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Se ha dado a conocer por la FDA (Administra-
ción de Medicamentos y Alimentos) de Estados 
Unidos, órgano que resuelve el uso de fármacos 
en el tratamiento de enfermedades en el país 
del norte, y como orientación médica a todo el 
mundo, un medicamento llamado Aducanumab 
del laboratorio BioGen cuyo lema para promo-
cionar su repentina aparición pública es que “re-
duce notablemente la placa beta-amiloide de las 
neuronas”, y que por dicha ‘cualidad’, podría ser 
una alternativa interesante en el tratamiento del 
Alzheimer.

Eso sí, poniéndose el ‘parche ante la herida’, 
mencionan que es solo para pacientes donde la 
enfermedad está diagnosticada en el primer nivel 
o en fase inicial. Si bien es interesante y espe-
ranzador para cualquier persona que sufre esta 
‘enfermedad del olvido’, el mismo comité de ex-
pertos y externo al órgano regulador de medica-
mentos, no estuvo completamente de acuerdo 
con esta decisión de la FDA por falta de pruebas 
más sólidas que apoyen esta eficacia en el tra-
tamiento del Alzheimer (que no es lo mismo que 

eliminar o retardar la enfermedad, ya que está 
involucrado otro causante de la enfermedad; las 
proteínas tau).

Si bien es cierto que no hay pruebas de que 
en etapas medias o avanzadas de la enfermedad 
se produzca el mismo resultado que menciona 
BioGen, la FDA igual le dio ‘luz verde’. La po-
lémica está servida. En Chile tenemos alrede-
dor del 1.06% de la población con esta u otra 
demencia, la pregunta es: ¿Será bueno ensayar 
en nuestro país este fármaco en pacientes con 
Alzheimer, cualquiera sea su etapa? Mi conclu-
sión es NO, aunque la tentación de hacerlo se 
deriva porque, el Hospital Butler de Rhode Island 
en EEUU, comenzó esta semana el ensayo clíni-
co de Aducanumab con la aparición en escena 
de Medicare, la compañía aseguradora de salud 
que parece ofrecería la cobertura sanitaria a pa-
cientes en etapa inicial al costoso medicamento. 
Usted termina de leer esta columna y se sonríe. 
Obvio, cualquier relación ficticia aplicada a nues-
tro actual sistema de salud, es solo imaginación 
del lector.
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La Escritura: ¿Para/ Por qué escribir?
¿Qué sería del mundo sin la palabra escrita? 

Sin textos, signos, bibliotecas, e-mails, artícu-
los de investigación, poesía, novela o ensayo, un 
boleto de entrada a un espectáculo, mapas ca-
rretero, recetas, libros, certificados, documentos 
legales (reglamentos, leyes, códigos, etc.), o las 
instrucciones  de los producto de supermercado, 
etc.

En nuestra cultura lo ‘impreso’ nos acompaña 
como el oxígeno del aire. Llega a ser tan invasivo 
que llegamos a pensar o creer que no hay dife-
rencia con la oralidad; a pesar de ello debemos 
tener presente que hay diferencias. La lengua 
oral se construye por la exposición al ambiente 
sin que nadie la enseñe. La lengua escrita debe 
ser enseñada; de aquí la importancia en el pro-
ceso educativo de contar con adecuadas meto-
dologías de lecto-escritura, principalmente en lo 
que se refiere a lengua materna o una segunda 
lengua. Se cree que la escritura es un producto 
cultural y que es una invención, creada para dejar 

testimonios de  formas de pensamiento  e ideas, 
experiencias vitales, cosmovisiones,  en registros 
que permanezcan en el tiempo. Lingüistas han 
calculado, hoy, que sólo un 25% de las lenguas 
del mundo poseen formas escritas.

Las representaciones gráficas de las lenguas 
contienen una variedad de formas o sistemas de 
escrituras que merecen una consideración espe-
cial. Algunas utilizan simbología de tipo fonético 
(letra-sonido), silábico (símbolo representa una 
sílaba), ideográfico (símbolo representan ideas 
o significados). La historia de una lengua, y sus 
formas de representar la realidad o ‘deletreo’, in-
fluye en la adquisición o aprendizaje de la misma 
en el camino hacia el desarrollo de las destrezas 
de lecto-escritura (alfabetismo).  

Cuando los lingüistas hablamos del estudio del 
lenguaje nos referimos al estudio de la lengua ha-
blada, la que emerge  de un modo natural sólo 

por la exposición a la misma desde los primeros 
años, edad pre-escolar, escolar, y años posterio-
res. 

