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Si hay algo que ha quedado claro con la presen-
cia del covid es que todo está conectado. Todo 
lo que hacemos o dejamos de hacer provoca un 
efecto en nuestra vida, nuestro entorno y nuestra 
sociedad. Y en ese sentido, muchos de los proble-
mas sociales, económicos y ambientales que hoy 
enfrentamos podrían ser consecuencia de un sin 
número de decisiones y omisiones que han provo-
cado un desequilibrio sostenible que arrastramos 
como país y humanidad por mucho tiempo.

Horarios de trabajo que ya no terminan, salarios 
que no logran cubrir los ingresos mínimos para 
una vida digna; ollas comunes y carencias extre-
mas; discriminación y segregación; falta de áreas 
verdes; una crisis hídrica inminente, montañas de 
basura y plástico de mascarillas y otros insumos 
sanitarios; un sistema de salud copado y que no 
logra resolver a tiempo las dolencias, y finalmente 
una gran brecha digital que impacto en el acceso a 
educación de calidad que todo niño requiere, son 
solos algunas de los desafíos sustentables que 
sufre hoy nuestra Casa Común y que nos invitan 
a una reflexión profunda sobre ¿Cómo queremos 
vivir en adelante?

Llego el momento de replantear el futuro con 

otros ojos. Con una mirada integral, de ecología 
integral, que nos haga co-responsables de las 
decisiones y omisiones que forjen ese futuro, po-
niendo nuevamente al centro al ser humano, pero 
en esta oportunidad en armonía con sus pares y 
con el entorno. Esa es la invitación del Papa Fran-
cisco que nos planteó desde Laudato si, Querida 
Amazonía y Fratelli tutti, y que también recoge 
el trabajo colectivo de diferentes profesionales y 
académicos católicos plasmado en “Diálogos por 
Chile: 60 desafíos para una renovada convivencia 
nacional”, para ser un aporte en la transformación 
que viviremos en Chile y que esperamos que los 
futuros constituyentes recojan y hagan propia.

Debemos escribir la carta magna colocando en 
su centro la dignidad y respeto por la vida y las 
personas, así como el cuidado y protección del 
entorno, y los servicios que de él obtenemos. Pues 
no hay futuro de uno sin el otro. Y hacerlo, con la 
actitud fraterna del Samaritano, que va en rescate 
(de su prójimo) dejando sus propias prioridades de 
lado, con libertad de decisión y actitud de servicio, 
invirtiendo tiempo e incluso recursos para abordar 
soluciones a los problemas de ese prójimo, que en 
el fondo somos todos nosotros.

Es tiempo de debatir y plantear una constitución 
que facilite nuevas formas de producción, consu-
mo y modelos circulares; que promueva estilos de 
vida sencillos, participativos y colaborativos, don-
de el éxito de unos repercuta en el éxito y felici-
dad de todos. Y también esquemas económicos 
solidarios, que aseguren el bienestar, los derechos 
humanos y estándares aceptables de vida para 
todos.

Una constitución que proteja los servicios eco-
sistémicos de nuestro país, y que plantee mitigar 
los efectos y las causas del Cambio Climático, 
potenciando un mayor desarrollo de energías re-
novables y las innovaciones en esa materia, como 
por ejemplo el Hidrógeno Verde. Y que finalmente 
valore la diversidad de nuestras culturas y perso-
nas, especialmente de los pueblos originarios que 
son pieza central de preservación de nuestras tra-
diciones.

No cabe duda, de que vivimos un periodo cru-
cial en nuestra historia, que nos invitara a enfren-
tar este proceso constituyente de una manera fra-
terna e integral, en un equilibrio armónico entre lo 
humano, lo social, lo económico y lo ambiental.

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

Lo que la lingüística NO enseña: ¿Quién lo hace? Parte II

Es urgente, hoy más que nunca, comprender 
la belleza de lenguaje; es necesario que nues-
tras palabras lleven en sí mismas la “substancia 
de la sinceridad”. Jamás debemos usar palabras 
arrítmicas, inarmónicas (taquilalia), groseras o 
absurdas. Cada palabra debe ser una verdadera 
sinfonía y llena de belleza espiritual (como lo apre-
ciamos en la poesía). Toda palabra debe sope-
sarse antes de articularla o pronunciarla, porque 
cada palabra puede producir en el mundo, mucho 
de útil, o, mucho daño. La palabra dura siempre 
nos persigue y nos cae, más tarde, sobre el quien 
la pronunció como un “rayo de venganza”. El mal 
uso de la palabra crea “larvas y desgracia”. Hoy 
duele cómo se abusa de la palabra llenando de 
dolor al mundo en los discursos de los líderes del 
mundo. La maledicencia es la peor de las blasfe-
mias, debemos realizar la perfección del lengua-
je. Leadbeater (1996) dice en “The Inner Life” (La 
Vida Interior) que debemos “aprender a manejar 
el órgano sexual del verbo” pues podemos crear 
cualquier cosa con el pensamiento y materializarla 

por medio de la palabra.
Sobre lo precedente, si Ud. es filósofo, o cientí-

fico o persona de sentido común, podemos com-
batir teorías, pero jamás hablar de la vida privada 
de su exponente. Es tan malo hablar cuando se 
debe callar, como callar cuando se debe hablar; 
hay silencios delictuosos, y también palabras infa-
mes; uno debe hablar cuándo debe hablar, y callar 
cuando debe callar es la “sabiduría de la palabra”, 
sostiene J. Adoum.  Hemos perdido la noción de 
sinceridad, por lo mismo el ser humano sufre y 
se mueve más y más en “este valle de lágrimas”. 
Las palabras humanas están llenas de mentiras e 
hipocresía; las palabras embusteras “engendran 
monstruos”, es el karma de la palabra falsa pro-
nunciada en existencias anteriores (budismo: a 
una Isla Blanca jamás podría llegar un mentiroso). 
La palabra debe salir del corazón, no de los dis-
tintos agregados psíquicos que en nuestro interior 
cargamos. Si brotara la palabra de la esencia, ésta 
sería pura y perfecta, pero como hemos desarro-
llado tantos egos o agregados psíquicos cuesta 

mucho tener confianza con quien hablamos.
Concluyendo, reflexionemos sobre una anéc-

dota que le ocurrió a Sócrates relacionada con el 
“cuidado de la palabra”:

