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( A  Marta, madre pedagoga de mi habla en el 
Koilako de tantos decires)

Las ideas contenidas en esta columna son res-
catadas de archivos de participaciones en congre-
sos, seminarios y eventos académicos durante mi 
vida académica. Éste es uno sobre Jornadas Cien-
tíficas de Fonoaudiología (1991) al que fui invitado 
a hablar sobre “adquisición/desarrollo del lengua-
je en el niño” en Mar de Plata, Argentina. Trataré 
de resumirlo lo más que pueda pues el mismo me 
impactó al escuchar a un periodista desarrollar el 
tema y las posteriores conversaciones, entonces.

Desde los juegos vocales del bebé, pasando por 
el “mamá”  como iniciador del desarrollo lingüísti-
co, hasta el estilo discursivo como adulto hay un 
complejo proceso que atender. Existe un sutil jue-
go emocional que hace posible el “debut” del ser 
humano que se inserta poco a poco en la cultura 
por medio de la palabra. Porque somos un ser de 
relación y comunicación, como que “estamos he-
cho de lenguaje”. Cuerpo y mente se entrelazan 
como una trama o urdimbre, tejen redes, llenan 
el vacío de finos filamentos que son las palabras 
llenando el espacio entre dos mundos, hilo que 
emana de la facultad del lenguaje articulado, como 
dice Chomsky. Dos mundos, un yo y el otro: Inter-
no y Externo (el bebé y su madre; esposo-espo-
sa; profesor-alumno; padre-hijo(a). Menuda tarea 
de llegar al mundo para incorporar los productos 
de su fantasía y constituirse en “sujeto parlante” 
o “comunicador”. Si pudiéramos ponerle palabras 
quedaría así: “algo me duele, algo me muerde, 
algo me quema, me tritura, luego ¡GRITO! ¡LLORO! 
como “precursores del habla”

DE la exploración de la realidad devienen las 
sensaciones a través de su madre que lo acaricia, 
lo acuna, lo abriga, lo alimenta, le canta, le cuen-
ta chascarros campesinos, etc. De aquí deriva la 
realidad del lenguaje que primariamente se siente 
envuelto en una secuencia de sonidos en un baño 
tibio de palabras  prodigado por su madre, acom-
pañando la alimentación, acunamiento, y mirada. 
Esas palabras  pasan a configurar sensaciones 
propioceptivas (equilibrio/movimiento) y recepti-
vas. Los sonidos forman parte del niño(a) que a su 
vez está ligado con su madre. Los sonidos emiti-
dos por la madre progresivamente se convierten 
en “entorno maternal”. El(a) niño(a) proyectará la 
boca que habla, pero solo si la madre encuentra 
placer al hablarle dándole siempre un “sentido”. 
Se favorece así la exploración sonora  por parte del 
niño/a posibilitando de alguna manera una especie 
de “magia verbal” entre “madre-niño”. Roland Gori 
(1943- psicoanalista francés) sostiene que “la pa-
labra “mamá” conserva siempre un valor transicio-
nal que lleva la “marca de los primeros amores”.

El(a) niño puede manipular los sonidos a su an-
tojo encontrando placer al escucharlos, espacio 
ilusorio gozado a través del “juego vocal creati-
vo” que emanan de su interior y flotan en el es-
pacio-tiempo y los recupera  a través de lo que 
oye (audición). El lenguaje es un cordón que ata 
y un canasto que contiene, dice P. Janet (1859-
1947,): la palabra es un trozo sonoro o envoltura 
verbal que vela y contiene los límites del Yo y del 
OBJETO, desde una mirada psicoanalítica. Hablar 
es equivalente a hurgar o a agarrar. Cuando el ni-
ño(a) habla incluye a otro por demanda, pero pue-
de excluir a otro porque es él/ella y no otro/a. El 
acto de la palabra es una forma de luchar contra 
la separación. Coexiste la fuerza que obra en la di-
rección hacia la “adquisición de su lengua materna 
que requiere que exista un espacio positivo entre 
dos personas: “madre-hijo”. Para que ello ocurra 
debe darse la necesidad de pedir o solicitar algo 
mediante la palabra. El niño/a que dice “mamá” 
abstrae a la madre y la hace reaparecer en el sím-
bolo. Es una verdadera creación, no una reitera-
ción exacta.

Se llega así al colorario o verdad de este com-
plejo proceso: el estilo personal teniendo así la po-
sibilidad de comunicarse con todos aquellos que 
hablan la misma lengua, pero para hacer compren-
der lo íntimo o subjetivo de que quiere comunicar, 
debe decirlo a su manera. (lealtad lingüística). El 
estilo es un habla personal tallado en la lengua 
materna dice D. Anzieu (1923-1999 psicoanalista 
Francés); es una manera de presentarse que Halli-
day (lingüista Inglés ) llama “función personal”, “el 
estilo es la persona”.