Realmente, no sabemos, a ciencia cierta, cuán-
do el Ser Humano se hizo oral; ocurre cuándo 
desarrolla la capacidad articulatoria  y siente la 
necesidad de registrar sus experiencias de vida 
en testimonios o registros grabados que conoce-
mos como textos,  de izquierda a derecha, de de-
recha a izquierda o en sentido vertical. Se estima 
que ello sucedió hace unos 50 a 100 mil años. Sí 
sabemos, con cierta seguridad, cuando se empe-
zaron a usar inscripciones convencionales sobre 
piedras, rocas, madera, barro, metales, perga-
minos, y papel como medios para representar el 
habla. Se cree que el primer sistema de escritura 
debe haber aparecido en el IV milenio antes de 
Cristo. En la actualidad, lo cierto es que, como 
dice Carol Brunett (1931-  ), comediante, actriz, 
escritora estadounidense, “las palabras, una vez 
impresa, adquieren vida propia”.  

Por: Omer Silva Villena  Profesor/Lingüista

Por: Dr. Eduardo Sobarzo 
Investigador Facultad de Ciencias de la Salud UCEN

El fármaco que reduce la placa 
beta-amiloide: ¿Cura el Alzheimer?
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Con recursos de Subdere se realizan obras de 
mejoramiento en cementerios indígenas de Carahue

Desde la Subsecretaría de Desarro-
llo Regional y Administrativo se asig-
naron $60 millones para el mejora-
miento de los camposantos ubicados 
en Hueñalihuen, Lircay Nehuentue y 
Coipuco.

 Hasta la comuna de Carahue se 
trasladó la jefa regional Subdere en 
La Araucanía, Yurisan Castro, para 
verificar junto al arquitecto y profesio-
nal de la Secplac municipal, Erick Ti-
ghe, el estado de avance de las obras 

de mejoramiento de cementerios in-
dígenas financiados con recursos del 
Programa de Mejoramiento Urbano 
de la Subsecretaría de Desarrollo Re-
gional y Administrativo, Subdere.

 El proyecto contempla la reposición 
del cierre perimetral, mejoramiento 
de pavimentos, portal de acceso y 
mobiliarios (escaños y basureros) de 
tres cementerios indígenas de los 
sectores de Hueñalihuen, Lircay Ne-

huentue y Coipuco.
 “Los tres cementerios que hemos 

visitado, no habían recibido ningún 
tipo de intervención durante años. El 
trabajo en conjunto entre el municipio 
y nuestra subsecretaría rindió frutos, 
permitiendo que se concreten estos 
trabajos de mejoramiento que tienen 
muy contentos a los habitantes de las 
comunidades, porque ahora cuentan 
con un espacio más digno para sus 
seres queridos que han partido”, se-

ñaló la autoridad regional de La Sub-
dere.

 La iniciativa tuvo una inversión cer-
cana a los $60 millones de pesos y 
cumple con el objetivo de la Subse-
cretaría de mejorar espacios comuni-
tarios.

 La obra presenta un 95% de avan-
ce en la ejecución y desde el muni-
cipio señalan que en las próximas 
semanas estarán listas para ser en-
tregadas a la comunidad.
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Fonoinfancia cumplió 20 
años. El 31 de mayo de 2001 
abrió su línea de atención 
telefónica 800200818 para 
atender las inquietudes de 
padres, madres y cuidado-
res/as de todo el país. Ade-
más de entregar orientación a 
equipos de salas cuna y jar-
dines infantiles de Fundación 
Integra. Y por ello, durante 
todo el mes de junio, decidió 
celebrar el trabajo realizado 
junto a sus colaboradores.

El servicio de atención psi-
cológica no presencial gra-
tuito, está compuesto por un 
equipo de 16 psicólogos y 
psicólogas especialistas en 
temas de infancia, crianza y 
familia, quienes atienden a 
diario y de manera totalmen-
te gratuita consultas, a través 
del teléfono y desde un chat, 
y también reciben consultas 
por correo electrónico (fo-
noinfancia@integra.cl), pági-
na web (www.fonoinfancia.c) 
y redes sociales, con el obje-
tivo de promover el buen trato 
hacia niños y niñas y entregar 

a los adultos herramientas 
para una crianza respetuosa.

Según José Manuel Ready, 
director ejecutivo de Funda-
ción Integra, durante dos dé-
cadas Fonoinfancia ha tenido 
un rol fundamental a la hora 
de orientar y acompañar a las 
familias. 

“Los aprendizajes significa-
tivos y el desarrollo pleno de 
niños y niñas, requiere de un 
acompañamiento psicoemo-
cional permanente y apoyo 
profesional adecuado. Des-
de la pandemia de COVID-19 

esta tarea en Fonoinfancia 
ha cobrado mayor relevan-
cia, debido a la contención 
emocional que ha tenido que 
entregar a madres, padres 
y cuidadores/as, a través de 
sus canales de apoyo, con-
tribuyendo de esta forma, al 
bienestar de muchos niños y 
niñas en la primera infancia”, 
señala.

Alicia Varela, jefa de pro-
moción de Fonoinfancia, in-
dica que en estos 20 años, 
Fonoinfancia ha acompañado 

a familias de distintos lugares 
del país en sus procesos de 
crianza y respondido dudas 
de equipos educativos de 
Integra, sobre el desarrollo y 
procesos emocionales de ni-
ños y niñas. 