               “¿Te has enterado, Sócrates?...
                  Un momento amigo – interrumpió el 

filósofo - ¿supongo que lo que vas contarme es 
                  cierto?
                  No, pero me lo contaron otros.
                  Entonces no valdría la pena repetirlo, 

a menos que se tratara de algo bueno ¿Satisface 
                  los criterios de bondad?
                  No, todo lo contrario…..
                  Ah! Y dime ¿es necesario que sepa yo 

para evitar el mal a otros?
                  Realmente no
                  Bien, en tal caso – concluyó Sócrates 

– olvidémoslo.. ¡Hay en la vida tantas cosas
                  que valen la pena! ¿Para qué moles-

tarnos con algo tan despreciable, que ni es verdad
                  , ni es bueno, ni útil?
       VERBUM EST LEX

Por: Omer Silva Villena

Por: Pablo Vidal, Gerente General Sustenta+
Vocero de Voces Católica y coordinador medioambiente “Nuestra Mesa”

Una Constitución fraterna e integral
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Postulaciones estarán 
abiertas hasta el 02 de julio 
en las Agencias de Áreas y 
Oficina de Partes de la Direc-
ción Regional.

Con el objetivo de entregar 
herramientas que permitan 
fortalecer el trabajo y la ges-
tión de las organizaciones 
campesinas de la región para 
que sean más competitivas y 
sustentables, INDAP Arauca-
nía abrió el concurso del Pro-
grama de Gestión y Soporte 
Organizacional (PROGYSO).

La Directora Regional de 
INDAP, Carolina Meier, infor-
mó que pueden postular or-
ganizaciones campesinas lo-
cales y/o regional, que tenga 
personalidad jurídica sin fines 
de lucro y que reúnan entre 
sus afiliados al 50% más de 
uno de usuarios actuales o 
potenciales de la institución 
de fomento.

“El trabajo asociativo es 
clave para que la pequeña 
agricultura pueda avanzar ha-
cia un desarrollo rural susten-
table; Por ello formulamos un 

llamado a las organizaciones 
campesinas a participar en 
este concurso regional que 
financiará proyectos de hasta 
2 millones de pesos, en las lí-
neas de Gestión Organizacio-
nal y Soporte Administrativo”, 
señaló Meier.

Las postulaciones de pro-
yectos al concurso PROGY-
SO estarán abiertas hasta las 
12:00 horas del viernes 02 de 
julio, en todas las Agencias 

de Áreas y en la Oficina de 
Partes de la Dirección Re-
gional de INDAP ubicada en 
Temuco.

Para esta convocatoria se 
otorgarán incentivos econó-
micos en el área de Gestión 
Organizacional a propuestas 
asociadas al desarrollo de ha-
bilidades y generación de ca-
pacidades de sus dirigentes 
y asociados, desarrollo co-
municacional; iniciativas que 

permitan fortalecer la gestión 
y redes de las organizaciones, 
su representatividad, mejorar 
su interlocución con el sector 
público y privado, entre otros.

Asimismo, en el área de So-
porte Administrativo se entre-
garán incentivos asociados 
a gastos de soporte que de-
manden el mantenimiento de 
una organización, como con-
tratación de personal, sopor-

te informático, servicios bási-
cos de oficina, entre otros.

Desde INDAP se sugiere a 
las organizaciones formular 
sus proyectos y planificar sus   
actividades, considerando la 
situación de pandemia CO-
VID-19 que afecta a la región 
y el país, resguardando todos 
los protocolos sanitarios vi-
gentes.

INDAP abre concurso para fortalecer organizaciones 
campesinas de La Araucanía

La Asamblea General de 
Naciones Unidas fijó el 15 de 
junio como el Día Mundial de 
Toma de Conciencia del Abu-
so y Maltrato en la Vejez.

En su constante preocupa-

ción por los adultos mayores, 
el alcalde Manuel Salas Traut-
mann promueve permanen-
temente el respeto hacia los 
mayores, invitando a respetar 

sus derechos, desafío que 
toda la sociedad debe enfren-
tar, entendiendo que la vejez 
es un proceso que nos tocará 
vivir a todos.

Hoy, a través del Programa 

VÍNCULOS, el Departamen-
to de Inclusión Social realiza 
una actividad con el fin de 
hacerse presente en la comu-
nidad con motivo del Día In-

ternacional por el Buen Trato 
al Adulto Mayor, entregando 
a adultos mayores de Nueva 
Imperial una manta y un cue-
llo de polar, elaborado por 
funcionarias y adultas mayo-

res que apoyaron en la con-
fección, pensando en este 
frío invierno, y como un gesto 
de gratitud, conmemorando 
esta importante fecha en que 

se promueve el buen trato por 
nuestros mayores que tanto 
han entregado a la sociedad 
en sabiduría conocimiento y 
riqueza cultural.

A pesar de los esfuerzos 

por la promoción del buen 
trato hacia los mayores, y la 
puesta en marcha de una se-
rie de iniciativas tendientes a 
la protección de los derechos 

de las personas mayores, en 
nuestro país sigue siendo una 
realidad latente el maltrato y 
abandono hacia los mayores, 
aspectos que se han eviden-
ciado con mayor fuerza du-
rante esta pandemia.