Para concluir, nada mejor que pensar en el estilo 
del poeta. Pablo Neruda escribe en “CONFIESO 
QUE HE VIVIDO”: …todo lo que Ud quiera sí Señor, 
pero son las palabras las que cantan, las que suben, 
las que bajan,.. Me prosterno ante ellas…Las amo, 
las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito… 
Amo tanto las palabras… las inesperadas…las que 
glotonamente se esperan, se escuchan, hasta que 
de pronto caen…vocablos amados … brillan como 
piedras de colores, saltan como platinados peces 
y son espuma, hilo, metal, rocío… persigo algunas 
palabras… son tan hermosas que las quiero poner 
todas juntas en mi poema… las agarro al vuelo, 
cuando van zumbando, y las atrapo, las limpio, las 
pelo,  me preparo frente al plato, las siento cris-
talinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales, aceitosas, 
como frutas,  como algas, como ágatas, como 
aceitunas… Y entonces las revuelvo, las agito, me 
las bebo,  me las zampo,  las trituro, las empereji-
lo, las liberto….las dejo como establecidas en mi 
poema, como pedacitos de madera bruñida, como 
carbón, como restos de naufragio. Regalos de la 

ola… Todo está en la palabra… una idea entera se 
cambia porque alguna palabra se trasladó de sitio, 
o porque otra se sentó como una reinita adentro 
de una frase que no la esperaba y que le obede-
ció…Tienen sombra, transparencia, peso, plumas, 
pelos, tienen de todo lo que les fue agregando de 
tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de pa-
tria, de tanto ser raíces… Son antiquísimas… y re-
cientísimas… Viven en el féretro escondido y en la 
flor apenas comenzada… Qué buen idioma el mío, 
Qué lengua heredamos de los conquistadores tor-
vos…Estos andaban a zancadas por las tremen-
das cordilleras, por las América encrespadas, bus-
cando patatas, butifarras, frijolitos, tabaco negro, 
oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz 
que nunca más se ha visto en el mundo…Todo se 
lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, ido-
latrías iguales a las que ellos traían en sus grandes 
bolsas… Por donde pasaban quedaba arrasada la 
tierra… Pero a los bárbaros se les caían de las bo-
tas, de las barbas, de los yelmos, de las herradura, 
como piedrecitas, las palabras luminosas que se 
quedaron aquí resplandecientes… el idioma… sa-
limos perdiendo… salimos ganando… Se llevaron 
el oro y nos dejaron el oro…..Se lo llevaron todo y 
nos dejaron todo… Nos dejaron las palabras”. (Un 
homenaje a OMAR LARA (RIP)

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
Periodistas: Yonathan Tonioni 
                    Ramón Provoste Saavedra
Diseñador Gráfico: Luis Chihuailaf Huenupe
Colaboradores:   Israel Sanhueza 

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

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO

133
132
131
130

137
134
135

600 400 01 01

elinformadorperiodico

Por: Omer Silva Villena   
osilvaville@gmail.com

El Entramado Emocional de la Palabra



Miércoles 11 de Agosto de 2021     

EL INFORMADOR

Digital

es Rosa Flores Aillal, y quie-
nes expusieron la labor pro-
ductiva que desarrollan, así 
como sus anhelos y desafíos.

“En nuestra agrupación 
hay mujeres de tres comuni-
dades Bartolo Ñonquepan, 
Francisco Lepin y Huanque, 
que nos dedicamos a la ar-
tesanía, cultivo de plantas, 
textilería. Agradecer al alcal-
de Sepúlveda por su apoyo, y 
enviarle un saludo esperando 
que venga pronto a vernos”, 
señaló Rosa Flores Aillal.
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CRÓNICA

Hasta el sector de Luma-
hue se trasladó al mediodía 
del jueves 5 de agosto el 
administrador municipal Fe-
lipe Jara, en representación 
del alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta, 
quien, acompañado del coor-
dinador del Departamento de 

Turismo y Microempresas, 
Luis Oporto, se reunió con un 
grupo de mujeres emprende-
doras del sector.

La visita de los funcionarios 
municipales respondió a una 
invitación de la Agrupación 
de Mujeres Emprendedoras 
de Lumahue, cuya presidenta 

Mujeres de Lumahue se reúnen con funcionarios municipales

REMATE JUDICIAL

Red de Voluntariado 
Juvenil de Nueva Imperial 
tiene stand solidario en 
Plaza de Armas

En el marco del mes de la 
Juventud, destaca la labor 
de solidaridad realizada por 
la Red de Voluntariado Ju-
venil de Nueva Imperial en 
la comuna, quienes invitan a 
la ciudadanía a cooperar du-
rante la semana de la solida-
ridad. 