“Desde un enfoque de de-
rechos - que reconoce a ni-
ños y niñas como sujetos con 
características y necesida-
des propias - y articulándo-
nos con otras instituciones, 
hemos podido contribuir al 
desarrollo de capacidades 
en los adultos, no solo para 
cuidar, sino también para 
proteger, educar y socializar 
a niños y niñas. Asimismo, 
hemos querido contribuir al 
ejercicio de una parentalidad 
positiva centrada en el inte-
rés superior de niños y niñas, 
y que promueve estilos de 
crianza bien tratantes, no vio-
lentos y respetuosos, y junto 
con ello el establecimiento de 
límites que permitan su pleno 
desarrollo”, explica.

Algunos de los temas que 
con frecuencia abordan en 
este servicio son: ¿Cómo 

abordar las pataletas?; A mi 
hijo le cuesta hacer amigos; 
¿Qué hacer cuando los her-
manos se pelean?; Cómo 
hablar de la separación o la 
muerte de un ser querido; ¿Es 
recomendable hablar sobre 
sexualidad con los niños/as?; 
Dificultades para alimentarse 
o conciliar el sueño y La per-
tinencia del uso de aparatos 
tecnológicos, entre otros. 

A la fecha el servicio ha 
atendido en 20 años 206.696 
consultas, lo que demuestra 
que este canal es una forma 
efectiva de responder a la ne-
cesidad que muchas familias 
chilenas tienen de recibir apo-
yo profesional para la crianza 
y desarrollo de niños y niñas.

Integra pertenece a la Red 
de Fundaciones de la Presi-
dencia de la República. Con 
30 años de experiencia, es la 
red más grande de salas cuna 
y jardines infantiles del país 
con más de 1.200 estableci-
mientos gratuitos, a los que 
asisten más de 90 mil niños y 
niñas en todo Chile.

Fonoinfancia: 20 años acompañando a familias

Recuerda que la comuna de Nueva 
Imperial está en Fase 2 Transición, lo 
que significa que fines de semana y 
festivos nos mantenemos en cuaren-
tena.

Así también, en Transición existe li-
mitación de aforos tanto en espacios 
abierto como cerrados.

¿Qué puedo hacer?
Todos, incluidos los mayores de 75 

años, pueden salir de lunes a viernes, 
pero no ir a lugares en cuarentena.

Debes quedarte en casa los fines 
de semana y los festivos, días en que 
solo podrás salir con un permiso in-
dividual que puedes obtener en co-
misariavirtual.cl (1 permiso por fin de 
semana).

Debes respetar el toque de queda, 
que implica que no puedes salir entre 
las 22:00 y las 05:00 horas salvo que 
tengas un salvoconducto por emer-
gencia médica o funeral.

Puedes ir a trabajar si es que traba-
jas en un lugar que no esté en cua-
rentena, a no ser que sea servicio 
esencial, y tengas un permiso de des-
plazamiento colectivo o un permiso 
único colectivo (PUC).

Asistir a actividades presenciales 
de educación: salas cuna, educación 
parvularia, básica y media, pero solo 

de lunes a viernes.
Asistir a restaurantes, sólo en terra-

zas o espacios al aire libre y en gru-
pos de máximo 4 personas.

Realizar actividad deportiva de lu-
nes a viernes, solo en espacios abier-
tos, en grupos de máximo 10 perso-
nas. Los gimnasios pueden funcionar 
con las máquinas y actividades en el 
exterior. Los fines de semana y festi-
vos, sólo en la banda horaria de 05:00 
a 10:00 horas, y sin usar auto o trans-
porte público.

Tener reuniones sociales en resi-
dencias particulares con máximo 5 
personas en total, y solo de lunes a 
viernes. Intenta no tener reuniones 
con más de un mismo grupo a la se-
mana.

Participar en eventos o actividades 
con público: si la actividad es con ubi-
cación fija de los asistentes y sin con-
sumo de alimentos, pueden ser hasta 
20 personas en lugares al aire libre y 
10 personas en lugares cerrados, sólo 
de lunes a viernes. Lo anterior incluye 
oficios religiosos. Si la misma activi-
dad considera consumo de alimen-
tos, sólo pueden ser 10 personas al 
aire libre. No permitidas en residen-
cias particulares.

 Residentes de Centros SENAME 

pueden salir con autorización y super-
visión. También se permiten visitas de 
vínculos significativos. Los fines de 
semana pueden salir a realizar activi-
dades al aire libre en la banda horaria 
de 05:00 a 10:00 horas.

Residentes de ELEAM pueden salir 
a caminar todos los días por máx. 2 
hrs, y recibir visita de 2 personas, 2 
veces a la semana.

¿Qué está prohibido en mi comu-
na?

Las reuniones en residencias par-
ticulares de más de 5 personas y 
cualquier evento o reunión durante el 
horario de toque de queda, o los sá-

bados, domingos y festivos.
Las actividades con público con 

más asistentes que lo permitido o sin 
cumplir las condiciones requeridas.