A través del Servicio Nacio-
nal del Adulto Mayor, la pro-
moción de este 15 de junio 
tiene como objetivo: 

- Visibilizar el rol social ac-
tivo de la comunidad para 
evitar el maltrato hacia los 
mayores.

- Promover el buen trato 
hacia las personas mayores, 
tanto físico como psicológi-
co, estando presentes en sus 
vidas, acompañándolos, no 
dejándolos en soledad.

-Fomentar la valoración de 
las personas mayores, desta-
cando su rol en las familias y 
en su entorno cotidiano.

-Promocionar el cuidado 
hacia los adultos mayores en 
tiempos de pandemia, desta-
cando que no se debe dejar-
los en un aislamiento físico, 
descuidado de afectos y ne-
cesidades materiales.

Día Internacional por El Buen Trato al Adulto Mayor
Cuidemos y respetemos a nuestros adultos mayores
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Este programa está desti-
nado a Organizaciones Co-
munitarias y Juntas de Ve-
cinos, residentes en áreas o 
localidades urbanas de más 
de 5.000 habitantes. Este 
apoyo del Estado permitiría 
construir y/o mejorar edifica-
ciones comunitarias, la cons-
trucción y/o mejoramiento 
de áreas verdes y espacios 
públicos, como también, rea-
lizar obras de accesibilidad 
universal y mobiliario urbano.

Este llamado permite pos-
tular a los siguientes tipos 
de proyectos, con el monto 
máximo de subsidio que se 
indica; Construcción de Edifi-
caciones Comunitarias, mon-
to máximo 7.500 UF; Mejo-
ramiento de Edificaciones 
Comunitaria, monto máximo 
2.000 UF; Construcción y/o 
Mejoramiento de Áreas Ver-
des, monto máximo 3.500 
UF; Accesibilidad Universal 
para el Equipamiento Comu-
nitario, monto máximo 1.000 
UF; Mejoramiento de Mobi-

liario Urbano, monto máximo 
250 UF.

La Organización Comunita-
ria o Junta de Vecinos deberá 
contar con personalidad ju-
rídica y RUT a nombre de la 
organización. Entre los prin-
cipales requisitos se encuen-
tran; Presentar una nómina 
de hasta 100 personas que 
adhieran al proyecto, y que 
residan en un radio de 350 

metros alrededor del proyec-
to; Presentar cartas de apoyo 
de hasta 10 entidades públi-
cas o privadas que apoyen el 
proyecto y entregar aportes 
adicionales equivalentes al 
10% del monto total del pro-
yecto.

La Organización Comu-
nitaria o Junta de Vecinos, 
contrata a una Entidad Pa-
trocinante para desarrollar el 

proyecto técnico y la postula-
ción, y una Empresa Contra-
tista para la ejecución de la 
obra.

La modalidad de postu-
lación se dividirá en fases, 
siendo la primera a través de 
la página del MINVU, donde 
se deben ingresar los datos 
de la organización postulan-
te, de la entidad patrocinante 
y de la empresa contratista, 

junto con el monto total del 
proyecto, los aportes adicio-
nales y el monto de subsidio 
solicitado, digitando los da-
tos de los adherentes y de 
las entidades que apoyen el 
proyecto.

Posterior al proceso de 
inscripción, se realiza una 
revisión, para luego dar una 
calificación al proyecto pos-
tulante. Los proyectos que 
digiten la postulación correc-
tamente, y de acuerdo a los 
recursos disponibles, serán 
habilitados para entrar a revi-
sión de los SERVIU de cada 
Región. Los proyectos que, 
durante la revisión, cumplan 
todos los requisitos exigidos 
por el llamado, serán selec-
cionados. El resultado será 
dado a conocer, a través de 
una resolución publicada en 
el Diario Oficial, ya después 
de la publicación las obras 
deberán iniciarse dentro de 
un plazo de 60 días de la re-
solución de selección.

Llamado de Mejoramiento de Equipamiento Comunitario

El pasado viernes 11 de 
junio la prevencionista de 
riesgo del Departamento de 
Salud Municipal junto a fun-
cionarios de la unidad de par-
ticipación del mismo departa-
mento, se trasladaron hasta 
dependencias de la Escuela 
Particular Trayenko en la zona 
rural de Nueva Imperial, para 

realizar una capacitación so-
bre prevención de Covid-19. 
Actividad impulsada y forta-
lecida por el alcalde Manuel 
Salas Trautmann. 

El objetivo de esta capaci-
tación fue educar sobre segu-
ridad en tiempos de pande-
mia, se abordaron temáticas 

de aforo de personas en es-
pacios cerrados, higiene, uso 
correcto de elementos de 
protección personal, medidas 
de prevención al ingreso del 
establecimiento, todo enfo-
cado para evitar un contagio 
de COVID-19, manteniendo 
los resguardos en estableci-
mientos educacionales.

Esta capacitación está in-
serta en una serie de jorna-
das que se estarán realizando 
durante el mes de junio en 
establecimientos educacio-
nales del sector rural, tenien-
do en cuenta que los centros 
de educación en el sector 
rural se preparan y mejoran 

las condiciones de seguridad 
para recibir a su alumnado 
cuando la comuna avance a 
fase 2 de transición del Plan 
Paso a Paso impulsado por 
el gobierno, fase en la cual se 
espera que los niños y niñas 
puedan recibir su educación 
de manera presencial. 

Los profesionales del DSM 
hacen entrega de material 
educativo para difundir las 
medidas tratadas en la capa-
citación. Además, a través de 
la coordinación con la Unidad 
de Dental de CESFAM se hizo 
entrega de kits de higiene bu-
cal para los niños y niñas, con 
el objetivo de promocionar la 
calidad de salud en todos sus 
ámbitos, vinculándose las 
distintas unidades presentes 
del DSM y sus dispositivos, 
potenciando el objetivo de 
la atención primaria de salud 
que es promoción y preven-
ción de la salud en todos sus 
ejes.