Esta importante iniciativa 
se realiza en conjunto entre El 
Departamento de Desarrollo 
Juvenil del municipio local y 
la Red de Voluntariado Juve-
nil. Es así como desde el 8 al 
15 de agosto se encuentra en 
la plaza Pedro de Valdivia un 

stand solidario en donde los 
vecinos de Nueva Imperial y 
de otras comunas se puedan 
acercar a dejar tu aporte en 
alimentos no perecibles, úti-
les de aseo e higiene, y apor-
tes monetarios. 

Todo lo recolectado será 
entregado a familias de la co-
muna que se han visto afec-
tadas económicamente, ade-
más de ir en apoyo directo a 
las familias que sufren sinies-
tros, “ayudar a los demás es 
ayudarse a sí mismo” nos di-
cen los jóvenes imperialinos. 

“Ayudar a los demás es ayudarse a sí mismo”
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La mañana del jueves 5 
de agosto, el alcalde de 
Nueva Imperial César Se-
púlveda Huerta sostuvo 
una reunión con la ONG 
SAR Imperial, organiza-
ción local que presta una 
invaluable ayuda en si-
tuaciones de emergencia 
y rescate.

En la oportunidad, la 
institución presentó su 
nueva directiva que en-
cabeza su presidente Ra-
fael Olate.

Alcalde Sepúlveda recibe a directiva de ONG SAR Imperial
BREVES MUNICIPALES

Municipalidad de Nueva Imperial intensifica Búsqueda 
Activa de Casos en la comuna

Durante la última semana 
la búsqueda activa de casos 
en la comuna se ha intensifi-
cado, con el objetivo detec-
tar de manera eficaz nuevos 
contagios en la comuna, y de 
esta manera continuar en la 
baja de casos activos.

Trabajo que en ocasio-
nes se ha desarrollado de la 
mano de los profesionales del 
Equipo Covid del CESFAM de 
Nueva Imperial con el apoyo 
del municipio local. Actividad 
que se desarrolla con regula-
ridad gracias a la gestión del 

Departamento de Salud Mu-
nicipal.

Es así como el miércoles 4 
y jueves 5 de agosto, en de-
pendencias del CESFAM se 
desarrolló un operativo ma-
sivo de exámenes PCR, en la 
oficina AFUSAM, ubicada en 
el frontis del centro de salud, 
por calle Gorostiaga. Hay que 
señalar además que a partir 
de hoy martes 10 de agosto 
hasta el viernes 13, se es-
tarán realizando operativos 
BAC desde las 14:00 a 15:30, 
en el mismo lugar antes men-
cionado.

En caso de sospecha de 
contagio o síntomas llamar 
al 452 683383, en horario de 
oficina.

La invitación es a estar 
atentos a las publicaciones 
emanadas desde el DSM so-

bre nuevos operativos de test 
PCR abiertos a la comunidad, 
los que se difundirán oportu-

namente a través de los dis-
tintos canales oficiales de la 
Municipalidad.

Entre las diversas 
organizaciones e 
instituciones locales 
que han llegado por 
estos días a reunir-
se con el alcalde de 
Nueva Imperial Cé-
sar Sepúlveda Huer-
ta, la mañana del 
viernes 6 de agosto 
correspondió a la 
directiva de ex alum-
nos del Liceo Indus-
trial, quienes llegaron 
acompañados de la 
concejala Myriam 
Canario.

Directiva de Ex Alumnos del Liceo Industrial se 
reunieron con alcalde Sepúlveda

Se comunica a los jóvenes, hombres y mujeres, cuyas 
edades fluctúen entre los 17 a 24 años de edad, inte-
resados en postular voluntariamente al servicio militar, 
que pueden efectuar este trámite en la oficina de reclu-

tamiento de Nueva Imperial, ubicada en calle Vicuña 
Mackenna 371, sector centro, en horario de atención 
de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 hrs. o vía internet, 

con clave única en www.serviciomilitar.cl
el trámite es completamente gratuito y el plazo para 
postular es, reglamentariamente, hasta el 30 de sep-

tiembre del presente año. -
Los voluntarios podrán elegir la institución de preferen-

cia; ejército, armada o fuerza aérea.
Todos los postulantes, serán convocados para marzo 

de 2022 a un proceso de selección. -
Los nacidos (as) en el año 2004 una vez cumplidos los 

17 años, podrán anticipar su inscripción con la autoriza-
ción de su padre o madre o tutor legal presentando un 
certificado de nacimiento con indicación de los nom-

bres de ambos padres.  
El anticipo al servicio militar está limitado a los intere-
sados que cumplan 17 años de edad, antes del último 

día hábil de septiembre del 2021.-

SERVICIO MILITAR
I n f o r m a t i v o

Más información de beneficios y alternativas de 
servicio militar en:

www.serviciomilitar.cl  -  canton_nueva_imperial@
dgmn.cl 

CANTÓN DE RECLUTAMIENTO
“NUEVA IMPERIAL”
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Entregar atención y orienta-
ción jurídica a las personas en 
situación de calle que asisten 
a la hospedería de hombres 
que el Hogar de Cristo man-
tiene en Temuco fue el princi-
pal objetivo de un operativo 
socio-jurídico que desarrolló 
la Defensoría Regional de La 
Araucanía la semana pasada.