La atención de público en restau-
rantes o cafés en espacios cerrados.

La actividad deportiva en espacios 
cerrados.

El consumo de alimentos en lugares 
cerrados de centros comerciales.

El funcionamiento de Clubes de 
Adultos Mayores y Centros de día de 
Adultos Mayores.

El funcionamiento de pubs, discote-
cas y lugares análogos.

 El traslado a residencia no habitual 
y a otras regiones.

Nueva Imperial está en Fase 2, Transición que 
puedo hacer y que no puedo hacer
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Alerta Temprana Preventiva para la Región de 
La Araucanía por evento meteorológico

De acuerdo con la infor-
mación proporcionada por la 
Dirección Meteorológica de 
Chile (DMC), se indica que 
ha sido cancelado su Aviso 
Meteorológico que pronosti-
có precipitaciones de inten-
sidad normal a moderada en 
los sectores precordilleranos 
y cordilleranos de Región de 
La Araucanía.

Sin embargo, la DMC a tra-
vés de su Informe de Riesgo 
Meteorológico del martes 22, 
señala que para los próximos 
días se registrarán precipi-
taciones en la región de La Araucanía. Adicionalmente, se encuen-

tra vigente el Aviso Meteoro-
lógico de la DMC que indica 
que durante el día jueves 24 
de junio se espera la ocurren-
cia de viento de intensidad 
normal a moderada en secto-
res costeros de la Región de 
La Araucanía. Cabe destacar, 
que se espera que éste afecte 
durante horas de la mañana y 
tarde.

ONEMI recomienda a la 
población informarse sobre 
las condiciones del tiempo; 
revisar y limpiar el techo y 
canaletas de las viviendas; 
mantener las vías de evacua-

ción de aguas lluvias libres de 
tierra y desperdicios; evitar 
transitar a pie o en vehículos 
por zonas o caminos anega-
dos; y evitar internarse en zo-
nas montañosas, ríos, lagos 
y mar, especialmente cuando 
las condiciones meteorológi-
cas sean desfavorables.

Cabe mencionar, que du-
rante esta semana ha llovido 
con un intensidad moderada, 
aumentando este miércoles 
por la noche y parte de la 
tarde, en donde no se ha pre-
sentado ningún accidente de-
bido a lluvias, hasta la fecha.

Los Gobiernos Regionales en nues-
tro país, dentro de sus atribuciones, 
tienen como objetivos el diseñar, ela-
borar, aprobar y aplicar las políticas, 
planes, programas y proyectos de 
desarrollo, las que deben ajustarse al 
presupuesto y ser coherentes con la 
estrategia regional de desarrollocon el 
fin de un concretar un desarrollo ar-
mónico y equitativo en los territorios

En este marco, el Consejo Regional 
de La Araucanía se encuentra impul-
sando una serie de instrumentos para 
la formulación de Políticas Públicas 
Regionales en resumen se encuen-
tran trabajando en 12 diferentes pla-
nes estratégicos, con el fin de avanzar 
en forma sistemática y responsable 
en áreas esenciales para la población 
como recursos hídricos, medioam-
biente, innovación, turismo, patrimo-
nio y cultura, una política regional de 
vivienda, entre otras.

Detalle y responsables de la plani-
ficación

Plan Estratégico Regional de Co-
nectividad digital, transporte y comu-
nicaciones, liderada,  cuyo objetivo 
general es identificar y promover so-
luciones tecnológicas que permitan 
orientar la inversión y los diversos es-
fuerzos públicos y privados en torno 
a disminuir las brechas digitales en la 
Región de La Araucanía. 

Política regional de recursos Hídri-
cos, y Política Regional de Vivienda y 
suelos cuyos objetivos consisten en 
realizar una actualización de la po-
lítica regional de recursos Hídricos 
que responda efectivamente a las de-
mandas de la ciudadanía tanto para 
su consumo humano, y actividades 
productivas, y política regional de vi-
vienda y suelos cuyo objetivo es iden-
tificar las brechas y marcar las pautas 
para la solución de la problemática de 
la Vivienda en la Región.  

Política de Medio Ambiente, Estudio 
Medición del Aire de la Región de La 
Araucanía, la cual tiene como objetivo 
identificar, cuantificar los problemas 

de la contaminación de la calidad del 
aire para, promover la sustentabilidad 
ambiental del proceso de desarrollo.

Estrategia Regional de Innovación, 
cuyo objetivo esfomentar la actividad 
innovadora de la ciudadanía, para po-
tenciar, articulary promover la inves-
tigación, desarrollo y conocimiento,  
de manera continua y estratégica, en 
post del beneficio de la Región.

Estrategia Regional de Desarrollo, 
cuyo objetivo es desarrollar y realizar 
un estudio de diagnóstico del sistema 
territorial de la Región de la Araucanía 
que servirá de base para la actualiza-
ción de la Estrategia regional de desa-
rrollo, mediante un análisis de las di-
mensiones sociodemográfica, físicas, 
culturales, económicas, productivas.