Departamento de Salud Municipal realiza capacitación 
sobre Covid-19 en Escuela Particular Trayenko

El llamado considera 3 procesos de selección durante el año 2021, siendo la tercera selección el 
entre 01 de julio hasta el 20 de noviembre del presente año



Miércoles 16 de Junio de 2021     

EL INFORMADOR

Digital 5

POLICIAL

Tres personas damnificadas tras incendio de 
vivienda en Villa Baldomero en Nueva Imperial

Con daños prácticamente 
totales resultó una vivienda 
de material ligero, por la ac-
ción del fuego, en Villa Baldo-
mero.

Los hechos se registraron 
a las 12:50 de ayer martes, a 
esa hora se activaron las sire-
nas de emergencia del Cuer-
po de Bomberos de Nueva 
Imperial, dando cuenta que al 
costado norte de la ruta S-40 
en el kilómetros 29 aproxima-
damente, frente de la men-
cionada Villa Baldomero una 
casa se estaba quemando.

Inmediatamente se des-
pacha al lugar 
señalado ante-
riormente una pri-
mera Unidad, al 
momento que los 
voluntarios llega-
ron al lugar encon-
traron la vivienda 
de material ligero 
de propiedad de 
Elena Obreque, en 
vuelta en llama en 
su parte posterior, 
debiendo pedir 
refuerzos a las de-
más Unidades, los 

voluntarios debieron trabajar 
arduamente contra las llamas 
que amenazaban con propa-
garse por toda la vivienda, 
pastizales y vivienda conti-
guas.

Luego de alrededor de 
unos 45 minutos, personal 
de bomberos logra controlar 
la emergencia, haciendo uso 
de equipos de respiración au-
tónomo, para poder ingresar 
al interior del hogar encon-
trando la mascota de la casa, 
un perrito en un rincón de la 
casa muy asustado, logrando 

rescatarla sana y salva.
Las posibles causas basa-

les de la emergencia de fue-
go, se pudo haber originado 
por el recalentamiento de un 
ducto de un cañón de la es-
tufa de combustión lenta ins-
talada en dependencia desti-
nada a la cocina.

Esto último, para poder dar 
con la causa exacta del ori-
gen del fuego quedó a cargo 
del Departamento de Estudio 

Técnico de Bomberos.
Producto de los daños con-

siderable del inmueble sinies-
trado, quedaron damnifica-
das, tres personas adultas, 
la madre y la hermana de la 
propietaria de la vivienda.

Al lugar también concurrió 
personal de Carabineros de 
la Cuarta Comisaría de Nueva 
Imperial, quienes redactaron 
el respectivo procedimiento 
policial.  

Debido al hielo y escarcha del sector de la carretera a Nehuentúe

Las bajas temperaturas 
que hubo en la mañana del 
reciente día martes, provoca-
ron un nuevo accidente en la 
carretera de la costa de Cara-
hue a Nehuentúe.

A minutos de las 8 de la 
mañana, se dio la alarma de 
emergencia en la comuna de 
Carahue, por lo que perso-

nal del Cuerpo de Bombe-
ros acudió al cuartel para ser 
despachado a la brevedad 
la Unidad R1 de rescate. El 
personal de las tres compa-
ñías de bomberos acudió al 
sector de Los Atracones, a 
pocos kilómetros de la zona 
urbana de Carahue, donde 
había ocurrido un accidente 
vehicular, debido a la escar-

cha y helada.
Se trataría de un vehículo 

menor con dos integrantes, el 
cual volcó al perder el control 
debido al hielo y escarcha que 
se junta en el pavimento en el 
sector de Los Atracones, tras 
el impacto una de las perso-
nas involucradas quedo con 
lesiones leves, mientras que 
el acompañante quedo con 
lesiones de mediana grave-
dad. Ambos fueron traslada-
dos hasta el Hospital de la 
comuna de Carahue, por per-
sonal del SAMU.

Todos los inviernos y días 
de bajas temperaturas ocu-
rren accidentes en el sector 
de Los Atracones, debido a 
la gran cantidad de escar-
cha que se junta en el lugar, 
además que las condiciones 
permiten que esta condición 
dura gran parte del día, por lo 
sombrío y húmedo del pavi-
mento.

Accidente en sector Los Atracones 
de Carahue
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Según un estudio reciente 
publicado por la Cámara Chi-
lena de la Construcción, en 
Chile son unos 2,2 millones 
de personas, o lo que es igual, 
más de 700 mil familias, las 
que viven en condiciones ur-
banas definidas como críticas. 
Para llegar a esta conclusión, 
dicho trabajo analizó distintos 
parámetros, entre los que se 
contaron la infraestructura bá-
sica de los barrios, el equipa-
miento y acceso a servicios, 
las condiciones del medioam-
biente, la vialidad y la movili-
dad, y la seguridad urbana.

La situación no es muy dife-
rente en la región que repre-
sento en el Senado: Cerca del 
20% de la población urbana 
en la intercomuna de Temu-
co y Padre Las Casas, unas 
52 mil personas, habitan en 
contextos aquejados por este 
mismo mal.

Si bien este tipo de noticias 
sólo vienen a confirmar, con 
datos y cifras duras, una si-
tuación que conocemos de 
sobra, es hora de que, des-
de la política, abordemos con 
responsabilidad y decisión las 
causas de esta dura realidad, 
y direccionemos los esfuerzos 
para superarla.

Así, no estamos exagerando 
cuando apuntamos al princi-
pal responsable de la estruc-
tura polarizada y segregada 
de los barrios en las principa-
les urbes chilenas: el modelo 
neoliberal, que hace unos 40 
años, unos pocos escogieron 
para Chile. En este tipo de so-
ciedad, que pone todo al nivel 
de un bien de consumo –in-
cluso los derechos básicos de 

las personas, como el acceso 
a la vivienda–, y que deja to-
talmente al mercado la regula-
ción de los bienes o servicios 
que produce, naturalmente el 
resultado será que quienes 
tienen más dinero accedan a 
lo mejor, también en materia 
habitacional y de planificación 
urbana.