La actividad, organizada 
desde la Unidad de Apoyo a la 
Gestión de Defensa (UAGD), 
buscó acercar la justicia a las 
personas de los grupos más 
vulnerables y, a la vez, poten-
ciar el trabajo entre institucio-
nes y ampliar la red de cola-
boración y derivación.

El jefe de la hospedería, 
Raúl Aedo Ibáñez, destacó 
esta iniciativa, que les permite 
ofrecer respuestas y apoyar a 
los usuarios que allí asisten.

“A raíz de una serie de reu-

niones de coordinación con la 
Defensoría, surgió la iniciativa 
conjunta de poder atender a 
estas personas que, por un 
lado, no tiene acceso a un 
abogado y que, además, no 
cuentan con el conocimien-
to de que pueden acceder a 
uno de modo gratuito (…) Por 
eso priorizamos la opción de 
entrevistar individualmente a 
quienes así lo requieran”, ex-
plicó el profesional.

Respuestas Directas
El operativo estuvo a car-

go del defensor público Mar-
celo Pizarro, jefe de la uni-
dad regional de Estudios de 
la Defensoría, quien junto a 
la trabajadora social Paola 
Troncoso, coordinadora de 
la UAGD de La Araucanía, se 
trasladó hasta las dependen-
cias de la hospedería, donde 

pudieron resolver las dudas al 
menos seis personas, todas 
usuarias del programa.

Pizarro sostuvo que este 
operativo responde a una se-
rie de acciones que desarro-
lla la Defensoría Regional a 
través de la UAGD, en cuyo 
contexto destacan operativos 

socio-jurídicos y de salud para 
personas privadas de libertad, 
además de capacitaciones 
para funcionarios de otros 
servicios públicos.

“El objetivo es mantener a 
usuarios y colaboradores de 
diversas instituciones infor-
mados respecto de los dere-

chos de las personas que en-
frentan un proceso penal, más 
cuando son de grupos vulne-
rables como las personas en 
situación de calle”, señaló.

El coordinador de la hospe-
dería, en tanto, destacó que, 
si bien la Defensoría aborda 
causas penales, también se 
orientó a las personas respec-
to de dónde recurrir en temas 
civiles y de familia.

“Que las personas de la 
Defensoría puedan venir a la 
hospedería es un beneficio 
inmenso, ya que acá las per-
sonas salen muy temprano en 
la mañana y es difícil que pue-
dan concurrir presencialmente 
a un lugar. Esto facilita mucho 
el hecho de que puedan des-
pejar sus dudas y plantear sus 
consultas con profesionales 
del área”, concluyó Raúl Aedo.

Defensa pública entregó asesoría socio-jurídica en 
hospedería del Hogar de Cristo

Camión forestal colapsa Pasarela Quillem de Carahue
Fue durante horas de la madrugada 

de este reciente martes que se activa-
ron las alarmas de emergencia, pro-
ducto de un accidente vehicular, en 
que el se involucraba un camión de 
alto tonelaje. El accidente fue prota-
gonizado por un camión de carga con 
manera, el cual decidió cruzar por la 
Pasarela Quillem, ubicada en el lugar 
que lleva el mismo nombre, sector 
Quillem.

La débil pasarela, que fue construida 
para el paso de personas y vehículos 
pequeños, que no superen un cierto 
tonelaje, contaba con barras protec-
toras, las cuales tenían cierta altura, 
lo que impedía que pasaran vehículos 
más grandes de lo recomendado, pero 
un vehículo hace algunos días atrás, 
había sacado esta barrera.

La extensa neblina y oscuridad que 
había a esa hora de las dos de la ma-
druga, fueron condiciones ambienta-
les que, sumado al desconocimiento 
de la ruta que el chofer de la empresa 
de trasportes Cruces, la cual presta-
ba servicios a la Forestal Minico, hizo 
que su primer viaje por esta ruta fuera 
guiado por el sistema de navegación 
GPS. Al acercase al lugar, el sistema 
de navegación le da aviso de girar a 
la derecha, indicando la Pasarela Qui-
llem, como puente sugerido, pero el 
GPS no realiza diferencia en la condi-
ción de la ruta, ya que el paso habi-
litado para camiones de alto tonelaje 
se encontraba a cinco kilómetros más 
adelante, Puente Eduardo Frei.

A pocos metros de avanzar por la 
débil pasarela, el chofer se percato de 
que no resistiría el peso del camión, 

frenando rápidamente, evitando que el 
vehículo y su carga, colapsaran al Río 
Imperial, ocasionando daños conside-
rables a la estructura colgante del sec-
tor de Quillem. El chofer del vehículo 
logró salvar ileso pese a lo impactante 
accidente que sufrió.

