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Desde el 88 que no miraba una carpeta que guar-
do con temas muy interesantes sobre la “cognición 
humana” y que no se abordan en los ambientes 
regulares del racionalismo científico. Temas que 
escuché, entonces, como Fulbright Scholar en la 
North Dakota State University, Fargo USA. En un 
programa llamado Brown Bag Seminars se presen-
taban temas trascendentales para comprender la 
“vida psíquica del Hombre” y relacionados con la 
investigación psicolingüística en el ámbito del de-
sarrollo y adquisición del lenguaje. Y que comparto 
en esta columna como complemento al estudio de 
las funciones mentales.

Se trata ahora de aquello que tiene que ver con 
la “observación de sí mismo” como una forma de 
combatir que los egos invadan nuestra “concien-
cia” y que obnubilen nuestra “esencia” o nuestra 
“mónada divina” como la llamó Leibniz (1646-
1716). Hoy más que nunca, necesitamos conocer 
algunas cosas como acompañamiento en el “sen-
dero de la vida”. Observar y observarse a sí mis-
mo son dos cuestiones diferentes, pero que exigen 
nuestra atención. Lamentablemente la educación 
actual NO lo enseña. Será por que NO se conoce 
o simplemente porque no se quiere. Interesa más 
formar “competencias cognitivas” traducidas en 
los diversos perfiles profesionales que ofrece la 
“academia”

En el proceso de observación, como se hace en 
“ciencias”, siempre está orientado hacia afuera, 
hacia el mundo exterior o aquello que nos rodea a 
través de la “ventana” de los sentidos. En la auto-
observación la atención se orienta hacia dentro y 
para ello los sentidos de percepción externo no sir-
ven, motivo suficiente para hacer que este proceso 

sea complicado o difícil para en la comprensión de 
“procesos psicológicos íntimos”. ¡Cómo que nos 
da miedo! Sería como intentar mirar las estrellas 
con un microscopio, o, con un telescopio, las bac-
terias o virus.

El punto de partida de la “ciencia oficial” es lo 
observable. Así nos lo enseña la metodología de la 
investigación científica. El punto de partida del tra-
bajo sobre sí mismo es la “autobservación”. Estos 
dos enfoques o miradas nos llevan a direcciones 
diferentes. Podríamos envejecer enfrascado entre 
los dogmas intransigentes de la ciencia raciona-
lista o cartesiana estudiando fenómenos externos 
observando células, átomos, soles, estrellas, co-
metas, etc. sin experimentar dentro de sí mismo 
ningún cambio radical importante. Podríamos ima-
ginar el mundo interior mediante la biología del 
emocionar del Dr. Maturana? O ¿al Prof Mesa en 
su dogmatismo Cartesiano y racional exclusivo? 
La clase de conocimiento que nos transforma in-
teriormente jamás podría lograrse mediante la ob-
servación externa. El verdadero conocimiento que 
realmente puede originar en la persona humana un 
cambio interior fundamental es la autoobservación 
directa de sí mismo. Es un medio que modifica las 
condiciones mecánicas del mundo lo que nos hace 
falta cuando la misma educación va por otros la-
dos. La autoobservación interior ES el medio para 
cambiar internamente.

Existen dos clases de conocimiento: interno y 
externo que a menudo nos pueden confundir. El 
primero es percibido por los sentidos, el segundo 
mediante la auto-observación interna. Así, pensa-
mientos ideas, emociones, anhelos, esperanzas, 
desengaños, et. Son interiores, invisibles a los 

sentidos ordinarios que para quien los experimen-
tar pueden ser más reales que el living de nues-
tro hogar. Ciertamente vivimos más en nuestro 
mundo interior, esto es irrefutable. El Dalai Lama 
en su texto “Book of Awakening” (2002) dice que 
en nuestros “mundos internos” nos movemos en 
un ambiente secreto donde amamos, deseamos, 
sospechamos, bendecimos, maldecimos, anhela-
mos, sufrimos, gozamos, somos defraudados/pre-
miados , etc. etc. Aún más,  quien quiera conocer 
los mundos internos de la galaxia en que vivimos 
debe previamente conocer su mundo íntimo o vida 
interior, pero el “ver para creer” no lo permite. Así 
leímos en un frontispicio griego (NOSCE TE IP-
SUM….) “Hombre, conócete a ti mismo y cono-
cerás al Universo y a los Dioses”. Por lo tanto es 
indispensable aprender a caminar en el mundo ex-
terior para no caer en precipicios, no perderse en 
calles, seleccionar amistades, no ingerir venenos, 
etc. así también mediante el “trabajo psicológico 
sobre sí mismo” aprendemos a caminar en nuestro 
mundo interior el cual es explorable mediante la 
autoobservación. El asunto  es ¿quién lo enseña? 
Probablemente este sentido se encuentra atrofiado 
hoy como nunca por el individualismo y el consu-
mismo. Es cuestión de mirar a nuestro alrededor 
para darnos cuenta del estado de las enfermeda-
des mentales en esta época tenebrosa en que nos 
ha tocado vivir. Descubriremos los resortes secre-
tos de tantas acciones nefastas que escuchamos 
o leído en la prensa diaria. 