Sin embargo, aquello es una 
obviedad: el problema es otro. 
La falta más grave de nuestro 
modelo de desarrollo, es que 
nadie pone suficiente atención 
a la calidad de los servicios 
que reciben los que menos 
tienen, y el tema habitacio-
nal no es la excepción. Como 
ellos no poseen el suficiente 
capital para validarse en esta 
sociedad de consumo, están 
obligados a conformarse con 
viviendas poco dignas, asen-
tadas en barrios que carecen 
de toda planificación o estruc-
tura.

Pero el estado tampoco lo 
ha hecho de mil maravillas, a 
la hora de entregar a los más 
necesitados, las soluciones 
habitacionales integrales que 
el sector privado no está in-
teresado en ofrecerles. Así 
nacieron las casas Copeva de 
la década de los 90, o el ma-
crosector de Bajos de Mena 
en Puente Alto, zona que no 
cuenta con ninguna clase de 
servicio, ni comercial, ni de 
salud, ni tan siquiera de segu-
ridad. En Chile llevamos, en-
tonces, 40 años relativizando 
dos derechos básicos de las 
personas: su derecho a la vi-
vienda, y su derecho de vivir 
en entornos amistosos, se-
guros y que faciliten su creci-

miento, desarrollo y felicidad, 
solamente en función del di-
nero que esas personas y sus 
familias tengan o no para pa-
gar.

En condiciones como las 
anteriormente descritas, es 
natural que también las ciu-
dades se segreguen profun-
damente en zonas de primera, 
segunda y tercera categoría. 
Como el dinero es práctica-
mente el único regulador de 
la construcción y el acceso a 
la vivienda, la consecuencia 
natural será que cada cual se 
agrupe con sus semejantes en 
términos de poder adquisitivo. 
En tales condiciones, jamás 
se van a mezclar: los más 
desafortunados viven donde 
pueden, y los más exitosos 
–con razón–, no están intere-
sados en habitar barrios poco 
amigables e inseguros.

Es en este contexto, donde 
se generan las groseras dife-
rencias entre las zonas más 
acomodadas –seguras, lim-
pias, ordenadas y llenas de 
servicios y áreas verdes–, los 
barrios de clase media –que 
cuentan con cierto nivel de 
prestaciones–, y los sectores 
más pobres, donde es nece-
sario desplazarse kilómetros 
para satisfacer necesidades 
tan elementales como hacer 
un trámite bancario o adquirir 
un medicamento, y donde la 
ausencia de oportunidades, 
el individualismo y el déficit 
de sentido comunitario pro-
pios del modelo, la falta de 
educación cívica y el exitismo 
consumista, favorecen el sur-
gimiento de la delincuencia.

Por situaciones como ésta, 

estamos convencidos de 
que el actual modelo de 
desarrollo, se convirtió 
en la olla a presión que 
cocinó a fuego lento el 
estallido social de octu-
bre de 2019. Son estas 
injusticias y diferencias las 
que generaron un profundo y 
soterrado malestar social, que 
se expresó en las calles, con 
los más desfavorecidos de 
esta sociedad empleando la 
violencia como último recurso 
para poder ser escuchados. 
Total, ellos sentían –y con jus-
ta razón–, que no tenían mu-
cho que perder, pero sí, tal 
vez, bastante que ganar. O al 
menos, bastante por qué lu-
char.

Las responsabilidades son 
múltiples, y lo que se puede 
hacer de aquí para adelante, 
se puede definir a partir de 
todo lo que no se ha hecho. In-
dependiente del color político, 
no ha llegado el gobierno que 
planifique ciudades y entornos 
urbanos realmente amigables, 
sentando a la mesa a dialogar 
a todos los actores de la so-
ciedad que están involucra-
dos, para generar una convi-
vencia habitacional sana: por 
una parte, los vecinos que van 
a vivir en los barrios; por otra 
parte, la empresa privada, que 
les va a proveer de vivienda y 
servicios; y el mismo estado, 
que les prestará otro tipo de 
apoyos, como por ejemplo la 
seguridad. Eso es lo que hay 
que partir por hacer.

Para qué hablar de la es-
tructura actual de las ciuda-
des, que da cuenta de planos 
reguladores insuficientes, y de 

una legislación limitada para 
que el estado asuma su rol 
de supervigilante, de cara a la 
empresa privada que diseña 
las viviendas, edificios y ba-
rrios donde habitarán las per-
sonas. Todo, por supuesto, en 
el marco de acción restringido 
que la actual Constitución le 
permite al estado. Para re-
vertir estas situaciones se re-
quiere voluntad política desde 
los municipios, voluntad legis-
lativa desde el Ejecutivo y el 
Congreso, y por supuesto, un 
marco garante de derechos 
que, esperamos, se establez-
ca en la nueva Constitución. 
Desde mi posición de sena-
dor, desde ya me manifiesto 
disponible para estas labores, 
en todo aquello que nos con-
cierna.

De aquí para adelante, el 
desafío de Chile es mayús-
culo. Estamos en un punto 
de inflexión para que este 
país, gracias a su Convención 
Constitucional electa y el pro-
ceso constituyente que se vie-
ne, escriba una Carta Magna 
donde los derechos y la dig-
nidad de las personas estén 
garantizados como pisos, in-
dependientemente de su ca-
pacidad monetaria. Desde ese 
piso hacia arriba, puede haber 
diferencias. Pero es hora de 
que el dinero ya no determine, 
nunca más, si los seres huma-
nos viven en situación de dig-
nidad o de carencia.
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Problemas en los barrios del Chile profundo: 
otro producto del neoliberalismo
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Por: Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

Multigremial de La Araucanía se opone al Plan “Covid cero” del 
Colegio Médico y entrega respaldo a gremios del comercio y turismo

Distintos gremios naciona-
les y regionales rechazaron la 
propuesta “Covid Cero” que 
presentó este lunes el Colegio 
Médico. La iniciativa consiste 
en un plan de “nueva gober-
nanza” de la pandemia y una 
drástica modificación en las 
medidas sanitarias, con el fin 
de enfrentar el covid-19 con 
fuertes restricciones.

