Villagrán, hasta las nuevas dependen-
cias en el sector alto de la comuna de 
Carahue.

“Estoy muy contento con este 
avance. Quiero reconocer el trabajo 
serio y muy bueno que ha realizado 
la empresa y el esfuerzo aún en pan-
demia y con lo difícil de conseguir los 
materiales. El compromiso está fijado 
para el mes de septiembre y lo van a 
cumplir” manifestó muy contento el 
edil de Carahue.

El nuevo Hospital de la comuna 
costera será de baja complejidad, 
el cual tendrá un pabellón para ciru-
gías menores, equipos de rayos y una 
capacidad de 30 camas ampliable a 
39, logrando mejorar la capacidad en 
comparación con el antiguo hospital 
familiar, sin mencionar que los nuevos 
pabellones facilitaran una mejor aten-

ción a pacientes que necesiten de ci-
rugías menores.

Por su parte, el consejero regional, 
Ricardo Herrera, terminada la visi-
ta se mostró muy satisfecho por el 
avance de esta importante obra para 
Carahue. “Esta es una inversión muy 
grande. Nos interesa como autoridad 
que estos recursos sean muy bien in-
vertidos. Contento porque las cosas 
se están haciendo muy bien en este 
nuevo hospital”.

La inversión de fondos públicos fue 
de 17 mil millones de pesos, para la 
óptima construcción del hospital de 
la comuna de Carahue. Actualmente 
se está gestionando la forma de que 
exista un semáforo en el sector alto, 
para evitar congestión vehicular debi-
do a los dos colegios que se encuen-
tran muy cerca del nuevo hospital.

Autoridades realizan visita inspectiva al hospital 
nuevo de la comuna de Carahue

En septiembre la empresa entregaría las obras de construcción del nuevo Hospital

Hasta la Región de La Arau-
canía, llegó el director nacio-
nal de INDAP, Carlos Recon-
do, para constatar en terreno 
junto a la directora regional, 
Carolina Meier, los daños que 
han provocado en los siste-
mas productivos de peque-
ños agricultores, las inten-
sas precipitaciones y fuertes 
vientos. 

La autoridad anunció en te-
rreno en la zona costera, un 
apoyo de emergencia para 
336 usuarios de INDAP de di-
versas comunas de la región, 
que han perdido praderas 
para la alimentación de sus 
animales e infraestructura 
productiva. Carlos Recondo, infor- mó que el Comité de Emer-

gencias Nacional aprobó 
recursos por un total de $ 
38.200.000 para ir en ayuda 
de los pequeños productores 
que sufrieron daños en inver-
naderos, bodegas, gallineros 
e inundaciones de praderas, 
pérdidas que fueron catastra-
das a través de un despliegue 
territorial que desarrollaron 
equipos técnicos de la Agen-
cias de Áreas de INDAP en 
conjunto con los municipios. 

La entrega de incentivos de 
emergencia se realizará vía 
transferencia electrónica di-
rectamente a las cuentas Rut 
y pago Cash de los pequeños 
agricultores afectados.

La ayuda contempla recur-

sos para 267 ganaderos para 
alimentación animal, des-
tinados a la adquisición de 
concentrado, fardos, granos 
o insumos para el estableci-
miento de praderas. 

Asimismo, se entregarán in-
centivos para la rehabilitación 
de infraestructura productiva 
a 59 agricultores que presen-
taron daños en sus inverna-
deros, bodegas y gallineros. 

También se apoyará en la 
reposición de praderas su-
plementarias a 10 pequeños 
agricultores con la transferen-
cia de incentivos para com-
pra de insumos y laboreo de 
suelos.

Anuncian entrega de ayuda para agricultores 
afectados por sistema frontal



Viernes 11 de Junio de 2021

EL INFORMADOR

Digital4

CRÓNICA

Cerca de un 50% de avan-
ce presentan los trabajos de 
pavimentación del camino 
“Puerto Domínguez - La Mi-
sión”, que conecta con la par-
te alta de Puerto Domínguez, 
en la comuna de Saavedra. 
Así lo informó el Seremi de 
Obras Públicas Henry Leal, 
quien inspeccionó el desarro-
llo de los trabajos.