“Gracias a Dios, el conductor salió 
ileso y no pasó a mayores. Nosotros, 
primeramente, fuimos llamados para 
asegurar el sector y poner limitaciones 
para la gente que transita por el lugar. 
Esta muy peligroso, el camión podría 
caer en cualquier momento, recordar 
que es un camión de 47 mil kilos y 
está en riesgo inminente de que caiga” 
Brian Vallejos, bombero de la comuna 
de Carahue.

Durante la noche trabajó bomberos 
de la comuna de Carahue en el lugar 
del hecho, apoyando las laborares de 

extracción del camión y su carga, de 
igual manera, durante el día, mientras 
se esperaba la llegada de autoridades 
del MOP (Ministerio de Obras Públi-
cas), quienes realizarían un análisis de 
la situación para dar un diagnostico 
sobre el futuro de la pasarela.

Hasta el lugar llegó el ex alcalde de 
Carahue y actual Concejero regional, 
Ricardo Herrera, donde entrego de-
claraciones a los medios de comuni-
cación: “esta es la segunda vez que 
ocurre un episodio así, cerca de ocho 
años atrás, también se metió un ca-
mión cargado con cerca de 50 tonela-
das, como ahora, ocurrió exactamen-
te lo mismo. Hubo un colapso, hubo 
que hacerle una reparación completa 
al puente, esperemos que esta vez no 
sea así, sí bien ahora viene Ricardo 
Pérez, jefe de puentes de Vialidad, a 

revisar y va a realizar un análisis para 
ver si la falla es estructural y/o es una 
falla de conservación, si es estructural 
vamos a tener que hacer un proyecto 
de emergencia para arreglar el puente, 
y sí es de conservación, se encargaría 
la Dirección de Vialidad de repararlo. 
Ahora este es un camión que trabaja 
para Minico, empresa que está tras-
portando estos metro-ruma por acá y 
esperamos, por lo tanto, que en defi-
nitiva este puente se repare a la bre-
vedad porque este puente deja sin 
contacto a una población muy impor-
tante de la parte sur de la comuna de 
Carahue”.

Agregando que “Este es un puente 
que existe desde el año 2000 apro-
ximadamente. Esta fue una equivo-
cación, en realidad este puente tenía 
dos arcos metálicos que impedían el 
tránsito de vehículos mayores, es un 
puente para solamente 2,5 toneladas, 
y estos arcos metálicos se destruyeron 
y al destruirse, seguramente el con-
ductor se equivocó y pensó que este 
era el puente que podía cruzar el Río 
Imperial”.

Mientras, se sigue seguía trabajan-
do en la extracción de la carga del 
camión, para lo que llegaría una grúa, 
la cual sacaría parte de la carga y así 
alivianar el peso del camión, para fa-
cilitar el rescate del vehículo en cues-
tión. Trabajos que mantendrían la ruta 
suspendida, dejando como alternativa 
el Puente Eduardo Frei, el cual se en-
cuentra cerca de cinco kilómetros más 
adelante, siendo el punto más cercano 
de conexión entre las comunidades 
del lugar con la ciudad de Carahue.

La estructura colapsó y dejó al vehículo de gran tamaño atrapado en la pasarela

Operativo en terreno en La Araucanía
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Los parlamentarios de la 
zona apuestan por generar 
mecanismos compensato-
rios para los afectados.

Ante la presencia de los 
ministros de Interior y Ha-
cienda, la bancada Evópoli 
Araucanía, encabezada por 
el senador, Felipe Kast, jun-
to a los diputados Andrés 
Molina y Sebastián Álvarez, 
presentaron un proyecto 
que busca reparar el daño y 
perjuicio sufrido por las víc-
timas de la violencia rural en 
la zona.

La iniciativa-que requiere 
el patrocinio del Ejecutivo- 
plantea la creación de una 
reclamación administrativa 
para los afectados, quienes 
podrán recurrir a la goberna-
ción regional a fin de requerir 
una indemnización económi-

ca, la cual será evaluada en 
un plazo máximo de 60 días 
desde su solicitud.

Según explicó Kast, “lo que 
buscamos con esto es que el 
Estado de Chile reconozca 
su obligación de proteger a 
los habitantes de la región, 
especialmente a quienes han 
sufrido de la violencia y el te-
rrorismo, estableciendo me-
didas compensatorias para 
las víctimas con el fin de re-
sarcir el daño producto de la 
desprotección que se vive a 
diario en la región”.

El proyecto, contempla 
además la posibilidad de ac-
ceder a una reclamación ju-
dicial, cuando la solicitud no 
sea acogida en fase adminis-
trativa o exista desacuerdo 
en relación a la cuantía del 

daño o se cuestione la ca-
lidad de víctima del denun-
ciante.

“Es fundamental que exis-
tan medidas reparación y por 
eso hemos incorporado este 
proceso- que será breve y 
expedito- en aquellos casos 
donde no se logre acoger la 

reclamación de manera sa-
tisfactoria. Las víctimas de la 
violencia ya han sufrido de-
masiado como para no obte-
ner una respuesta”, comple-
mentó Álvarez.