Finalmente, necesitamos comprender que so-
mos “seres-máquinas”, es decir, simples mario-
netas controladas por “agentes secretos” o “Yoes 
ocultos”.
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Arquitectura digna, fenómenos preconstitucionales
Chile tiene muy buenos arquitectos, pero la 

buena arquitectura y los creativos diseños no lle-
gan a la mayoría de los ciudadanos y ni hablar de 
lo que está sucediendo con nuestras ciudades a 
escala metropolitana o intermedia. 

Un ejemplo podría ser el cordón precordillerano 
de Santiago, a lo largo de muchos kilómetros y 
pasando por varias comunas, aun se puede en-
contrar algo de bosque esclerófilo, flora nativa, 
parques naturales, algunos protegidos, pero ve-
mos con vergüenza como el apetito inmobiliario 
sigue su avance y extensión sin planificación y 
menos cuidado por el frágil pero rico paisaje bio-
diverso.

Ese verdadero colchón vegetal y natural debie-

ra ser una gran franja protegida para actividades 
recreativas y educativas, en lo principal una fran-
ja vigilante que nos proteja de fenómenos climá-
ticos, deshielos, lluvias, aludes y permita oxige-
nar y ventilar los soleados veranos que además 
podrían constituir cordones de fuego y amenazar 
seriamente a quienes habitan en sus cercanías, 
en especial si no se planifica desde una mirada 
ecológica su crecimiento y ocupación.

Sigue siendo una esperanza que la nueva 
constitución incluya en forma responsable el cre-
cimiento planificado como también permita un 
acceso mas igualitario a zonas que son ricas en 
paisajes y que de verdad pertenezcan a todas y 
todos, para cuidar ese pie de cerro tan lleno de 

situaciones naturales para el juego de los niños 
como para el paseo de adultos mayores, recor-
dando el 8-80 que nos dice que los buenos luga-
res para vivir deben acoger tan bien a niños de 
ocho años, como a adultos de ochenta. 

Estas líneas van como una alerta temprana 
para hacer conciencia para que estos paisajes 
constituyan zonas protegidas de la depredación, 
del cemento y de la mirada mezquina para en-
tender que la naturaleza transformada constituye 
riesgos futuros. La zona antes descrita necesita 
de una mirada integral para que se resguarde con 
eco diseños las quebradas y los cursos de agua 
que dan vida y sostienen eso tan valioso que es 
el suelo.

Por:Uwe Rohwedder, Arquitecto y académico UCEN

Por: Omer Silva Villena

Una Mirada al Estudio Psíquico del Ser Humano
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Empresarios Turísticos y Gastronómicos generan confianza 
y seguridad sanitaria en La Araucanía

La llegada del actor Arón 
Piper de la serie “Élite” a pu-
cón no es casualidad, señala 
el director de Corfo Patricio 
Esparza, ya que para ello se 
debió evaluar las condiciones 
sanitarias y de seguridad que 
ofrecía el sector; “Las seña-
les internacionales que se 
ha dado y que permitieron la 
llegada de esta actor de Net-
flix, da cuenta de la avanzada 
vacunación y protocolos sa-
nitarios de nuestra Araucanía, 
y lo más probable es que la 
edición de estos programas 
han chequeado dentro de 

todos los países cuales cum-
plen con el tema sanitario y la 
belleza escénica, en este últi-
mo la región siempre lo ha te-
nido y es privilegiada en eso, 
pero el tema sanitario depen-
de de nosotros y este curso 
que acabamos de terminar 
va en ese sentido, los empre-
sarios se han capacitado y 
preparado para enfrentar una 
próxima temporada segura y 
contamos con todos los re-
querimientos necesarios que 
permitan traer turistas extran-
jeros, como este actor que 
llegó a la ciudad de pucón”.   

La capacitación que seña-
la el director de Corfo, es un 
Programa de Difusión Tecno-
lógica, que tuvo una duración 
de 6 meses y permitió la ca-
pacitación de a más de 300 
empresas del rubro turismo 
y servicios, de las zonas An-
dina, Centro, Lacustre, Arau-
canía Costera y la zona de 
Nahuelbuta, según detalla el 
Gerente de la Consultora Mu-
rillo&Partners, Braulio Murillo 
a cargo de este programa; 
“Esto le permitió a las empre-
sas estar al día, cumpliendo 
con todos los protocolos que 
constantemente iban modi-
ficándose, debido a las cua-
rentenas, salida a fase dos y 
modificaciones al plan paso 
a paso, los pudimos capaci-
tar y prepararlos frente a una 
eventual fiscalización con el 
objetivo que puedan tener la 
implementación y resguardos 
necesarios para una pronta 
apertura a los turistas”. Muri-
llo destacó que el rubro turís-
tico ha sido uno de los más 
golpeados por esta pande-
mia en esta capacitación par-
ticiparon, todos los servicios 
turísticos de la región, tour 
operadores, restaurant y ser-
vicios de alojamiento. 