Se trata de una iniciativa 
de la Dirección de Vialidad 
del MOP, que tiene como 
objetivo cambiar el estándar 
de este acceso, pasando de 
un camino de tierra a un pa-
vimento de alta resistencia, lo 
que permitirá llegar de mejor 
manera al Cesfam y la Escue-
la Augusto Winter, que se ubi-

can en lo alto de la localidad 
de Puerto Domínguez. 

 Estos trabajos de pavi-
mentación se ejecutan en 
una longitud de 1 kilómetro, 
y se construye en base a un 
pavimento de hormigón y sus 
respectivas obras de sanea-
miento. La iniciativa tiene una 
inversión que supera los 400 
millones de pesos, recursos 
que son financiados con fon-
dos sectoriales de la Direc-
ción de Vialidad del MOP.

 El Seremi Henry Leal en-
fatizó que, “aquí se está 
haciendo una obra con un 
pavimento que significará 
una gran durabilidad, por lo 
menos para 20 o 30 años y 
los hemos realizado con la 

participación de la gente, re-
cogiendo sus inquietudes, 
haciendo modificaciones al 
diseño original y en definitiva 
con estas obras mejoramos 

la conectividad y calidad de 
vida de todos los habitantes”, 
dijo el Seremi. 

 En tanto, Jessica Gutié-
rrez, Presidenta Junta de 

Vecinos Nº 8 de Puerto Do-
mínguez, valoró la ejecución 
de estos trabajos ya que re-
suelven los problemas de co-
nectividad que habían, prin-
cipalmente en invierno, “ya 
no estaremos caminando en 
el barro y las mamás que va-
mos de a pie al consultorio 
con un coche podrán hacer-
lo de mejor manera. Antes se 
atascaban las ruedas con las 
piedras, entonces ese proble-
ma ya no lo tendremos, por lo 
tanto, eso nos tiene confor-
mes”, dijo la dirigente. 

 Es importante mencionar 
que el plazo de ejecución de 
este contrato es de 240 días, 
teniendo como fecha de tér-
mino en septiembre próximo.

Avance en las obras de mejoramiento del camino Puerto 
Domínguez – La Misión en Puerto Saavedra

Este domingo 13 de junio 
13.014.819 electores están 
habilitados para sufragar en 
40.382 mesas ubicadas en 
2.387 locales de votación, en 
13 regiones de nuestro país. 
Lo anterior hace que los des-
plazamientos y el transporte 
del electorado sea un tema 
esencial.

Por ello, el presidente del 
Consejo Directivo de Servel, 
Andrés Tagle, en conjunto con 
la Ministra de Transportes, 
Gloria Hutt, y la Subsecretaria 
de Prevención del Delito, Ka-
therine Martorell, entregaron 
un detalle de los planes con-
templados para ello, haciendo 
un llamado a la ciudadanía a 
participar de forma segura, 
manteniendo medidas sanita-
rias similares a las de eleccio-
nes de los últimos meses.

“Las elecciones se realiza-
rán en un solo día, el domingo 
13 de junio y en horario desde 
8:00 a 18:00 horas. Nueva-
mente hay preferencia para 
grupos de riesgos: discapa-
citados, embarazadas, perso-
nas que requieran asistencia y 

mayores de 60 años durante 
todo el horario de votación, 
aunque Servel mantiene reco-
mendación de votar en la tar-
de de las 14:00 a 18:00 para 
evitar aglomeraciones. Los lo-
cales de votación y las mesas 
son los mismos”, confirmó 
Andrés Tagle.

Al respecto de los vocales 
de mesa sostuvo que: “Serán 
los mismos que cumplieron 
esa función efectivamente en 
las elecciones pasadas el 16 
de mayo, ellos tienen la obli-
gación de volver a concurrir 
a instalar las mesas el día 
domingo. Los vocales, según 
la ley, solo pueden desempe-
ñarse en el mismo local don-
de votan no en otro distinto. 
Además, para esta elección, 
el Consejo Directivo de Servel 
dicto una norma especial, se-
gún las facultades que le han 
sido otorgadas, fijando que 
los Delegados pueden instalar 
mesas a las 9 de la mañana 
con solo 2 vocales”.