Condonación de 
contribuciones

Otra de las medidas que 
considera la propuesta, es la 
condonación de contribucio-
nes para aquellos propieta-
rios que no pueden trabajar 
ni generar ingresos, debido a 
que no poseen sus terrenos 
producto de la usurpación de 
terceros.

A juicio del diputado Moli-
na, “no podemos exigirles a 
las víctimas de las usurpa-
ciones que paguen por un 
terreno que no están utili-
zando, por lo mismo hemos 
incorporado también que du-
rante el proceso de reclama-
ción, se suspenda el cobro 
de todo impuesto o contribu-
ción respecto de los inmue-
bles del propietario que haya 
denunciado este tipo de he-
chos”.

6

Bancada Evópoli Araucanía presenta proyecto de 
Reparación para Víctimas de la Violencia Rural

POLÍTICA

Centro de Políticas Públicas UC Temuco advierte baja participación 
de mujeres en cargos de alcaldes y concejales

La Araucanía: El Centro de 
Políticas Públicas de la Uni-
versidad Católica de Temuco 
(CPP-UCT), a partir de la in-
formación proporcionada por 
el Servicio Electoral (Servel), 
realizó un análisis sobre las 
autoridades locales electas en 
la Región de La Araucanía en 
la última votación municipal 
realizada en mayo pasado. 

“Una de las primeras con-
clusiones de la información 

analizada son las brechas de 
género en la representación 
política, tanto en alcaldías 
como concejalías, por lo que 
queda mucho por avanzar en 
esta materia”, expresó el di-
rector del CPP-UCT, Cristian 
Quiroz Reyes.

El investigador agregó que, a 
nivel de concejos municipales, 
solo 53 mujeres fueron electas 
(de un total de 196 cupos). Es 
decir, un 27% de las conce-

jales son mujeres y un 73% 
hombres. 

“Si bien existe una mejora 
en comparación con la elec-
ción anterior (el 2016 se eligie-
ron 40) el aumento es bajo, de 
un 6,63%. En el caso de las 
y los alcaldes recientemente 
electos, 2 mujeres asumieron 
dicho cargo (Pitrufquén y Vil-
cún). Si comparamos con las 
votaciones municipales ante-
riores, la mejora es marginal, 
ya que se aumentó sólo en 1 
alcaldesa electa”, precisó Qui-
roz.

Militancias
A nivel de militancias políti-

cas, Camila Carrasco, profe-
sional del CPP-UCT, detalló 
que La Araucanía muestra el 
arco político completo. Del 
total de concejales electos y 
electas 83 son independien-
tes, 31 pertenecen a Renova-
ción Nacional, 20 al Partido 
Por la Democracia (PPD), 16 a 
la Democracia Cristiana (DC), 
13 a la Unión Demócrata Inde-
pendiente (UDI), 11 al Partido 
Socialista (PS), 7 al (PR), 6 a 
Evópoli, 4 al Partido Comunis-
ta (PC) y el Partido Ecologista 
Verde (PEV), el Partido Regio-
nalista Independiente, el Parti-
do Progresista (PRO), el Parti-

Informe Elecciones Municipales 2021 Región de La Araucanía

do Republicano y el Partido 
Nacional Ciudadano (PNC) 
tienen 1 concejal respecti-
vamente. 

“En el análisis sobre la 
militancia de los ediles, 18 
alcaldes son independien-
tes, 4 pertenecen al Partido 
Por la Democracia (PPD), 4 
son de la Unión Demócrata 
Independiente (UDI), 3 de 
Renovación Nacional (RN) 
y 3 pertenecen al Partido 
Comunista (PC)”, agregó 

Carrasco. 
Finalmente, en el ámbito 

educacional de las auto-
ridades edilicias, un dato 
relevante es que el 59,4% 
de las y los alcaldes elec-
tos estudió en la educación 
municipal, un 18,7% en la 
educación particular sub-
vencionada, el 9,4% en la 
administración delegada y 
de un 12,5% no se obtuvo 
información.  
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Ministro Felipe Ward destaca nueva apertura digital 
de cuentas de ahorro para la vivienda de BancoEstado 
que facilitarán postulaciones a subsidios

Un 57% de los créditos hi-
potecarios con subsidio de 
viviendas vigentes son de 
BancoEstado. Así lo reveló 
esta mañana el ministro de 
Vivienda y Urbanismo, Felipe 
Ward, durante un encuentro 
junto al titular de la entidad 
bancaria, Ricardo De Teza-
nos, donde se dio a conocer 
la nueva modalidad digital 
para abrir una cuenta de aho-
rro para la vivienda a través 
de la App bancaria.