Este programa permitió 
crear una estrategia de se-

Hoy, se realizó la primera 
reunión ordinaria del nuevo 
Concejo Municipal de Toltén, 
en la cual los integrantes es-
tablecieron y conocieron sus 
funciones y comisiones que 
deben asumir. Los concejos 
son de audiencia pública y se 
desarrollan todos los tres pri-
meros lunes de cada mes a las 
10:30 horas.

Guillermo Martínez Soto, al-
calde de Toltén, expresó que 
“hoy se dio inicio a un nuevo 
periodo administrativo, donde 
dimos a conocer las funciones 
y deberes que deben desarro-
llar los concejales, especial-
mente donde asumen cinco 
nuevos integrantes”. El nue-
vo concejo es presidido por 
el alcalde Guillermo Martínez 
Soto, secretario. Rigoberto 
Negrón Santander y cuerpo 
de concejales. Diego del Rio, 
Leonel Ávila, Rory Arellano, 

Jeremías Rivera, Nelson Cas-
tro y Mario Cayo.

Durante esta sesión el alcal-
de les informó a los conceja-
les que las sesiones del nuevo 

concejo serán transmitidas vía 
streaming, para que la comu-
nidad pueda ver en directo a 
través de plataformas digita-
les del trabajo que se realiza 

el concejo. Guillermo Martí-
nez, alcalde de Toltén, agre-
gó que “estábamos desde el 
año pasado iniciando pruebas 
para implementar este servi-

cio de streaming municipal, la 
cual es una nueva herramien-
ta de trabajo que permite a la 
comunidad no solo presenciar 
el concejo, sin informarse de 
los diversos programas que 
estamos desarrollando como 
son Seguridad pública, Sen-
da, Cultura, Quiero Mi Barrio, 
conversatorios y ceremonias.

Durante los próximos días 
el servicio streaming munici-
pal se irá implementando de 
acuerdo a la capacidad técni-
ca que tiene el municipio y to-
dos los vecinos podrán partici-
par en los diversos programas 
municipales. Por último, du-
rante esta reunión conocie-
ron la exposición que realizó 
Bernardo Pardo, director de la 
Fundación para la Superación 
de la Pobreza,  organismo que 
trabaja en la comuna a través 
del Programa Servicio país 
desde el año 2017. 

Sesiona nuevo concejo municipal de Toltén

Juzgado de Letras de Nueva Imperial, rol V-10-2020, 
por sentencia de fecha 21 de agosto de 2020 se conce-
dió la posesión efectiva de la herencia testada quedada 
al fallecimiento de don JULIO HUAIQUIAN ANTINAO, 
RUN 3.209.624-7, a doña ISAILDA HUAIQUIAN ANTI-
NAO, RUN 5.093.557-4, doña MARíA HUAIQUIAN AN-
TINAO, RUN 4.455.846-7 y doña ROSA HUAIQUIAN 
ANTINAO, RUN  10.144.403-1, en su calidad de here-
deras testamentarias a título universal, y a doña ISAIL-
DA HUAIQUIAN ANTINAO, en su calidad de legataria 
de especie, se le confiera el inmueble señalado en la 
cláusula cuarta número uno, conforme lo dispuesto en la 
cláusula quinta de dicho testamento. El testamento fue 
celebrado por escritura pública el 25 de julio de 2014, 
repertorio 4301-2014 ante el Notario Público de Temuco 
don Carlos Alarcón Ramírez. Ministro de fe.

guridad tanto para el turista 
extranjero como el turista na-
cional, apunta Braulio Murillo, 
ya que en un eventual retorno 
de la actividad fuéramos prio-
rizados como región, “esto 
se logra generando confianza 
que el producto que se esta 
entregando cumple con to-
das las medidas sanitarias, 
permitiendo un trabajo segu-
ro de manera interna, como 
al turista o pasajero que se 

reciba”.
Como parte de este pro-

grama se entregó un kit de 
apoyo que consistió en un 
termómetro digital, pediluvio, 
mascarillas, alcohol gel, y la 
señalética correspondiente a 
ser instalada en los distintos 
locales y empresas que par-
ticiparon de este programa, 
que es financiado por Corfo y 
que forma parte del Plan Im-
pulso Araucanía.   
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Con pleno éxito se desa-
rrolló en la Feria Pinto, el 
operativo social organizado 
por la seremi de Gobierno, 
Hacienda, Justicia y Registro 
Civil, para que los locatarios 
del principal centro de abas-
tos de La Araucanía puedan 
realizar la solicitud del bono 
Pyme, obtener la clave única 
y efectuar la actualización del 
Registro Social de Hogares.

A dicho lugar llegaron nu-
merosos feriantes que reque-
rían acceder a los distintos 
beneficios que en la actua-
lidad tiene a disposición el 
Gobierno y de esta manera, 
pese a las restricciones sani-
tarias más la crisis económica 
que provocaron en el mundo 
del emprendimiento y pymes, 
puedan obtener un alivio tras 
la pandemia del coronavirus.