Diagnóstico de Política de Segu-
ridad Ciudadana, cuyo objetivo es 
orientar la inversión, los esfuerzos pú-
blicos y privados en torno al fortaleci-
miento integral de la seguridad en es-
pacios urbanos y rurales de la Región, 
para contribuir a una mejor calidad de 
vida e inseguridad de la población.

Política Regional de Equidad de 
Género, y Diagnóstico de Brechas en 
la Tenencia responsable de Masco-
tas, cuyo objetivo es Contribuir a la 
implementación efectiva del enfoque 
de género en la región de la Arauca-
nía por medio de la formulación e im-
plementación de una política regional 
de equidad de género, que permita 
la igualdad de derechos, oportunida-
des, responsabilidades, sin discrimi-
nación. Y cosmovisión en la tenencia 
de mascotas.

Política Regional de Fomento pro-
ductivo Región de La Araucanía, cuyo 

objetivo es mediante un proceso par-
ticipativo de los actores regionales, 
se pueda orientar la inversión y los di-
versos esfuerzos públicos y privados 
en torno al desarrollo de los sectores 
productivos de la Región, a fin de ge-
nerar un modelo de gestión.

Política Regional de Turismo, cuyo 
objetivo es: Fortalecer la inversión y 
los diversos esfuerzos público y pri-
vados en torno al desarrollo turístico 
regional, impulsando un diálogo re-
gional e interinstitucional, siendo así 
una herramienta de planificación para 
abordar y propiciar un turismo sus-
tentable. 

Política Regional de Deporte, cuyo 
objetivo es Fortalecery Mejorar la sa-
lud y calidad de vida de la población 
regional apoyando la práctica siste-
mática de la actividad física y el de-
porte durante todo el curso de vida, 
en coherencia con las características, 
tradiciones y contexto cultural. 

Política Regional de cultura y pa-
trimonio, cuyo objetivo, posicionar la 
cultura como un derecho fundamental 
para todas las personas residentes de 
la región, suponiendo el acceso de la 
comunidad en la vida artística y cul-
tural.

Convenio de Programación de Sa-
lud, cuyo fin último es el derecho a 
la protección de la Salud y el libre e 
igualitario acceso a las acciones de 
promoción, protección, recupera-
ción de la salud, y rehabilitación de 
las personas, plasmadas mediante la 
cohesión social, para realizar las ac-
ciones necesarias de inversión que 
puedan responder a las necesidades 
de las personas.

Consejeros regionales trabajan planes de inversión para 
el desarrollo equitativo de La Araucanía

Información proporcionada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC)
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Como autora de una de las 
ocho mociones que fueron 
refundidas, la Senadora (In-
dependiente) Carmen Gloria 
Aravena, manifestó su satis-
facción con la aprobación en 
particular del proyecto de Ley 
que establece la prohibición 
gradual del funcionamiento 
de máquinas de azar fuera 
de los casinos de juego legal-
mente regulados.

Al respecto, la parlamenta-
ria por la región de La Arau-
canía indicó que según la 
Asociación Chilena de Casi-
nos de Juego (ACCJ) existen 
cerca de 330 mil tragamone-
das operando al margen de la 
ley, cifra que se queda corta 
comparada con las más de 
700 mil máquinas que la Aso-
ciación Gremial de Operado-
res de Máquinas Tragamone-

das de Barrio (FIDEN) asegura 
están funcionando. Es más, 
de acuerdo a la propia FIDEN, 
ya en el año 2016, estas má-
quinas de azar generaban al-
rededor de US$630 millones, 
versus los US$180 millones 
que ingresaban por concepto 
de Casinos en el país, con los 
cuales sí se desarrollan pro-
yectos de desarrollo para la 
comunidad.

“Muy satisfecha pues con 
este proyecto damos un gran 
paso para poner fin a las má-
quinas de azar ilegales y la 
pobreza que éstas generan 
en los sectores más vulne-
rables. Con la indicación del 
Ejecutivo, logramos definir 
la diferencia entre máquinas 
de azar y de destreza; ade-
más se sanciona con hasta 5 

años de presidio y más de 10 
millones de pesos a quienes 
exploten tragamonedas fuera 
de casinos regulados”, sostu-
vo.

Cabe señalar que el pro-
yecto define en la Ley de Ca-

sinos a las máquinas de juego 
como todo sistema electro-
mecánico que permite recibir 
apuestas y otorga un premio 
en dinero. Además se modi-
fica el Código Penal para ra-
tificar que la explotación de 

máquinas de azar fuera de 
los casinos es un delito base 
de lavado de activos, el que 
se sancionará con reclusión 
menor en sus grados medio 
a máximo y multas de once a 
doscientas unidades tributa-
rias mensuales. 

Asimismo, se establece que 
los municipios no pueden en-
tregar una patente para ex-
plotar máquinas de azar fuera 
de los casinos y que sólo la 
Superintendencia de Casinos 
será competente para deter-
minar si una máquina es de 
juego o de azar.