Entre las propuestas fi-
gura la suspensión por tres 
semanas de las actividades 
productivas y el comercio mi-

norista, además de limitar el 
transporte público y privado.

El presidente de la Multi-
gremial de La Araucanía, Pa-

tricio Santibáñez, junto con 
respaldar a los gremios del 
comercio, gastronomía, y tu-
rismo de la Región, manifestó 
su rechazo a esta iniciativa, 
afirmando que las cuarente-
nas estrictas no están dando 
resultado. “En nuestro país 
estamos con un alto nivel 
de vacunación, y las medi-
das debieran avanzar hacia 
restringir a aquellos que no 
se han vacunado y que son 
agentes de contagio y trans-
misión del virus”, sostuvo.

Asimismo, el dirigente gre-
mial dijo que mayores restric-
ciones podrían profundizar la 
crisis que viven las Pymes, y 
que se debe seguir informan-
do a la población de la impor-
tancia del autocuidado. 

“Las medidas deben com-
binar la seguridad sanitaria 
con equilibrio, que no impli-
que un freno a la economía y 
por tanto seguir aumentando 
la pobreza, el desempleo y la 
crisis económica que hoy vi-
ven las empresas”, agregó.
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Seremi de Gobierno entregó detalles 
de las medidas de apoyo a las Pymes

La semana recién pasada 
fue promulgada la nueva Ley 
Propymes, iniciativa presenta-
da por el Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera para 
ir en ayuda de las pequeñas 
y medianas empresas que ac-
tualmente están carentes de 
liquidez y que requieren una 
oportunidad para crecer y de-
sarrollarse en un escenario tan 
complejo como el que vivimos 
producto de la pandemia del 
coronavirus.

La medida se suma al nuevo 
Ingreso Familiar de Emergen-
cia Universal, el cual llegará 
al 100% de las familias que 
componen el Registro Social 
de Hogares, ayudando de este 

modo a más de 7 millones de 
hogares chilenos a partir del 
próximo 29 de junio, lo que se 
traduce en más de 15 millones 
de compatriotas.

La vocera de Gobierno de 
La Araucanía, Pía Bersezio, 
dijo que “como Gobierno sa-
bemos el importante rol que 
cumplen las micro, peque-
ñas y medianas empresas de 
nuestra región y país, sien-
do el motor fundamental de 
nuestra economía y es por ello 
que la recién promulgada Ley 
Propymes será muy beneficio-
sa para este importante sector 
de nuestra sociedad que ha 
sido tan afectada debido a la 
pandemia que vivimos. Pero 

sin duda, esta ley permitirá 
que las Pymes se reactiven, 
recuperen los empleos per-
didos y permitan así el creci-
miento de nuestra economía”, 
acotó.

El paquete económico pre-
sentado por el Gobierno con-
siste en tres tipos de medidas: 
apoyo monetario directo a las 
MYPEs a través de bonos, 
medidas tributarias para fle-
xibilizar y reducir temporal-
mente el pago de impuestos 
y otros mecanismos de modi-
ficaciones al Fogape, capaci-
taciones y la discusión inme-
diata a la Ley de Insolvencia y 
Reemprendimiento.

“Las medidas de alivio van 
a beneficiar a un universo po-
tencial de 820 mil micro y pe-
queñas empresas en nuestro 
país, que van a recibir estos 
bonos en forma muy rápida y 
expedita. Estas ayudas signifi-
can un nuevo e importante es-
fuerzo del fisco, el que equiva-

le a US$2 mil millones”, acotó 
la seremi Bersezio.

Bono de alivio
La autoridad regional se re-

firió también al llamado “bono 
de alivio” de $1 millón para las 
Mypes que se encuentren o 
no exentas del pago de IVA, 
que hayan iniciado activida-
des en primera categoría has-
ta el 31 de marzo de 2020 y 
que sus ingresos anuales por 
ventas no hayan superado las 
UF 25.000 durante el año ca-
lendario 2020.

Bersezio, indicó que para 
recibir el bono, se deberá 
acreditar una de las siguientes 
situaciones: haber tenido al 
menos un trabajador contra-
tado durante el 2020; haber 
declarado ingresos por ventas 
al menos 2 meses en el 2020; 
tener ingresos declarados por 
ventas al menos 2 meses en el 
2021; o ser de los rubros más 
golpeados por la pandemia: 

gastronomía, eventos, cultura, 
servicios de turismo, belleza y 
peluquerías, gimnasios, trans-
portes escolares y jardines in-
fantiles, otros con venta des-
de el 2019.

En tanto, el bono adicio-
nal variable es para aquellas 
MYPEs que deban pagar IVA, 
las cuales recibirán la devo-
lución de tres meses del pro-
medio del IVA débito del año 
2019, con tope de $2.000.000. 

Dicho bono de alivio y el 
adicional variable aumentarán 
en un 20% en el caso que la 
persona natural o la titular de 
una empresa sea mujer. Tam-
bién habrá un anticipo soli-
dario para el pago de cotiza-
ciones de seguridad social de 
trabajadores suspendidos por 
ley de protección del empleo. 
Pudiendo las  entidades op-
tar a estos beneficios 15 días 
después de haberse publica-
do esta ley.