Acerca de los desplaza-
mientos, la Subsecretaria 
Katherine Martorell señaló: 
“Lo importante es que todos 
puedan participar, que va-
yan a votar y puedan ejercer 
su derecho de la mejor forma 
posible. Y que sepan que, tal 
como ha señalado el Presi-
dente del Consejo Directivo 
del Servel, se han adoptado 
todas las medidas sanitarias 
necesarias”.

Desplazamientos:
Sólo en las regiones donde 

se lleva a cabo la Segunda 
Votación de Gobernadores 
Regionales, las personas po-
drán acudir a los locales de 
votación, durante el horario de 
apertura de los mismos el día 
de la elección, portando sola-
mente su carnet de identidad, 
sin importar el Paso en que se 
encuentre su comuna. 

Cabe señalar que, en comu-
nas en Pasos Cuarentena y 
Transición, para la realización 
de otros trámites distintos a 
acudir a los locales de vota-
ción, deberá contarse con el 
permiso de desplazamiento 
correspondiente o el pase de 
movilidad habilitado, pues las 
restricciones imperantes en el 
territorio de la comuna no va-
rían.

Asimismo, no se autoriza el 
desplazamiento de aquellas 
personas que se encuentran 
cumpliendo medidas de aisla-
miento obligatorio, de acuer-
do a la normativa del Minsal. 

Quienes deban ejercer su 
derecho al voto en regiones 
distintas a su actual región de 
residencia, podrán trasladarse 
a las regiones donde se en-
cuentre su local de votación 
desde 48 horas anteriores 
a la apertura de las mesas, 
exhibiendo de forma física o 
electrónica el resultado de la 

Consulta de Datos Electora-
les, donde conste el local de 
votación respectivo y su habi-
litación para sufragar, el pasa-
porte sanitario y su carnet de 
identidad. La consulta de da-
tos electorales puede realizar-
se en https://consulta-2v-go-
re.servel.cl/ y el pasaporte 
sanitario puede obtenerse en 
www.c19.cl.

El retorno a los lugares ha-
bituales de residencia podrá 
realizarse, portando los mis-
mos documentos, dentro de 
las 48 horas posteriores al 
cierre de las mesas. 

Los vocales de mesa po-
drán desplazarse libremente 
para llegar a los locales de 
votación en que deban ejer-
cer su función, los dos días 
anteriores al día de la elec-
ción. Para desplazarse, de-
berán portar de forma física o 
electrónica, el resultado de la 
Consulta de Datos Electora-
les, donde conste el local de 
votación respectivo y su cali-
dad de vocal. En caso de que 
su traslado sea entre regio-
nes, deberán además portar el 
pasaporte sanitario, pudiendo 
trasladarse desde el tercer día 
anterior a la elección. El retor-
no a los lugares habituales de 
residencia podrá realizarse, 
portando los mismos docu-
mentos, dentro de las 48 ho-
ras posteriores al cierre de las 
mesas.

Aquellas personas que sean 
designadas vocales de mesa 
en el local de votación, por el 
Delegado de la Junta Electo-
ral respectiva, podrán des-
plazarse libremente el día de 
la votación, desde el local de 
votación a su domicilio y vice-
versa portando, además de su 
carnet de identidad, y de for-
ma física o electrónica el do-
cumento “Formulario Nómina 
de Vocales” con los datos y 
firmas correspondientes. 

Los miembros de los co-
legios escrutadores podrán 
desplazarse libremente para 
llegar al colegio en que deban 
ejercer su función, posterior a 
la elección. Para desplazarse, 
deberán portar de forma física 
o electrónica, el resultado de 
la Consulta de Datos electora-
les, donde conste su calidad 
de miembro del colegio es-
crutador. En caso de que su 
traslado sea entre regiones, 
deberán además portar el 
pasaporte sanitario y podrán 
hacerlo desde las 48 horas 
anteriores a la elección. 

Tanto los vocales de mesa, 
quienes sean designados vo-
cales en los locales de vota-
ción, y los miembros de los 
colegios escrutadores, po-
drán desplazarse en horario 
de toque de queda, en aten-
ción al horario de cierre de las 
mesas de votación o colegios 
escrutadores respectivos.

Elecciones de este domingo 13: transporte 
y permisos de desplazamiento
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contusión de la pared toráci-
ca, mientras que su acompa-
ñante resultó con contusión 
del muslo y rodilla derecha, 
por otra parte, el conductor 
de automóvil Suzuki indivi-
dualizado con las iniciales  J. 
C.M., resultó ileso mientras 
que su acompañante resultó 
con contusión de mano iz-
quierda, todas las lesiones de 
carácter leve.  