La iniciativa legal que fue 
aprobada en particular en el 
Senado por 29 votos a favor y 
7 abstenciones, ahora deberá 
ser analizada por la Cámara 
de Diputados en su segundo 
trámite constitucional.

6

Senadora Aravena: “Quienes explotan máquinas de azar fuera de 
casinos legales, serán sancionados hasta con 5 años de cárcel”

POLÍTICA

Contaminación por termoeléctricas tiene sus días contados

Las centrales termoeléctri-
cas, que generan electricidad 
en base al calor generado 
por carbón de piedra, se en-
frentan a su cese definitivo a 
partir del 2025 gracias a un 
proyecto de ley que se apro-
bó hoy en la Cámara de Di-
putadas y Diputados y que 
tuvo entre sus protagonistas 
al presidente de la Comisión 
de Medio Ambiente, diputa-
do por La Araucanía Ricardo 
Celis.

Celis, señaló durante su in-
tervención que Chile está en 
una muy buena posición para 
poder dar este paso. “Los 
representantes de Chile Sus-
tentable han sido claros en 
esto. La cantidad de energía 
que se pone a disposición 
por medio de energías reno-
vables son suficientes, y se 

proyecta a mil mega watts 
por año. Por tanto, perfecta-
mente tendremos 4 mil me-
gas de energías renovables 
(...) Chile ha estado avanzan-
do de forma importante en 
proyecto de energía renova-
ble, mil megas por año, y eso 
claramente resuelve el tema”.

Adicional a esto, Celis se 
refirió a los argumentos de 
que este cierre provocaría un 
aumento las tarifas: “Va a ha-
ber una transición energética 
el 2025 para que no ocurran 
estos incrementos de tarifa. 
Pudiera ocurrir 1 o 2 años, 
pero con la cantidad de ener-
gía que se esta poniendo a 
disposición en el sistema per-
fectamente este fantasma de 
incremento de tarifa se aleja”

Las centrales termoeléc-
tricas son instalaciones que 

usan el carbón de piedra para 
generar calor y así evaporar 
agua y mover con ella una 
turbina generando electrici-
dad. Sin embargo, al hacer 
esto generan una altísima 
concentración de CO2, dió-
xido de nitrógeno y metales 
pesados entre otros lo que 
genera grandes daños a la 
salud, al punto que de los 450 
mil pesos per capita en salud 
el 25% se paga en efectos 
negativos asociados a las 
termoeléctricas, como enfer-
medades respiratorias, car-
diovasculares, cerebrovascu-
lares y cáncer, entre otras.

“Cuando se inició la trami-
tación de este proyecto ha-
bía 28 plantas funcionando, 
ahora hay 25 y probablemen-
te el 2025 habrían 15, de las 
cuales 14 están en manos de 
una sola empresa. Esto de-
muestra que es posible llevar 
a cabo el cese de funciona-
miento ese año” agregó el le-
gislador.

En Chile existen una vein-
tena de centrales termoeléc-
tricas a carbón en operación 
ubicadas en Iquique, Mejillo-
nes, Tocopilla, Huasco, Pu-
chuncaví, Curicó, Hualpén 
y Coronel. En todas estas 
localidades se superan las 
normas de calidad del aire, 
por lo que han debido ser de-
claradas zonas saturadas de 
contaminantes atmosféricos 

y sometidas a planes de des-
contaminación.

“No es casual que no exis-
tan termoeléctricas a carbón 
en Las Condes, Vitacura o 
Lo Barnechea. Hay un claro 
sesgo en donde se instalan 
aquellas industrias producti-
vas. Por eso este proyecto es 

una buena noticia para el país 
pues reducirá la emisión de 
gases de efecto invernadero 
donde el 78% tiene su origen 
en combustibles fósiles y uso 
de carbón mineral y gas natu-
ral para generación de elec-
tricidad” finalizó Celis.   
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El Canelo, árbol sagrado del pueblo mapuche
El canelo es uno de los ár-

boles con mayor significación 
simbólica y espiritual del sur 
de América. Crece única-
mente en terrenos capaces 
de mantener cierta humedad. 
Es posible encontrarlo desde 
el río Limarí hasta Tierra del 
Fuego. En la comunas de la 
costa es fácil encontrarlos. 

El Canelo es el árbol sagra-
do de los mapuche, quienes 
lo adoran y veneran, atribu-
yéndole propiedades má-
gicas, y los tratados impor-

tantes se concertaban a la 
sombra de una de estas es-
pecies, que en mapuzugun se 
denomina “foye”. Usualmen-
te se puede encontrar plan-
tado en los altares llamados 
rewue. El Canelo para el pue-
blo mapuche simboliza el eje 
cósmico, sus raíces se inter-
nan en la tierra en dirección al 
inframundo, bajo las raíces se 
quitan todas las armas y dife-
rencias, por lo tanto, bajo el 
árbol sólo se puede decir la 
verdad. Las ramas de canelo 

crecen del tronco en cuatro 
unidades en forma de cruz y 
por tanto simbolizan la paz, 

entre otros aspectos, consi-
deran que su tronco canaliza 
los mensajes ocultos entre el 

cielo y la tierra que nos ayuda 
a ver las cosas con claridad y 
de manera luminosa.