La seremi de Gobierno, 
Pía Bersezio, destacó el de-
sarrollo de la iniciativa y dijo 
que surgió tras coordinación 
con los propios dirigentes de 
la Feria Pinto, y así paliar en 
parte la difícil situación que 
en la actualidad viven las mi-
cros, pequeñas y medianas 
empresas, siendo uno de los 
rubros más dañados a causa 
del covid.19. “Este es el pri-
mer operativo masivo para la 
solicitud del bono Alivio Pyme 
y estamos desde el corazón 
de la Feria Pinto atendiendo 
a todos los locatarios de este 

lugar, de la feria itinerante, de 
la feria de Labranza y además 
informando que hasta la pri-
mera semana de agosto van 
a poder solicitar este bono 
Alivio Pyme de 1 millón de 
pesos, para todas aquellas 
micro, pequeñas y medianas 
empresas de primera cate-
goría que no facturen más de 
750 millones de pesos anua-
les”, expresó la vocera del 
Gobierno de La Araucanía. 

Por su parte, el seremi de 
Hacienda Patrick Dungan, 
precisó que “hoy estamos 
ayudando a feriantes de este 
sector tradicional de Temuco 
para que ellos puedan acce-
der al bono pyme. Existe una 
extensión de plazo que los 
municipios pueden informar 
sobre las personas que cum-
plen con los requisitos hasta 
el 8 de julio y con esto van a 
poder postular a este bono 
tan importante que entrega 
un alivio rápido e inmediato a 
todas aquellas personas que 
están sufriendo debido a esta 
contingencia sanitaria, sien-
do un tremendo esfuerzo que 
hace el Gobierno para ayudar 
a todas aquellas mypes que 
tanto lo necesitan”.

En tanto, el director del Re-
gistro Civil e Identificación, 
Juan de Dios Fuentes, valoró 
la iniciativa y como organismo 
dijo que están a disposición 
de los habitantes de La Arau-

canía para que accedan de 
manera rápida y expedita a la 
clave única. “Es una actividad 
organizada por la Segegob 
y con un puesto de atención 
realizamos la entrega de acti-
vación de claves únicas, que 
es la llave de acceso a distin-
tas actividades propias del 
Estado y en particular hoy día 
lo que está haciendo con las 
pymes que es un tremendo 
aporte y tenemos que estar a 
la altura de las circunstancias 
para poner todos nuestros 
servicios para que la gente 
pueda tener su clave única y 
postular”, acotó.

Cabe precisar que la plata-
forma de postulación al bono 
alivio pymes, ya está disponi-
ble desde el viernes 2 de ju-
lio, en el sitio web del Servicio 
de Impuestos Internos (www.
sii.cl) y los pagos del benefi-
cio comienzan a realizarse a 

los 20 días de ser aprobada 
la solicitud. Además las y los 
beneficiarios tienen un plazo 
de 1 mes para gestionar el 
bono.

Feriantes
Santiago Melimán, presi-

dente del sindicato “El Porve-
nir” del bandejón 2 de la Fe-
ria Pinto dijo que “es un gran 
aporte y se agradece que el 
Gobierno Regional se haya 
preocupado de nosotros y 
también tenemos gente acá 
en la feria que todavía no ha 
roto la brecha digital, enton-
ces les complica y no se ma-
neja con internet, entonces 
que hayan traído los servicios 
a la Feria Pinto nos deja muy 
agradecidos”.

Mientras que María Valen-
zuela, Presidenta del sindi-
cato N° 1 valoro la iniciativa. 
“El operativo para mí fue lo 

máximo porque tenemos 
mucha gente que no se ma-
neja con internet, no tienen 
su clave única y el tramite 
es grande y cuando quieren 
postular al final se cansan y 
nadie les atiende. Estoy muy 
agradecida de toda la gente 
del Gobierno que se ofrecie-
ron a ayudarnos”, expresó la 
dirigente.

Requisitos Bono Pymes:
Se trata de un Bono de $1 

millón de pesos (más algunos 
beneficios adicionales), que 
va dirigido a empresarios que 
hayan obtenido ingresos infe-
riores a las 25.000 UF durante 
el 2020 y cumplieran con al-
guno de estos requisitos:

- Haber obtenido ingresos 
por dos meses, continuos o 
discontinuos, durante el año 
2020 o 2021.

- Haber tenido un trabaja-
dor contratado durante el año 
calendario 2020.

- Que correspondan a los 
rubros más golpeados por 
la pandemia: gastronomía, 
eventos de cultura, peluque-
ría, belleza, gimnasios, servi-
cios de turismo, transportes 
escolares, jardines infantiles, 
mercados en ferias y ferias 
libres.

Empresarios de ferias libres 
pueden acceder si tienen al 
día el pago de la patente mu-
nicipal.