Un llamado a los automovi-
listas a tener los resguardos 
y estar atentos al conducir 
con mayor precaución en 
esta temporada de lluvias, las 
cuales dificultan los frenados 
por lo mojado de la calzada.

5

POLICIAL

Tres lesionados; colisión en Avenida 
Los Alerces de Nueva Imperial

Tres personas lesionadas 
de carácter leve, y dos auto-
móviles con daños de consi-
deración en sus estructuras 
dejó como saldo una colisión, 
hecho ocurrido a las 17:45 
horas de la tarde del reciente 
día miércoles. 

Los acontecimientos ocu-
rrieron a la hora señalada 
anteriormente, en momen-
tos que un automóvil  Nissan 
conducido por J.C.C.T, (45) 
quien llevaba como  acom-
pañante  a su esposa, móvil 
que  circulaba  de Poniente 
a Oeste por la Avenida Los 
Alerces, al momento de llegar 
a la intercesión Alessandri 
con Los Alerce hizo un viraje 
a su izquierda con la intención 
de ingresar a la población, 
pero lo antecedió un Jeep 
, este último móvil hizo una 
maniobra de detenerse, por 
tal motivo el conductor del 
Nissan para evitar colisionar 
aplicó el sistema de frenos, 
al encontrarse el pavimento 
mojado por los intensas llu-
vias caídas en la comuna, se 
resbala para  quedar  con su 

parte trasera  atravesado en 
la pista  norte de la referida 
avenida.

 Por lo anterior, el auto Nis-
san fue impactado por un au-
tomóvil Suzuki que circulaba 
de oriente a poniente por la 
misma avenida, al momen-
to de llegar a la esquina con 
Alessandri, impactó al otro 
móvil que se encontraba obs-
taculizando el paso con parte 
de su estructura, por tal mo-
tivo el conductor de este úl-
timo móvil, lo impactó por lo 
cual ambos móviles resulta-
ron con serios daños estruc-

turales.
Producto del fuerte impac-

to, resultaron lesionados el 
acompañante del Suzuki, y 
la acompañante del conduc-
tor del Nissan, a esta última 
persona fue necesario la pre-
sencia de la Unidad de Res-
cate Vehicular de la Segunda 
Compañía, para poder sa-
carla del interior del mismo, 
luego fue entregada a para-

médicos de la ambulancia del 
SAMU, quienes le prestaron 
los primeros auxilios, lue-
go que fuera estabilizada, 
fue trasladada al servicio del 
Hospital Intercultural de la 
comuna.

El facultativo de turno, lue-
go de la respectiva evaluación 
médica constató, que el con-
ductor del Nissan resultó con 

Unidad de rescate vehicular debió sacar a una persona atrapada
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la defensa de los bienes jurí-
dicos fundamentales, y en la 
medida en que no haya otros 
mecanismos menos radicales 
para conseguirla, por lo que 
no debe prolongarse más allá 
de lo necesario.

Desde ningún punto de 
vista puede atribuirse a la 
prisión preventiva la función 
de anticipar la pena; ni des-
de el punto de vista punitivo, 
ni desde la perspectiva inti-
midatoria o ejemplar. Mucho 
menos, se puede normalizar 
su creciente aumento y su na-
turalización. Esto es evidente 
porque, sólo partiendo de la 
presunción de culpabilidad 
del imputado, se puede justi-
ficar su reclusión con fines de 
intimidación o de ejemplo. 

Tampoco puede atribuirse 
a la prisión preventiva un fin 
de prevención especial, a los 
efectos de evitar la comisión 
de otros delitos por la per-
sona a la que se le priva su 
libertad: dicha concepción 
conlleva una presunción de 
culpabilidad, entendiéndose 
la privación de libertad como 
un remedio frente a la temida 
peligrosidad del imputado, 
en circunstancias  que dicha 
peligrosidad sólo puede ser 

valorada cuando se tenga la 
certeza de que es culpable 
(sentencia definitiva).