 En efecto, BancoEstado 
habilitó en su aplicación mó-
vil la posibilidad de abrir una 
Cuenta de Ahorro para la Vi-
vienda, con o sin subsidio ha-
bitacional, a través de un pro-
ceso 100% online y que está 
disponible las 24 horas y los 
siete días de la semana.  Para 
ello, se necesita contar con 
un saldo mínimo de $5.000 
en alguna de sus cuentas 
(corresponde al depósito mí-
nimo de apertura) y tener el 
BE Pass activo.

 El ministro Ward valoró la 
nueva modalidad que facilita 
el proceso a las familias que 
aspiran a un subsidio, pues 
todos los programas habita-
cionales del Minvu requieren 

de una cuenta de ahorro para 
la vivienda. “Lo que hace 
BancoEstado para nosotros 
es fundamental, ya que nos 
sentimos socios estratégicos 
del banco producto de que, 
para las postulaciones de to-
dos los programas habitacio-
nales que tiene el Minvu para 
poder adquirir, mejorar, arren-
dar una vivienda, siempre hay 
una vinculación con el siste-
ma bancario, principalmente 
con el BancoEstado, y la ne-
cesidad de tener una cuenta 
de ahorro para la vivienda. 
Es por eso que estamos muy 
contentos y felicitamos a 
BancoEstado por tener esta 
nueva aplicación que permite 
facilitar el proceso de pos-
tulación y obviamente evitar 
aglomeraciones y presencia-
lidad, en momentos en que 
siguen siendo muy relevante 
poder cuidarnos”, aseguró.

 Según De Tezanos, desde 
mayo –cuando se inició el 
proceso- ya se han abierto 
81.349 cuentas a través de la 
aplicación móvil y es una op-
ción con gran aceptación por 
parte de los usuarios, pues 
desde el pasado 30 de julio 
las aperturas diarias a través 

de dicho canal son mayores 
que las realizadas presencial-
mente, lo que contribuye a la 
descongestión de las ofici-
nas.

 Ante eso, el presidente de 
BancoEstado comentó que 
“se trata en primer lugar de 
una solución que le da acce-
so a una solución de ahorro 
muy necesaria para toda la 
gente, de manera universal, a 
través de una solución 100% 
online que permite a las per-
sonas iniciar un proceso de 
ahorro para la vivienda con un 
proceso muy simple que se 
puede tener disponible desde 

$5.000 mensuales. Esto tiene 
la ventaja de que, le permite 
la gente no sólo ahorrar para 
la vivienda propia, sino que 
también no tener que hacer 
trámites presenciales. Esta 
es una iniciativa más de Ban-
coEstado para entregar ser-
vicios financieros en la mano 
de la gente, en su aplicación 
del teléfono celular, en su 
casa, en el lugar donde tra-
baja y que no tenga que asis-
tir a una sucursal que, como 
decía, es un objetivo que nos 
hemos puesto, de tener cada 
vez menos transacciones en 
sucursales, particularmente 

en la pandemia”.
 
¿Cómo abrir una cuenta 

de ahorro para la vivienda 
con subsidio en la App?

•Para abrir una cuenta de 
ahorro para la vivienda con 
subsidio hay que ingresar a 
la funcionalidad y seleccionar 
“con subsidio”. (App se des-
carga en AppStore y/o Goo-
gle Play)

•Aparecerán los tres tipos 
de subsidios existentes para 
que el cliente identifique las 
condiciones de su ahorro. 
(Cada subsidio tiene carac-
terísticas propias, las que se 
pueden ver en la opción “más 
información”).

•Luego, hay que detallar el 
monto total a financiar y du-
rante cuánto tiempo se aho-
rrará.

•Finalmente, hay que acep-
tar el contrato con BE Pass e 
ingresar el abono inicial. Una 
vez realizada dicha opera-
ción, se recibirá un compro-
bante.

•Cabe consignar que la 
cuota programada no será 
descontada de la cuenta, 
sino que se debe transferir 
cada mes mensualmente.

Oferta cultural durante el mes de agosto en Nueva Imperial 

Las condiciones sanitarias 
y el avance en el Plan Paso 
a Paso han permitido ir re-
tomando actividades depor-
tivas y culturales en Nueva 
Imperial, así primero el fútbol 
y otras disciplinas deportivas 
fueron orientando las aper-
turas de manera gradual y 
cumpliendo con todas las re-
comendaciones entregadas 
por la Autoridad Sanitaria. 

Luego se llevó a cabo en 
la Plaza de Armas Pedro de 
Valdivia de la comuna la Fe-
ria Artesanal, con todos estos 
avances, la Casa de la Cultu-
ra armó una cartelera cultural 
para el mes de agosto.

El domingo 1 se realizó 
una retreta virtual de la Ban-
da Santa Cecilia, el jueves 6 
se efectuó el Cuenta Cuento 
“Epew” con Ramón Cayu-

mil. El viernes 20 a las 18:00 
horas está programado en el 
Centro Cultural la muestra ar-
tística de talento infantil, que 
tiene como principal objetivo 
entregar en el mes de la in-
fancia una sana entretención 
para los niños, niñas y ado-
lescentes de la comuna. 