Sus usos medicinales son 
muy amplios, tanto en aplica-
ción práctica, como también 
en su significado simbólico 
que trasciende al ámbito mé-
dico-chamánico. La corteza 
del canelo está rica en vita-
mina C (mayor concentración 
que los cítricos) y taninos, 
además de aceites esencia-
les. 

Además, el Canelo se ha 
usado para curar el escorbu-
to en el pasado. Se prepara 
un cocimiento con un puñado 
de hojas y corteza en un litro 
de agua y se hierve durante 5 
minutos, efecto cicatrizante y 
desinfectante; estos efectos 
hacen del Canelo una valiosa 
ayuda en curación de heri-
das. Para curar las heridas se 
puede realizar un lavado con 
un cocimiento o una infusión. 
También se puede preparar 
una tintura remojar 100 gra-
mos de hojas en medio litro 
de alcohol por una semana y 
colado se usa contra el reu-
matismo y los trastornos cir-
culatorios entre otros.

CRÓNICA

Programa para electrodependientes ha beneficiado a más 
de 180 familias de La Araucanía

Con el propósito de asegu-
rar la continuidad de energía 
a personas electrodepen-
dientes, Frontel instauró hace 
años, un programa de apoyo 
a pacientes en esta condi-
ción. El beneficio consiste en 
la entrega de un generador 
a gasolina, a lo que se suma 
un descuento de 50 KW, que 
es el promedio de consumo 
de los equipamientos de uso 
médico. 

Por este motivo, ejecutivos 
de Frontel llegaron a la comu-
na de Imperial para entregar 
un equipo de respaldo a Ruth 
Flores, quien padece hace 
años de una fibrosis pulmo-
nar obstructiva por lo que un 
corte de energía pone en ries-
go su salud, pues utiliza una 
máquina de oxígeno. 

La señora Ruth agradeció 
el grupo entregado y señaló 
que “Mucha falta me hacía 
este equipo, estoy muy agra-
decida con la empresa ya 

que esto me ayuda económi-
camente ya que me hubiese 
sido imposible costearlo yo 
sola”. 

Por su parte el Jefe de 
Servicio al Cliente de Fron-
tel, Hernán Villagrán hizo un 

llamado a las personas res-
ponsables del cuidado de 
enfermos electrodependien-
tes con hospitalización do-
miciliaria para que formalicen 
su inscripción en el registro y 
así acceder a este beneficio. 

“Los invitamos a que se in-
formen, que se registren, esta 
medida les permitirá man-
tener en funcionamiento los 
equipos necesarios para no 
poner en riesgo la salud de 
sus seres queridos” 

En la misma ocasión, los 
ejecutivos se trasladaron 
hasta la localidad de Cajón, 
para entregar otro equipo a 
Adriel Gavilán, quién comen-
tó que este grupo lo necesita 
para su señora, quién por las 
secuelas del Covid 19 que-
dó conectada a ventilación 
mecánica. Respecto de este 
beneficio, Gavilán comentó 
que “Este aporte es fantásti-
co para nosotros, por la situa-
ción en la que quedamos, yo 
salí de alta hace dos meses y 
no he podido trabajar por las 
secuelas del Covid, esta es 
una gran ayuda que llega en 
el momento que más lo nece-
sitamos”.  

El llamado es para las fa-

milias con pacientes en esta 
condición que oficializasen 
el proceso de inscripción, 
entregando un formulario fir-
mado por el médico tratante, 
inscrito en la Red Asistencial 
y el Servicio de Salud corres-
pondiente, el cual se encuen-
tra en los mismos servicios 
o en la web www.frontel.cl.  
Se considera como persona 
electrodependiente a quien 
está en condición de hospi-
talización domiciliaria y que 
requiera estar conectado a 
equipos que les permiten 
mantener la vida o estabilidad 
de su situación de salud.

 Este procedimiento se pue-
de iniciar llamando al contact 
center al 800 600 802 para 
inscribir al paciente y asociar-
lo al número de servicio de 
electricidad, y posteriormen-
te entregar el certificado en 
la oficina más cercana a su 
domicilio.

Ejecutivos de Frontel llegaron a la comuna de Imperial para entregar un equipo de respaldo a Ruth Flores
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Con la participación del rütrafe Juan 
Painecura finaliza el Mes de los Pueblos 
Originarios en “Tesoros del Ñielol”

La invitación a la comuni-
dad es a conectarse, este y 
todos los jueves, a las 19.00 
horas, en Facebook Live: 
Pabellón Araucanía y Cul-
turas La Araucanía y en el 
canal de YouTube: Pabellón 
Araucanía. 