Por las mismas razones, no 
es defendible la tesis de que 
la prisión preventiva deba 
cumplir la función de calmar 
la alarma social que haya po-
dido producir el hecho delic-
tivo, cuando aún no se haya 
determinado quién es el res-
ponsable. Sin embargo, eso 
es lo que ha estado suce-
diendo, desde que el modelo 
penal garantista –fundado en 
el pleno respecto a los de-
rechos y libertades funda-
mentales de las personas, y 
que motivó la reforma de los 
procesos penales en toda 
Latinoamérica–, comenzó a 
ser superado por el modelo 
penal de la seguridad ciuda-
dana, bajo los supuestos y 
las consecuencias que ello 
implica.

No obstante, esta política 
neopunitivista es también el 
resultado del fracaso y error, 
en las áreas que conciernen 
primariamente al interés y 
bien de la comunidad gene-
ral, como la economía, la se-
guridad social, y las propias 
vías de desarrollo del sistema 
político. 

Es de esperar que en esta 
lucha nacional por la dig-
nidad, se haga conciencia 
acerca de esta otra manifes-
tación del neoliberalismo. Y 
así como se rechaza el libre 
mercado y sus abusos, o la 
depredación de la naturaleza, 
dada la explotación industrial 
desmedida y no sustentable, 
esta expansión del derecho 
penal debe ser vista como 
otra forma de discriminación 
y castigo, así como un cla-
ro atentado a los derechos 
esenciales de las personas 
que ya son víctimas de la 
desigualdad y la falta de so-
lidaridad social.

Según Zaffaroni, el derecho 
penal tiene fases cíclicas que 
deambulan entre períodos 
liberales y autoritarios. Algo 
parecido viene sucediendo 
en Chile, con su actual sis-
tema punitivo, que se pue-
de clasificar bajo la noción 
de neopunitivismo; entendido 
ello como la corriente políti-
co-criminal que se caracteri-
za por la renovada creencia 
mesiánica de que el poder 
punitivo puede y debe lle-
gar a todos los rincones de 
la vida social, hasta el punto 
de confundir por completo la 
protección civil y el amparo 
constitucional, con el dere-
cho penal mismo. Dentro de 
esta fase se inscribe el mode-
lo penal de la seguridad ciu-
dadana.

Este giro punitivo, es un 
fenómeno de expansión e in-
tensificación de la legislación 
y aplicación del derecho pe-
nal, que implica el abandono 
de la tradicional idea de que 
es un derecho “de última ra-
tio”, para pasar a conformar 
un elemento clave y central 
de la política social en gene-
ral, y de la gestión de gobier-
no.

Los ejemplos paradigmáti-
cos de medidas que eviden-
cian el neopunitivismo son el 
aumento de las escalas pe-
nales; la tipificación creciente 
de nuevos delitos; el recurso 
cada vez mayor a la prisión, 
tanto en calidad de pena 
como de medida “preventi-
va”; la pérdida y desinversión 
en recursos tendientes a la 
resocialización, la baja en la 
edad de imputabilidad, etc. 
Por medio de este giro, se 
ha transitado de un “derecho 
penal liberal”, interpretado 
desde una política criminal 
orientada al aseguramiento 
de los derechos individuales 
del acusado, a un “derecho 
penal liberado”, de tales lími-
tes y controles que se orienta 
al combate de la criminalidad 
como cruzada contra el mal.

Según Díez Ripollés, fun-
damental en esto es el papel 
que representan la “opinión 
pública”, como gestionado-
ra de políticas criminales. 
También los medios de co-
municación de masas, por sí 
mismos, en amplificación de 
las demandas de aquella o de 
otros intereses, son determi-
nantes: “una opinión pública 
favorable es capaz de desen-

cadenar por sí sola respues-
tas legislativas penales”.

Ahora bien, este “giro” 
penal no es un hecho o un 
conjunto de hechos, gene-
rados a su vez por una de-
terminada realidad empírica 
concerniente al fenómeno de 
la delincuencia, sino que son 
el fruto de una determinada 
idea en el campo de lo polí-
tico. No es una mera política 
criminal; trasciende este ám-
bito, porque conlleva la pena-
lización de la sociedad. Es, 
de hecho, una de las princi-
pales medidas de seguridad 
que adopta el llamado “dere-
cho penal del enemigo”. A su 
vez, éste es una consecuen-
cia de la imposición hegemó-
nica del sistema neoliberal, y 
su expansión es producto del 
fenómeno de la globalización.