CRÓNICA

La Araucanía lamenta el aumento del consumo 
de medicamentos sin receta médica:

El Servicio Nacional para la 
Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y 
Alcohol, a través de las pági-
nas web de SENDA, Saluda-
blemente y el Ministerio de la 
Mujer y Equidad de Género, 
desarrolló por segundo año 
consecutivo, entre el 20 de 
abril y el 14 de mayo, una en-
cuesta online y anónima a fin 
de medir el consumo de al-
cohol y otras drogas en Chile, 
durante la crisis sanitaria.

La encuesta nacional contó 
con la participación de 38.905 
personas, mayores de 18 
años y sus principales resulta-
dos fueron presentados por el 
director nacional de SENDA, 
Sr. Carlos Charme, revelando 
que, en Chile, un 36,1% de 
los consumidores de alcohol 
indica haber disminuido su 
consumo y un 33,9% declara 
haber mantenido su uso du-
rante la pandemia.  Es decir, 
un 70% de los chilenos mani-
fiesta haber mantenido o dis-
minuido su consumo de alco-
hol en la crisis sanitaria. Entre 
los principales motivos para 
quienes declaran consumir 
menos alcohol, un 42,3% de 
los encuestados a nivel nacio-

nal señala que es “porque hay 
menos oportunidades para 
consumir”. Lo que se mantie-
ne con similares resultados a 
los obtenidos de la encuesta 
anterior, aplicada durante el 
2020. 

En lo referido al consumo 
de otras drogas, destaca a 
nivel nacional el aumento del 
uso de medicamentos sin re-
ceta médica, donde 53,8% de 
los encuestados declaró que 
ha consumido más, el 26,8% 
señaló haber usado la mis-
ma cantidad y el 10,9% dijo 
que disminuyó su consumo. 
A la pregunta sobre los moti-
vos para aumentar la ingesta 
de dichos medicamentos. Un 
85,7% señaló que esto se 
debe a la ansiedad, estrés o 
depresión que le provoca la 
pandemia.

Cifras regionales
En esta versión de la en-

cuesta se contó con una im-
portante participación a nivel 
regional, llegando al 11% del 
total nacional de encuestas 
validadas, de las cuales un 
37,9% de quienes respondie-
ron en La Araucanía fueron 
hombres y 62,1% mujeres, y 
se registró que un 68,1% de 

los encuestados tienen entre 
18 y 39 años.

La directora de Senda Arau-
canía, Carolina Matamala se-
ñaló la importancia de contar 
nuevamente con esta medi-
ción “la cual nos permite co-
nocer si los diversos factores 
asociados a la contingencia 
sociosanitaria provocada por 
el Covid - 19 han influido en 
el comportamiento del  con-
sumo de alcohol y otras dro-
gas, contando con cifras con-
cretas sobre la situación en 
Chile y específicamente en 
nuestra región de La Arauca-
nía, donde encontramos  que 
un 35,6% indica que ha con-
sumido menos alcohol desde 
el inicio de la pandemia, un 
22,5% señala que ha tomado 
más y un 33,9% dice haber 
consumido la misma canti-
dad. Entre aquellos que han 
consumido menos, el 42,6% 
señala como principal razón 
que hay menos oportunida-
des para consumir y respecto 
a la consulta referida al acce-
so a alcohol, el 22,7% de los 
encuestados que han intenta-
do comprar alcohol desde el 
inicio del COVID-19, declara 
que han tenido problema para 

hacerlo.”
Otras Drogas en La Arauca-
nía

En cuanto al consumo de 
otras drogas en la región, es-
pecíficamente en marihuana, 
encontramos que 22,6% de-
clara haber consumido me-
nos marihuana desde el ini-
cio del COVID-19, el 37,9% 
dice haber consumido más y 
un 33,2% indica haber usa-
do la misma cantidad. Entre 
quienes consumen menos, 
el 20,2% dice que se debe a 
que hay menos oportunida-
des para consumir drogas y 
entre quienes consumen más, 
el 69,1% señala que esto se 
debe a la ansiedad, estrés y 
depresión que le produce la 
situación.

Una cifra que resulta de 
preocupación es el 57,3% de 
encuestados en la región de 
La Araucanía que declara ha-
ber aumentado su consumo 
de medicamentos sin receta 

médica desde el inicio de la 
pandemia, mientras que solo 
el 9,6% dice que ha consumi-
do menos y el 24,5% señala 
haber usado la misma canti-
dad. Entre quienes consumen 
más, el 89,7% dice que esto 
se debe a la ansiedad, estrés 
o depresión que le provoca la 
situación de pandemia.

Al respecto, la directora de 
Senda Araucanía señaló que 
“para nosotros siempre va 
a ser una preocupación que 
las personas consuman al-
cohol y otras drogas, espe-
cialmente para su salud física 
y emocional. Sabemos que 
son momentos complejos y 
como servicio queremos que 
las personas sepan que esta-
mos para apoyarlos y pueden 
llamarnos de forma gratuita al 
Fono Drogas y Alcohol: 1412, 
para una conversación con-
fidencial, donde podremos 
canalizar la ayuda que nece-
sitan”.
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Corría el año 1954, cuando sale al 
mercado la revista Barrabases, ejem-
plar que fue una serie de historietas 
chilenas, protagonizada por un equi-
po de fútbol infantil homónimo, crea-
da por Guido Vallejos en 1953. Su 
nombre proviene de la palabra Ba-
rrabás, ya que eran niños traviesos. 
Fue el primer cómic deportivo infantil 
en la historia y uno de los más popu-
lares del cómic chileno, varios clubes 
de fútbol llevan su nombre.