“Joyas de nuestra tierra” 
se titula el episodio al que 
dará vida el destacado rü-
trafe (platero) Juan Paine-
cura Antinao, en este últi-
mo jueves de junio en que 
la Seremi de las Culturas y 
la Corporación de Desarro-
llo Araucanía, a través del 
Pabellón Araucanía, con-
memoraron el Mes de los 
Pueblos Originarios con una 
cartelera cultural protagoni-
zada por creadores y culto-
res mapuche.

El jueves 24 de junio a las 
19.00 horas, llegará hasta el 
escenario del Pabellón Juan 
Painecura, quien lleva casi 
50 años en el oficio de la 

platería mapuche. El princi-
pal objetivo de su trabajo es 
y ha sido entregar a través 
de las joyas mapuche todos 
los fundamentos identitarios 
y culturales expresados en 
las piezas. Diversos mu-
seos exponen en sus vitri-
nas la obra de este creador. 

“He sido invitado para 
participar en esta actividad 
conmemorativa en el mes 
de junio, de los pueblos ori-
ginarios, en el contexto del 
We tripantu, el año nuevo 
mapuche, por la Secretaría 
Ministerial de las Culturas y 
la Corporación de Desarro-

llo Araucanía. Para mí es 
un tremendo agrado poder 
participar, vamos a conver-
sar sobre la platería, anali-
zando las bases filosóficas 
mapuche, cómo ha sido el 
desarrollo en el siglo XIX, 
el siglo XX y en la actuali-
dad. Y qué mirada tenemos 
hoy, en el siglo XXI, en Chile 
y en un contexto global, lo 
cual es algo muy trascen-
dente, no solo en cuanto 
al rescate y fortalecimiento 
de la platería, sino también 
para la proyección hacia el 
futuro”, expresó el creador 
mapuche. 

El gerente (I) de la Corpo-
ración de Desarrollo Arau-
canía, Raúl Sáez, subrayó 
que “Juan Painecura es un 
maestro de la platería mapu-
che y en ‘Tesoros del Ñielol’ 
conoceremos su trabajo, su 
historia y su legado para la 
región. Este tipo de instan-
cias, como la que viviremos 
el jueves desde las 19.00 

horas, son sumamente im-
portantes para darle visibi-
lidad a tantos artistas que 
tiene La Araucanía. Para 
estas iniciativas, el Pabellón 
Araucanía y la Corporación 
de Desarrollo siempre esta-
rán a disposición”.

Por su parte, el seremi 
Enzo Cortesi resaltó que “ha 
sido muy satisfactorio este 
Mes de los Pueblos Origi-
narios que hemos impulsa-
do durante junio a través de 
‘Tesoros del Ñielol’, con la 
participación de cuatro rele-
vantes cultores y creadores 
mapuche, que concluiremos 

este jueves con el rütrafe 
Juan Painecura, quien tiene 
una relevante trayectoria en 
torno a la platería y también 
es un portador de conoci-
mientos ancestrales sobre 
este oficio y su vínculo con 
la identidad y cosmovisión 
de su pueblo. Los invitamos 
a conectarse y a ser parte 
de esta iniciativa el jueves 
24 a las 19.00 horas”.

Un espacio de mediación
La iniciativa consiste en 

un ciclo de mediaciones ar-
tísticas que nace fruto de un 
trabajo mancomunado entre 
la Corporación de Desarro-
llo Araucanía, a través del 
Pabellón, y la Seremi de las 
Culturas.  

“Tesoros del Ñielol” ofre-
ce una programación cultu-
ral mensual, que se emite 
por las plataformas digita-
les y tiene como objetivos 
propiciar una instancia de 
difusión de los creadores y 
cultores de La Araucanía; y 
al mismo tiempo apoyar a la 
reactivación del sector cul-
tural, que ha sufrido fuerte-
mente la crisis producto de 
la emergencia sanitaria por 
el Covid- 19. 

Así, cada jueves a las 
19.00 horas, desde el hito 

arquitectónico, Vasti Michel 
y Christopher Villalobos, 
mediadores de la iniciativa, 
dialogan con artistas y cul-
tores de nuestra región. El 
espacio cuenta con la coor-
dinación general de Juanjo 
Montecinos. La transmisión 
se realiza a través de Fa-
cebook: Culturas La Arau-
canía y Pabellón Araucanía 

y YouTube: Pabe-
llón Araucanía. 

Mes de los pue-
blos
 originarios

Durante el mes 
de junio, en que 
sucede el solsti-
cio de invierno, 
la programación 
contempló la par-
ticipación de con-
notados artistas y 
cultores del pue-
blo mapuche: el 
ilustrador y crea-
dor de cómics 
Amancay Nahuel-
pan, la poeta Ra-
yen Kuyeh y la 
cultora y ülkantufe 
Elisa Avendaño, 
finalizando este 
jueves 24 con el 
rütrafe Juan Anto-
nio Painecura. 

Como resultado de una 
labor conjunta con Sidar-
te Araucanía, la cartelera 
mensual del próximo mes 
de julio tendrá como foco 
brindar una plataforma de 
difusión al trabajo de crea-
dores y elencos del teatro 
regional.  