Operativo social de Gobierno permitió apoyar a feriantes 
a realizar solicitud del bono alivio Pymes

Siguiendo los lineamientos minis-
teriales y apoyados por la Municipa-
lidad de Nueva Imperial y el alcalde 
César Sepúlveda Huerta, se habilita-

ron vacunatorios externos para cubrir 
la necesidad de vacunación contra el 
coronavirus e influenza cumpliendo 
con el calendario entregado desde el 

nivel central. 
La invitación es a vacunarse en los 

dos centros que están dispuestos 
para ello. Recuerde que estas vacu-
nas pueden salvar vidas ya que tanto 
el coronavirus como la influenza, son 
enfermedades respiratorias que si se 
agravan pueden dejar secuelas im-
portantes e incluso pueden ser mor-
tales. 

Cabe destacar que, en nuestra co-
muna, la vacunación Covid-19 se está 
realizando en dos recintos: Gimnasio 
Olímpico Eliecer Castillo (Segundas 
dosis Sinovac) y Centro Cultural Mu-
nicipal (Primera dosis de Sinovac y 
segundas dosis de Pfizer)

En el Gimnasio Olímpico en horario 
de 9 a 16 horas se está vacunando 
en segundas dosis de Sinovac a las 

personas que les corresponde de 
acuerdo con la fecha de su carnet de 
vacunación individual COVID-19. Por 
otra parte, se estará vacunando con-
tra la influenza, siendo esta semana el 
turno de los rezagados de los grupos 
objetivos dispuestos para este año y 
embarazadas que hayan sido notifi-
cadas en estas últimas semanas. 

El calendario de vacunación Co-
vid-19 esta semana queda así: lunes 
5 y martes 6 de julio, campaña espe-
cial para rezagados mayores de 18 
años y desde el miércoles 7 al viernes 
9 de julio, primera dosis para de 16 y 
17 años. Mientras que las embaraza-
das de más de 16 semanas con enfer-
medades crónicas podrán vacunarse 
durante toda la semana, previa eva-
luación con matrona o médico.

Nueva Imperial continúa con la campaña ‘Yo me Vacuno’ 
y vacunación contra la influenza
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Inician trabajos en tres cementerios rurales de Carahue
La comuna de Carahue, se 

cuenta con una versatilidad 
en cementerios, debido a su 
amplio radio rural, que se en-
cuentra en el radio de la co-
muna, en donde existen una 
gran cantidad de comunida-
des. Es debido a esto que, el 
alcalde de la comuna, Alejan-
dro Sáez Véliz, realizó gestio-
nes para lograr agilizar recur-
sos por parte de la Subdere 
de la región de la Araucanía, 
esto con la finalidad de rea-
lizar diversas intervenciones 
en tres cementerios de la co-
muna.

Los recintos a intervenir, 
serían el Cementerios de 
Hueñalihuén de la comunidad 
José Painecura; el cemente-

rio Lircay de Nehuentúe de 
la comunidad Ceferino Santi-
bañez y el cementerio Coipu-
co de la comunidad Lorenzo 
Treumún. En esta ocasión se 

dio preferencia a los cemen-
terios de estas comunidades 
de la zona rural de la comuna. 

Entre los múltiples trabajos 
que comenzaron a ejecutar, 
se encuentra la reposición 
de los cierres perimetrales, 
ya que, en el área rural, es 
importante contar con un co-
rrecto cierre perimetral, para 
evitar que entren animales y 
mantener más seguridad en 
el recinto. también se trabaja-
rá en el ornato de los tres ce-
menterios, en donde se tra-
bajará en portales de acceso, 

Alcalde Alejandro Sáez Véliz junto a 
los alcaldes de la Costa y al secretario 
ejecutivo de Costa Araucanía, Ricar-
do Herrera, firman convenio de pro-
yecto de Adquisición de Señalización 
Turística Costa Araucanía, Amca con 
el intendente, Víctor Manoli.

Este proyecto consulta la adqui-
sición de estructuras que permitan 
identificar, informar y promover los 
atractivos existentes en las comu-
nas pertenecientes al territorio costa 
Araucanía. (Carahue, Nueva Imperial, 

Saavedra, Teodoro Schmidt y Toltén).

Se trata de 20 tótems de acero 
inoxidable, 158 letras volumétricas de 
acero inoxidable y 32 logos volumé-
tricos.

En la oportunidad, además, el In-
tendente regional recibió de manos 
del presidente de la Asociación de 

Municipalidades de la Costa Arauca-
nía, Alejandro Sáez Véliz, un recono-
cimiento, destacando el incondicional 
apoyo demostrado por la máxima 
autoridad regional durante su gestión 
y que permitió ubicar a las comunas 
costeras dentro de las primeras a ni-
vel regional en inversión pública y en 
inversión per cápita.

Asociación de Municipios firman convenio de proyecto de 
Adquisición de Señalización Turística Costa Araucanía

Cierre perimetral, portales, bancas y pavimentación entre algunas mejoras a realizar 

para que los visitantes tengan 

un grato ingreso, también se 
realizará pavimentación en el 
interior del recinto, en donde 
se instalará mobiliario, como 
bancas y respectivos basure-
ros, para así lograr mantener 
el orden y aseo en el lugar.