Los  niños de la época alucinaban 
con ser una de las figuras de ba-
rrabases, donde el equipo lo com-
ponían puras figuras chilenas, en la 
plantilla de barrabases estaban Por-
teros  Sam,   Patas de Palillo, Defen-
sas, Mono, Roque, Ciruela, Pelusa 
Laucha, Loco, Cara de Auto, Rulito 
Centrocampistas, Bototo, Chico, 
Guatón, Chambeco ,Pelucón, Orejo-
rio, Cutufo, y una temible delantera, 
liderada por Torito, Pirulete el gran 
Capitán, Pelao Palmatoria, Tanqueci-
to, Cabeza de Coco, Conejo, Ciriaco, 
Entrenador, Mr. Pipa.

A más de 700 kilómetros de San-
tiago específicamente en Nueva  
Imperial, muchos niños y jóvenes 
soñaban con ser como estos em-
blemáticos  jugadores, en el año 
1960 aproximadamente, vecinos del 
sector de Coilaco entre ellos Jorge 
Carrasco,  Poli Gutiérrez,  Moisés 

Herrera, Romualdo Rivera (papá ) 
(conocido también como Chico de la 
Rancha),  decidieron formar un club 
deportivo, con la finalidad de que los  
jóvenes de la época del casco anti-
guo de la ciudad  imperialina tuvieran 
en qué entretenerse.

Fue así, que hubieron muchas re-

uniones con la finalidad de poder 
encontrar el nombre del deportivo, 
pero en estas tantas  asambleas  no 
se llegaba acuerdo, en una bendita 
noche luego, al salir de la reunión en 
la calle se encuentran con el Tucu 
Carrillo, quien baja el brazo llevaba 
un  montón de revistas  Barrabases, 
y listo el nombre  no fue ni más ni 
menos que Barrabases, teniendo su 
primer fortín, se construyó la escue-
la  115, actual Escuela Especial en la 
esquina de República con Bernardo 
O’Higgins.

Años más tarde cuando se cons-
truyó el establecimiento educacional 
debieron trasladar su bombonera 
donde se encuentra la actual pobla-
ción Los Trauques.

En la fotografía que data del año 
1973, aparecen de pie, Navarrete, 
Vidal, Monsalve, Carrasco, Leal, Ri-
quelme.

Agachados, Silva, Rivera, Herrera, 
Díaz, y Lara, teniendo como primer 
entrenador a Mr. Pipa Poli Gutiérrez.

Los Barrabases de los años 50 en Nueva Imperial

El Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimo-
nio anunció la apertura de la 
convocatoria 2022 del Fondo 
de Fomento del Arte en la 
Educación (#FAE2022), ini-
ciativa que busca contribuir 
al fortalecimiento de proce-
sos de formación artística y 
programas de educa-
ción en artes para ni-
ñas, niños, y jóvenes en 
edad escolar y fomentar 
la incorporación de los 
enfoques sociocultu-
rales como contenido 
relevante para el desa-
rrollo de procesos de 
educación artística.  

 “Cada año vemos 
con mucho compromi-
so cómo el Fondo de 
Fomento del Arte en la 
Educación apoya el de-
sarrollo de proyectos. Estas 
propuestas inician procesos 
con una profundidad y rique-
za que, estamos seguros, no 
hacen más que fortalecer la 
construcción de espacios 
donde las artes, la creativi-
dad y la innovación, sean 
elementos transversales. Y 
por supuesto, capaces de 
influir positivamente en la 
formación de niñas, niños y 
jóvenes”, señaló la ministra 

de las Culturas, Consuelo 
Valdés. 

 “Además este año, al igual 
que en la convocatoria ante-
rior, el fondo asegura la ad-
judicación de al menos un 
proyecto en cada una de las 
regiones que presenten pos-
tulaciones admisibles. Por 

eso, el llamado es a diseñar 
proyectos y postular oportu-
namente”, dijo la secretaria 
de Estado. 

 Enzo Cortesi, seremi de 
las Culturas de La Araucanía, 
enfatizó que “la educación 
artística es una herramienta 
primordial para la formación 
de niños, niñas y jóvenes, y 
el Fondo FAE precisamente 
tiene como foco potenciar la 
incorporación de estos ele-

mentos que amplían y poten-
cian los procesos formativos. 
Invitamos a aquellas institu-
ciones y organizaciones vin-
culadas a este sector a pre-
sentar proyectos. En nuestra 
región, durante este año, se 
están implementando cuatro 
interesantes iniciativas por 

un monto superior a los 
31 millones de pesos, 
gracias a este financia-
miento”.

 El fondo que gestiona 
que el Departamento de 
Educación y Formación 
en Artes y Cultura, cuen-
ta con un total de $550 
millones para el finan-
ciamiento total o parcial 
de proyectos orientados 
al desarrollo de proce-
sos formativos y peda-
gógicos vinculados a 

las artes, tanto en el sistema 
formal como no formal de 
educación. Esto, a través del 
apoyo al fortalecimiento cu-
rricular de las instituciones, 
la formación permanente de 
los equipos pedagógicos y a 
procesos formativos de es-
tudiantes con capacidades y 
aptitudes sobresalientes me-
diante la modalidad Talentos 
Artísticos. 

 La convocatoria considera 

Seremi de las Culturas invita a postular al Fondo de 
Fomento del Arte en la Educación (FAE) 2022 

un financiamiento máximo 
de $10.000.000 millones por 
proyecto, salvo en la mo-
dalidad Talentos Artísticos 
cuyo límite por proyecto es 
de $5.000.000 millones. FAE 
2022 recibirá postulaciones 
hasta las 17:00 horas del 
viernes 30 de julio de 2021.  

 De manera complemen-
taria el Ministerio de las Cul-
turas, organizará encuen-
tros virtuales a través del 

Facebook de la Semana de 
la Educación Artística para 
dar a conocer las bases y 
explicar dudas relacionadas 
a ellas, además de activar 
procesos formativos vincula-
dos a la elaboración de pro-
yectos. Estos encuentros se 
informarán oportunamente 
por los medios digitales del 
Ministerio de las Culturas y 
de la Semana de la Educa-
ción Artística. 