Es indudable la existencia 
de esta expansión penal en 
el caso en Chile, por ejemplo, 
dado el aumento de penas 
y la ampliación de la prisión 
preventiva para los delitos 
contra la propiedad en la ley 
N° 20.931, llamada “Ley Cor-
ta Anti Delincuencia”, que 
“facilita la aplicación efecti-
va de las penas establecidas 
para los delitos de robo, hur-
to y receptación y mejora la 
persecución penal en dichos 
delitos”; así como en otros 
proyectos y mociones parla-
mentarias que se inspiran en 
la misma ideología de crimi-
nalización de la sociedad.

Así, “la búsqueda y lucha 
contra las causas socioló-
gicas que determinan la de-
lincuencia, resulta dejada de 
lado. La sociedad no admite, 
o restringe notablemente, sus 
responsabilidades en la gé-
nesis y abordaje de la delin-
cuencia”, bajo la convicción 
de que la criminalidad tiene su 
explicación en la libre volun-
tad del delincuente, y no en 
carencias sociales que pue-
dan condicionar su compor-
tamiento. De este modo, a la 
sociedad –y a los gobiernos–, 
se les exime de ocuparse de 
las privaciones sociales, que 
con su funcionamiento, han 
hecho aparecer en ciertos in-
dividuos o sectores sociales.

En otras palabras, pudié-
ramos decir que en Chile el 
combate a la delincuencia se 
ha entregado sólo al derecho 
penal como política criminal, 
en desmedro de la crimino-
logía, la prevención del delito 
en sus modelos preventivo 
social y preventivo situacio-

nal, y podríamos agregar, las 
políticas de anticipación de 
información o de inteligencia.

De esta doctrina de la se-
guridad deriva, además, la 
transformación de la prisión 
preventiva en pena anticipa-

da, y el atentado que ella sig-
nifica al derecho de toda per-
sona a su libertad personal, 
y la consiguiente presunción 
de su inocencia.

La prisión preventiva ha 
sido uno de los temas más 
medulares, que ha merecido 
profundos debates en la doc-
trina; principalmente por la 
forma en que ha sido utilizada 
en los países latinoamerica-
nos, identificándola como el 
modo de reacción penal del 
sistema de administración de 
Justicia Criminal por exce-
lencia; y convirtiéndose en 
un mecanismo de control so-
cial que es utilizado en forma 
constante, sin tener en cuen-
ta criterios de proporcionali-
dad o racionalidad. La prisión 
preventiva y la excepción la 
libertad ha sido la regla, en 
abierta contradicción con los 
postulados constitucionales. 

La prisión preventiva, admi-
tida como un mal necesario 
en todos los ordenamientos 
jurídicos, representa hoy una 
de las más graves intromi-
siones que puede ejercer el 
poder penal del Estado en la 
esfera de la libertad del indi-
viduo, sin que medie todavía 
una sentencia penal firme 
que la justifique. Consiste en 
la total privación del imputa-
do de su derecho fundamen-
tal a la libertad ambulatoria, 
mediante su ingreso a un 
centro penitenciario, durante 
la sustanciación del proceso 
penal. En consecuencia, sólo 
puede estar justificada en la 
medida que resulte absolu-
tamente imprescindible para 
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Seremi de las Culturas invita al sector audiovisual 
de La Araucanía a participar en convocatoria que 
apoya la reactivación

Con el objetivo de potenciar la recu-
peración del sector audiovisual, acen-
tuando la asociatividad de la indus-
tria, la regionalización y la paridad de 
género, el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio lanzó la con-
vocatoria para el Fondo de Transición 
Industria, que entregará a nivel nacio-
nal $1.100 millones para la ejecución 
de proyectos 2021.

Focalizado en la generación de em-
pleos para los trabajadores del sec-
tor y la reactivación económica, este 
fondo (ex Corfo) potenciará la reacti-
vación del sector por medio de tres 
líneas: fortalecimiento de proyectos 
audiovisuales; de empresas audiovi-
suales y distribución.

“Como Ministerio estamos conven-
cidos de que esta convocatoria será 
una inyección de recursos funda-
mental para la reactivación del sector 
audiovisual, tan golpeado durante en 
esta pandemia. Son 1.100 millones 
que irán a empresas y productoras, 
de distinto tamaño, que podrán for-
talecer sus proyectos de series de tv 
-en todos sus géneros- largometrajes 
o videojuegos”, aseguró la ministra 
de las Culturas, Consuelo Valdés.