Actualmente se esta traba-
jando de manera simultanea 
en los tres cementerios rura-
les del sector de Hueñalihuén, 
sector costero de Nehuentúe 
y en la localidad de Treumún. 
Se espera que los trabajos no 
tengan ningún retraso en sus 
obras, y sean entregados sin 
demora.
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En comisión de Constitu-
ción, el senador Francisco 
Huenchumilla (DC) apoyó la 
iniciativa legal de restituir del 
voto obligatorio y votó a favor 
de la idea de legislar. Al final 
de la sesión, finalmente, la 
instancia aprobó el proyecto 
en general por 3 votos contra 
2.

“Lo que está en juego en el 
fondo, es no lo que uno pro-
duce o aporta a la sociedad, 
sino la calidad de ciudadano 
para participar en el espacio 
público que toma decisiones 
colectivas Entonces, yo creo 
que eso es lo que está en jue-
go con el voto y la naturaleza 
del voto”, comenzó argumen-
tando el senador DC.

“Eso no tiene que ver, como 
se decía ayer, con que todos 

aportan algo a la sociedad. 
Claro, hay unos que aportan 
más, otros que aportan me-
nos, pero eso no puede ser 
la medida de la participación. 
Un hombre, un voto; esa es 
la democracia, es la ciudada-
nía”, insistió.

“Decisiones colectivas”
A juicio del parlamentario, 

“si uno forma parte de la so-
ciedad, y uno le pide a la so-
ciedad un conjunto de cosas, 
entre las cuales está la de 
vivir en paz, la seguridad, te-
ner un techo, tener un abrigo, 
tener cómo vivir, cómo morir, 
lo menos que puede hacer es 
participar en la toma de deci-
siones colectivas”.

“A mí me parece que, si to-
dos estamos viviendo en un 

colectivo, en una sociedad, 
hay que tomar decisiones 
colectivas y todos tenemos 
el deber de participar en eso, 
porque es el destino común 

en esta nave que va navegan-
do”, planteó.

“Entonces, yo soy partida-
rio del voto obligatorio, por el 
hecho de pertenecer como 

ciudadano a un país cuyo 
destino debe estar en manos 
de la voluntad de todos, y no 
de unos pocos”, enfatizó el 
legislador.

“Y por lo tanto soy partida-
rio también, de que el estado 
pueda tener no una retribu-
ción, sino que una respuesta 
al incumplimiento de esa obli-
gación. Creo que tal como 
viene el proyecto, yo estoy 
en condiciones de votarlo a 
favor. Me parece que los de-
talles tenemos que verlos en 
la Ley Orgánica, sin perjuicio 
de que, si se abre un periodo 
de indicaciones, pudiéramos 
ver si es que se agrega o per-
fecciona algo respecto de las 
ideas matrices”, concluyó el 
senador.

6

Senador Huenchumilla vota a favor de voto obligatorio en 
Comisión de Constitución: “Está en juego la calidad de ciudadano 
para participar en el espacio público que toma decisiones colectivas”

POLÍTICA

Luciano Rivas: “Debemos generar un plan de desarrollo que 
nos permita dejar de ser la Región más pobre de Chile “

Según la Casen 2020 dada 
a conocer recientemente La 
Araucanía volvió a ocupar el 
primer lugar como la región 
más pobre del país con un 
17,4%, creciendo en 0,2% 
respecto de la medición de 
2017 donde marcaba 17,2%. 
El promedio nacional es de 
un 10,8%. 

Para el gobernador electo 
de la región de La Arauca-
nía, Luciano Rivas, esta cifra 
tiene múltiples explicacio-
nes, pero principalmente la 
violencia que aqueja la zona 
sumado a la pandemia han 
sido un freno a la inversión y 
el desarrollo. “La seguridad 
sigue siendo el piso mínimo 
para atraer inversión y cuan-
do vemos seguidamente 
atentados contra empren-
dedores y trabajadores, eso 
claramente frena la inversión 
privada, lo que trae conse-
cuencias también en el em-
pleo. La pandemia en una 
Región donde el turismo y 
los servicios son importantes 
en la cadena productiva ha 
jugado un rol de contracción 
económica que afecta direc-
tamente a muchas pymes”, 
afirma.

La autoridad regional dijo 
además que “la pobreza en 
La Araucanía aumentó y eso 
es preocupante, pero a la vez 
me motiva aún más liderar un 
cambio de rostro de nuestra 
Región hacia un desarrollo 
integral y de futuro. Debe-
mos generar un plan que 
nos permita dejar de ser la 
Región más pobre de Chile, 
es lo que propuse en campa-
ña y desde el día cero estoy 
ocupado en ello”.