Por otra parte, para el do-
mingo 22 se conmemorará el 
Día Nacional del folklore a las 
11:00 horas, actividad a eje-
cutarse en la Plaza de Armas 
de la comuna, en donde se 
dará inicio con la participa-
ción de parejas campeones 
regionales y nacionales, para 
proseguir con la presentación 
de diferentes expresiones 
folklóricas. 

El viernes 27 se llevará a 
cabo la Feria del Libro Fun 
Traitraiko Entre Vino y Letras, 
desde las 10:00 horas has-
ta 18:00 horas en el frontis 
del Centro Cultural Municipal, 

y el domingo 29 por las plata-
formas digitales se presenta-

rá el Cuenta Cuento Infantil a 
las 12:00.
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Artistas, gestores, espacios 
culturales, organizaciones, insti-
tuciones y comunidades pueden 
acceder al Catálogo Digital que 
durante el presente año ha sido 
actualizado por Ministerio de las 
Culturas las Artes y el Patrimo-

nio. El proyecto, que se originó 
el 2012, es una iniciativa del 
programa Red Cultura que hoy 
ha evolucionado para impulsar 
la gestión de ofertas artísticas y 
culturales.

El seremi de las Culturas de La 
Araucanía, Enzo Cortesi, expre-
só que “invito a los exponentes 
de las artes y la cultura de nues-
tra región a sumarse e inscribirse 
en este catálogo virtual que bus-
ca abrir nuevas posibilidades de 
acceso a la oferta cultural, ge-

nerando redes y brindando así 
más espacios y escenarios para 
el desarrollo de los creadores de 
los diversos territorios del país”.

 La plataforma es un registro 
web que busca generar con-
tactos y redes entre programa-

dores de actividades artísticas 
y oferentes de obras o de pro-
yectos artísticos culturales. Es 
una iniciativa de colaboración 
que busca fortalecer el acceso 
y la participación a través de 
las herramientas digitales, po-
niendo a disposición de artistas 
y programadores un registro en 
línea habilitado para todas las 
regiones del país. En su versión 
2021, el proyecto reformulado 
en contexto de pandemia, invita 
a nuevos agentes de la cultura a 

integrarse a la plataforma y así 
ampliar la oferta disponible para 
la programación.  

 Una de las secciones de la 
plataforma es la de Ofertas Re-
gistradas donde es posible en-
contrar los proyectos artísticos y 
culturales ingresados por artis-
tas y/o programadores. Esa sec-
ción permite buscar ofertas ar-
tísticas por región, comuna y/o 
categoría. Al mismo tiempo, se 
puede visualizar, conocer y des-
cargar información de utilidad.

 Actualización de datos
El Catálogo Digital se encuen-

tra en proceso de actualización 
de datos para todas las perso-
nas usuarias registradas y tam-
bién en recepción de nuevos 
interesados/as en formar parte 
de él.

 Para realizar la actualización 
de datos, hay que ingresar a este 
enlace con el correo asociado al 
perfil de usuario registrado en 
el antiguo sitio Red Cultura. Es 
importante que la persona usua-
ria tenga acceso a la cuenta de 
correo para poder realizar este 
procedimiento. El plazo para ac-
tualizar la información es hasta 
agosto de 2021 y es de respon-

Niños y niñas de Nueva Imperial celebraron 
su día en la Plaza de Armas

Con una actividad en la 
Plaza de Arma Pedro de Val-
divia se celebró el Día del 
Niño, instancia organizada 
por la Oficina de Protección 

de los Derechos de la Infan-
cia y la Adolescencia “Pichy 
Keche Ayelen” y la oficina 
Local de la Niñez Red Comu-
nal.  

En esta oportunidad los 
menores disfrutaron de una 

amena mañana con juegos, 
regalos y diferentes entre-
tenciones como pinta cari-
ta, además de concursos de 
pintura, juegos inflables, me-

sas de ping pong.
Cabe recordar que el día 

8 de agosto de cada año se 
celebra el Día del Niño como 
una celebración dedicada 
a la fraternidad y a la com-
prensión de la infancia en el 

mundo, en que se efectúan 
actividades para la promo-
ción del bienestar y de los 
derechos de los niños.

En 1954, la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas 
mediante resolución 836 (IX) 
del 14 de diciembre, reco-
mendó que se instituyera en 
todos los países un Día Uni-
versal del Niño y sugirió a los 
gobiernos que celebraran di-
cho día en la fecha que cada 
uno de ellos estimara conve-
niente.

Seremi de las Culturas invita a artistas, gestores y espacios 
culturales de La Araucanía a integrar Catálogo Digital 

sabilidad del usuario/a realizarlo. 
 Las consultas de usuarios y usuarias se atienden 

a través de la casilla de correo electrónica catalo-
go.programa@cultura.gob.cl .