El seremi de las Culturas de La 
Araucanía, Enzo Cortesi, subrayó 
que “el sector audiovisual necesi-
ta ser apoyado dada la emergencia 

sanitaria, por ello este fondo es una 
excelente oportunidad para contribuir 
a la dinamización de esta área. Espe-
ramos que los creadores de las artes 
audiovisuales de nuestra región se 
sumen y participen en esta convoca-
toria y opten así a estos importantes 
recursos disponibles”.

La Línea de Fortalecimiento de Pro-
yectos Audiovisuales busca fortalecer 
largometrajes, series de televisión y 
videojuegos que se encuentren en 
una fase inicial y necesiten recursos 
para la elaboración de insumos que 
contribuyan a la comercialización y/o 
búsqueda de financiamiento. Esta lí-
nea tendrá tres modalidades: Fortale-
cimiento de proyectos audiovisuales 

de videojuegos, con un presupues-
to disponible de $130.000.000 y un 
máximo de $10.000.000 por iniciativa; 
Fortalecimiento de proyectos de se-
ries de televisión, con $225.000.000 
y un máximo de $15.000.000 por 
proyecto; y Fortalecimiento de pro-
yectos audiovisuales de largometra-
jes, con $255.000.000 y un tope de 
$10.000.000.

La Línea de Fortalecimiento de Em-
presas Audiovisuales entregará finan-
ciamiento total o parcial a empresas 
audiovisuales que busquen fortale-
cer su crecimiento, competitividad y 
diversificación, a través de capacita-
ciones, estudios, asesoría especiali-
zada, implementación de tecnología y 

software, asesoría legal y certificacio-
nes. Cuenta con un presupuesto total 
estimado de $250.000.000, con un 
máximo de $25.000.000 por iniciativa 
seleccionada.

La Línea de Distribución apoyará 
la distribución y comercialización de 
obras unitarias de largometrajes y 
videojuegos nacionales en platafor-
mas digitales nacionales y/o inter-
nacionales, así como en circuitos de 
multisalas o alternativos en territorio 
nacional, a través del financiamiento 
de actividades que permitan crear 
estrategias para llegar a los públicos 
propuestos. Esta línea mantendrá las 
siguientes modalidades: Apoyo a la 
distribución unitaria de largometrajes, 
con $140.000.000 que serán distribui-
dos con un tope de $10.000.000 por 
proyecto; y Apoyo a la Distribución de 
Videojuegos, con $ 100.000.000 y un 
monto máximo de $10.000.000 por 
iniciativa.

 El Fondo de Transición Indus-
tria está dirigido a personas jurídicas 
nacionales y estará abierto hasta el 
próximo 9 de julio, a las 17.00 horas. 
El proceso de evaluación -individual 
y colectiva- durará cuatro semanas 
(20 días hábiles), durante los meses 
de julio y agosto, para poder entregar 
estos recursos a mediados de sep-
tiembre.

CRÓNICA

11 de junio se celebra el Día Mundial del Cáncer de próstata

El 11 de junio se celebra 
el Día Mundial del Cáncer 
de próstata, con el objetivo 
de sensibilizar a la sociedad 
sobre esta enfermedad e in-
formar de la importancia del 

diagnóstico precoz y de los 
recursos y posibilidades para 
su tratamiento.

Se recomienda la realiza-
ción de pruebas rutinarias de 

cribado para el diagnóstico y 
tratamiento precoz de la en-
fermedad.

“La próstata, es una glán-
dula exclusiva de los hom-
bres que cumple la función 
de producir sustancias im-
portantes del líquido seminal 
por lo que tiene una función 
en la reproducción. Las en-
fermedades más importantes 
que pueden afectarla son el 
Cáncer de próstata y la Hi-
perplasia prostática benigna.

El cáncer de próstata es la 
primera causa de muerte por 
cáncer en el hombre y es una 
enfermedad que, si se pes-
quisa en etapas tempranas, 
tiene una alta posibilidad de 
curarse con los tratamientos 
que hoy se encuentran dis-
ponibles. Como la mayoría de 

los cánceres, no produce sín-
tomas hasta que la enferme-
dad se encuentra avanzada y 
fuera del alcance terapéutico 
con fines curativos.