Luciano Rivas , sostiene 

que La Araucanía es una Re-
gión rica pero empobrecida 
por políticas públicas mal 
implementadas. “Debemos 
escuchar más a las organi-
zaciones sociales, a los em-
prendedores, y en general 
a quienes son el motor y el 
futuro de esta zona. Un tra-
bajo en conjunto y transver-
sal con mirada de largo plazo 
que busque nivelar la calidad 
de vida de nuestro mundo 
rural y urbano es el camino 
que nos tiene que motivar 
para sacar nuestra Araucanía 

adelante”, asevera.
Cabe señalar que el go-

bernador electo asumirá su 
cargo el próximo 14 de julio, 

pero actualmente se encuen-
tra con una intensa agenda 
escuchando a los distintos 
actores regionales. 
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Alianza Prodemu y Energía ha entregado capacitación 
en Eficiencia a mujeres de la región

 El programa “con buena 
Energía” del Ministerio de 
Energía ha sido una iniciativa 
que ha acerado a las perso-
nas la “Eficiencia Energética”, 
que es hacer ahorrar en ilumi-
nación, calefacción, consu-
mo eléctrico, sin sacrificar la 
calidad del servicio, con pe-
queñas acciones cotidianas. 
Antes de la pandemia por 
COVID 19, en todas las co-
munas de la región, se llena-
ban recintos y teatros, donde 
las personas recibían la infor-
mación y un kit de elementos 
para poner los consejos en 
práctica.

En pandemia se han ade-
cuado los protocolos y en un 
acuerdo entre Prodemu y el 
Ministerio de Energía, se han 
hecho las capacitaciones por 
Zoom y presencialmente se 

visita a las beneficiarias para 
entregarles su kit, de 4 ampo-
lletas LED de bajo consumo, 
que iluminan como una 75W, 
gastando solo 9W.

Erwin Gudenschwager, Se-
remi de Energía señaló que 
“estamos orgullosos de esta 
alianza con PRODEMU y su 
directora regional (Solange 

Pirelli), nos permite seguir 
hablando de un tema que es 
fundamental para nosotros, la 
Eficiencia Energética, porque 
la mejor energía es la que no 

se gasta, sobre todo ahora 
que estamos en pandemia y 
estamos más en nuestros ho-
gares”.

 Se han capacitado a un 
centenar de mujeres, en Pa-
dre Las Casas, Teodoro Sch-
midt, Vilcún, Nueva Imperial, 
Angol, Curacautín, Victoria y 
Collipulli, entregando en do-
micilios cuando las comunas 
están en fase 2 o superior.

 Algunas de las principales 
recomendaciones son limpiar 
del polvo exterior el refrigera-
dor y no poner cosas calien-
tes en él para no sobreexigir 
su consumo; desenchufar to-
dos los artefactos y cargado-
res que no ocupe; sellar puer-
tas y ventanas de filtraciones 
de aire; usar termo para agua 
caliente, entre otras.

CRÓNICA

Integra realizó amplio despliegue en terreno 
por cobertura en Nueva Imperial

Con toda la motivación de informar 
y dar a conocer la importante oferta 
de matrículas y atención de Funda-
ción Integra, los trabajadoras y tra-
bajadores de los Jardines Infantiles 
y Salas Cuna de Nueva Imperial y de 
distintos departamentos de Oficina 
Regional realizaron recientemente un 
nuevo “Integra en Terreno por la Co-
bertura”.

Fue un amplio despliegue por las 
calles de la comuna, entregando ma-
terial de difusión, dialogando con de-
cenas de personas y respondiendo 
diversas consultas. Esto, además de 
la visita a medios de comunicación 

por parte de la Jefa del Departamento 
de Cobertura y Proyectos de Integra 
Araucanía, Nayadeth Muñoz.

“La verdad es que fue una iniciati-
va muy positiva para nosotros como 
jardines infantiles, donde la pandemia 
ha hecho que tengamos menos niños 
y niñas matriculados. Esto ha hecho 
que las familias se asusten de enviar a 
sus hijos a los establecimientos, pero 
estas actividades ayudan a informar y 
dar a conocer todas las posibilidades 
que entregamos a las familias, tanto 
presencial como a distancia”, indicó 
Pamela Díaz, directora junto a Ruth 
Sáez del Jardín Infantil “Despertar” de 

Nueva Imperial, lugar que sirvió como 
“base de operaciones” para esta nue-
va actividad en terreno.

Díaz agregó que el trabajo en con-
junto entre los jardines infantiles y Ofi-
cina Regional ha sido tremendamente 
provechoso, “ha sido un trabajo en 
equipo increíble, una muy buena ex-
periencia. En Integra somos una fami-
lia y donde todos trabajamos por un 
objetivo”.