Es por esto que es de suma 
importancia, no esperar sín-
tomas y realizar chequeo 
anual desde los 50 años en 
aquellos hombres sin antece-
dentes familiares de cáncer, y 
desde los 45 en aquellos que 
si los tienen. Dicho chequeo 
consiste en el Tacto Rectal y 
el Antígeno prostático especí-
fico, puede ser realizado por 
un médico general y en caso 
de que alguno de los dos o 
ambos fuesen sospechosos, 
derivar para atención por uró-
logo. La confirmación diag-
nóstica se realiza mediante 
la toma de biopsia transrectal 
dirigida ecográficamente.

No se puede dejar de men-
cionar la segunda patología 
prostática importante, la Hi-
perplasia Prostática Benigna, 
que no tiene relación alguna 
con el cáncer de próstata, sin 
embargo, pueden coexistir. 
Esta enfermedad caracteri-
zada por el crecimiento de la 
próstata que comienza a los 
40 años aproximadamente, 
se manifiesta cuando dicho 
crecimiento provoca la obs-
trucción del tracto de salida 
de la orina desde la vejiga 
provocando síntomas como 
esfuerzo miccional, chorro 
miccional débil, aumento de 
la frecuencia diurna y noctur-
na miccional, sensación de 
vaciamiento incompleto de la 
vejiga. Es recomendable con-
sultar prontamente al espe-
cialista en caso de presentar 
estos síntomas”.
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SALUD

De conocimiento público son las 
diversas campañas implementadas 
para evitar el contagio de Coronavi-
rus, como así el proceso de vacuna-
ción contra esta enfermedad en me-
dio de la pandemia. No obstante, no 
es la única enfermedad respiratoria 
que ataca en este particular invier-
no. Todos los años, esta temporada 
es de alto contagio, sobre todo en 
los grupos de más riesgo como son 
los niños y los adultos mayores.

Por lo que el Ministerio de Salud, 
cada año realiza campañas de vacu-
nación contra la Influenza, enferme-
dad infecciosa, aguda y contagiosa, 
causada por un virus que ataca a las 
vías respiratorias. Campaña fuerte-
mente apoyada por la Municipalidad 
de Nueva Imperial a través del De-
partamento de Salud, activando el 
dispositivo de la salud primaria para 
alcanzar a la totalidad de los grupos 
objetivo que actualmente registra un 
disminuido porcentaje de vacuna-
ción, bajo el 50% de la población de 
la comuna.

En ese sentido Verónica Saldivia, 
encargada del vacunatorio de CES-
FAM Imperial, indica que “Es impor-
tante vacunarse contra la influenza, 
ya que los grupos de riesgo van a 
quedar protegidos y en caso de ad-

quirir la infección van a tener una 
menor posibilidad de desarrollar de 
forma más severa la enfermedad”.

Mantener especial preocupación 
ante episodios de fiebre (superior a 
los 38º C), dolor muscular, dolor de 
cabeza, fatiga, tos, dolor de gargan-
ta, o si presenta diarrea y náusea; 
dolor de garganta, mucosidad nasal 
o nariz tapada.

Podrán hacerlo gratuitamente son 
los siguientes grupos de riesgo: 
Personas de 65 años y más, muje-
res embarazadas, niños desde los 6 
meses hasta 5to básico; estrategia 
capullo para niños prematuros con 
patologías definidas por el minis-
terio, trabajadores de la educación 
preescolar y escolar hasta 5to bá-
sico; trabajadores de avícolas y de 
criaderos de cerdos, personas con 
enfermedades crónicas desde los 
11 hasta los 64 años.

En Nueva Imperial el centro de 
vacunación se encuentra en el Gim-
nasio Olímpico Eliecer Castillo, con 
atención de lunes a viernes de 09:00 
a 16:00 hrs. En caso de no pertene-
cer a un grupo de riesgo, la vacuna 
estará disponible en el sector pri-
vado para quienes la soliciten, me-
diante una orden médica. En este 
caso, la vacuna tiene un cobro.

Municipalidad de Nueva 
Imperial realiza llamado a 
rezagados de campaña de 
vacunación contra influenza