Indicar que, además de Pamela 
Díaz por el Jardín Infantil “Despertar” 
y Nayadeth Muñoz del Departamen-

to de Cobertura, en este “Integra en 
Terreno por la Cobertura” en Nueva 
Imperial participaron Diana Gajardo, 
Directora del Jardín Infantil “Michelle 
Bachelet”; Claudia Blanco, Agente 
Educativa del Jardín Infantil “Amor y 
Esperanza”; Verónica Cabrera, Agen-
te Educativa del Jardín Infantil “Des-
pertar”; Susana Bachmann, Directora 
del Jardín Infantil “Espiguita”; la Pro-
fesional de Apoyo del Departamento 
de Cobertura Leslie Segura; el Con-
ductor del Jardín Sobre Ruedas Ger-
mán Aceituno y el Encargado de Co-
municaciones Miguel Montenegro. 
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CRÓNICA

Segunda Compañía de Bomberos de Nueva 
Imperial celebró su 112 Aniversario

Cumpliendo 112años al 
servicio de la comunidad de 
Nueva Imperial, la Segunda 
Compañía de Bomberos ce-
lebrósu aniversario con un 
acto solemne realizando una 
formación en el frontis del 
Cuartel del Cuerpo de Bom-
beros.

En la ceremonia participa-
ron integrantes del alto man-
do de la Institución, siendo 
encabezada por su Super-
intendente Sr. Gabriel Millar 
Barra, el comandante Carlos 
Reyes Montecinos, además 
de voluntarios, voluntarias, e 

invitados en esta importante 
ocasión los voluntarios in-
signes de la Segunda Com-
pañía.

Luego de la cuenta ofi-
cial de formación por parte 
del teniente de la Prime-
ra Compañía Alfredo Leal a 

la directora de la Segunda 
Compañía Angélica Muñoz, 
los presentes se dirigieron al 
camposanto para visitar las 
sepulturas de los voluntarios 
que ya han partido al más 
allá.

La Segunda Compañía 

fue fundada el 5 de 
julio del año 1909, 
bajo el lema “Unión 
y Disciplina”, des-
de el año 1995 se 
especializa con su 
Unidad de Rescate 
Vehicular.

Hay que señalar, 
que toda esta acti-
vidad de aniversario 
se realiza cumplien-
do un estricto pro-
tocolo sanitario.

Día Internacional de la Conservación del Suelo
El Día Internacional de la 

Conservación del Suelo, se 
celebra cada 7 de julio desde 
el año 1963.

Se eligió este día en parti-
cular, en honor al científico 
estadounidense Hugh Ham-
mond Bennett, quién dedicó 
su vida a demostrar que el 
cuidado del suelo influye di-
rectamente en la capacidad 
productiva de los mismos o 
como el mismo lo decía: “La 
tierra productiva es nuestra 
base, porque cada cosa que 
nosotros hacemos comienza 
y se mantiene con la sosteni-
da productividad de nuestras 
tierras agrícolas”.

El objetivo que perseguía 
Hammond y que es el princi-
pal propósito de este día, es 
el de concienciar a las perso-
nas de la importancia funda-
mental que tiene la tierra den-
tro del frágil equilibrio medio 
ambiental.

En un mundo donde se ha-
bla continuamente acerca del 

cambio climático, casi nadie 
se ha parado a pensar, cómo 
afecta la contaminación o la 
explotación excesiva de los 
suelos a la destrucción del 
medio ambiente, poniendo en 
riesgo la supervivencia de las 
especies.

Importancia de la Conser-
vación de los suelos

El suelo en realidad es un 
sistema que vive cambian-
do constantemente, lo que 

le transforma en un recurso 
altamente complejo. No solo 
sirve como soporte para to-
das las formas de vida, como 
las plantas y animales, sino 
que además sirve de sustra-
to para el crecimiento de la 
vegetación, garantizando los 
nutrientes necesarios para 
todas las especies.

Desde el punto de vista 
agrícola, los suelos funcionan 
como el canal de comunica-
ción entre el productor y su 

cultivo, ya que a través de 
las acciones que este realice, 
la calidad y el tamaño de su 
plantación variarán drástica-
mente.

¿Qué es la desertificación 
de los suelos?

La desertificación es un 
proceso de degradación eco-
lógica en el que los suelos 
fértiles pierden total o parcial-
mente su capacidad produc-
tiva. Este fenómeno se puede 
dar por tres causas principa-
les, que son:

La desforestación
Causada por la tala indiscri-

minada de acres de bosques 
o grandes extensiones de ve-
getación, destruyendo así la 
superficie forestal y por ende 
la calidad de los suelos.

El uso desequilibrado de 
los suelos

Por si no lo sabías el uso 
excesivo de un suelo puede 
degradarlo de forma irreversi-

ble. De entre todos los tipos 
de degradación que puede 
sufrir un suelo, la peor es la 
erosión o lo que es lo mismo, 
la perdida de capas fértiles 
que limitan la capacidad pro-
ductiva de ese suelo.

Mal uso de equipos 
mecanizados

Por último, el mal uso que 
se le pueda dar a una máqui-
na o el mal mantenimiento 
de las mismas, puede causar 
estragos en el terreno, con-
taminándolo con productos 
químicos como aceite, ga-
solina o diésel. Pero también 
puede acelerar el proceso de 
erosión de zonas terrestres.

Para saber más, puedes 
consultar nuestro artículo so-
bre el Día Mundial de Lucha 
contra la Desertificación y la 
Sequía, una fecha proclama-
da por la ONU y que se ce-
lebra el 17 de junio de cada 
año.

Cada 7 de julio se celebra 


