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Ya es sabido que corresponde al Presidente de 
la República disponer de los recursos necesarios 
para el funcionamiento de la Convención, por ex-
preso mandato del artículo 133 de la Carta Funda-
mental vigente.

La solicitud de incrementar el presupuesto para 
el funcionamiento de la Convención ha sido un 
asunto que se viene discutiendo durante sema-
nas y que seguirá en el foco del debate. Sobre el 
particular, es necesario recordar que los fondos 
asignados por el ejecutivo para solventar los gas-
tos de operación del órgano constituyente fueron 
pensados sobre la base de pronósticos que no 
necesariamente se cumplieron. No se avizoraban, 
por ejemplo, la existencia de una mesa de vice-
presidencias ni se podía calcular la cantidad de 
comisiones en que se organizaría la convención. 
Mucho menos los resultados de la elección de 
mayo en los cuales nuevas fuerzas políticas ga-
naron numerosos escaños. Por lo tanto, una vez 
confirmado que la proyección resultó insuficiente, 
se debe revisar. Absurdo sería insistir en una pro-

yección derrumbada por los hechos. 
Un punto sensible está dado por el requerimien-

to de fondos para remunerar asesores y cubrir 
otros gastos. Los y las Convencionales no están 
pidiendo un aumento de sueldo. Al respecto es 
necesario tener a la vista que, en una Convención 
integrada en una importante proporción por inde-
pendientes y representantes de pueblos origina-
rios, que no cuentan con centros de estudios que 
los abastezcan de insumos para la deliberación ni 
el respaldo financiero de partidos u otras institu-
ciones, la contratación de asesores profesionales 
se convierte en una inversión necesaria. 

En efecto, si bien la remuneración percibida por 
los y las convencionales supera el ingreso prome-
dio nacional, es ostensiblemente inferior a la que 
reciben ministros de Estado y parlamentarios. Ni 
que mencionar las asignaciones de gastos que se 
les entrega a dichas autoridades. Pero con toda 
la importancia que revisten estos cargos, su fun-
ción no se asemeja a la de redactar un proyecto de 
nueva Constitución, tanto por la relevancia como 

por lo inédito de la situación, factor que deman-
da mayor apoyo en inversión para que esta tarea 
resulte bien desarrollada. Los recursos utilizados 
en fortalecer la democracia no son gastos, sino 
inversiones indispensables.

Por otra parte, nunca está de más recordar la 
justificación histórica de la remuneración y asigna-
ciones a parlamentarios y convencionales en este 
caso. Si estas labores se desarrollaran de mane-
ra gratuita, únicamente personas con riquezas o 
financiadas directamente por grupos de interés 
podrían participar en la actividad política, repre-
sentando – precisamente – los intereses de esos 
grupos aventajados. 

Por eso al momento de formarnos una opinión 
acerca de lo positivo o negativo de aumentar el 
presupuesto de la convención hemos de tener cla-
ro que en este caso no se trata de privilegios para 
los y las convencionales, sino que de recursos 
necesarios para intentar nivelar las ventajas que 
gozan los grupos privilegiados. 
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Por:  Dr. José Ignacio Núñez Leiva, Coordinador Observatorio Nueva Constitución y académico UCEN

Aumentar los fondos para la convención constitucional es 
invertir en la democracia

El reconocimiento de los derechos de las per-
sonas con discapacidad en la Nueva Constitución 
es una oportunidad para saldar un déficit demo-
crático de Chile, quien a la fecha no ha consagra-
do derecho alguno para los grupos, que debieran 
contar con una protección reforzada por parte del 
Estado. A diferencia de Chile y Haití, gran parte de 
las constituciones latinoamericanas les reconocen 
derechos, lo hacen con mayor intensidad Ecuador, 
Bolivia y Brasil.

La ratificación de la Convención Internacional de 
los derechos de las personas con discapacidad 
(CDPD, 2008), obliga a nuestro país a garantizar a 
través de los mecanismos y medios que la misma 
establece, la plena inclusión de las personas con 
discapacidad (PcD), uno de ellos es la Constitu-
ción. 

La Convención Constitucional avocada a la tarea 
de construir una Nueva Constitución, se encuentra 
escuchando atenta y respetuosamente la opinión 
de la ciudadanía para la elaboración de su Re-

glamento de funcionamiento. Como Facultad de 
Derecho y Humanidades de la Universidad Central 
asistimos a una de las sesiones de la Comisión 
de Reglamento para promover la incorporación de 
la discapacidad en el funcionamiento de la Con-
vención. Inclusión que debe estar inspirada en los 
enfoques y modelos que se han forjado a nivel 
internacional y que ponen el acento en: La dis-
capacidad como componente del funcionamien-
to humano: abandono de la discapacidad como 
“enfermedad” (modelo médico). La discapacidad 
no es un problema de las personas y carencias, 
sino que, del entorno, con sus dificultades y ba-
rreras que presenta para la inclusión. Considera-
ción del enfoque interseccional de derechos: las 
desigualdades son producidas por la interacción 
entre diversos sistemas de subordinación (ej: gé-
nero, edad, orientación sexual). 

Es imprescindible tener presente los principios 
rectores y derechos reconocidos en la CDPD, en-
tre ellos: el respeto por la diferencia y aceptación 
de la discapacidad como parte de la diversidad 

y la condición humanas, respeto de la dignidad, 
autonomía, incluida la libertad de tomar las pro-
pias decisiones, así la capacidad jurídica es el 
principio general Igualdad de oportunidades, trato 
y no discriminación por motivos de discapacidad, 
lo que conlleva ajustes razonables, igualdad entre 
el hombre y la mujer, derecho a la participación e 
inclusión plena y efectiva en la sociedad, accesibi-
lidad, en los productos, bienes, servicios. 

La tranversalización de los enfoques, principios 
y derechos expuestos en las disposiciones del Re-
glamento es un imperativo que permitirá garanti-
zar el derecho a la participación e inclusión plena y 
efectiva de las PcD en la organización interna de la 
Convención, en los mecanismos de participación 
ciudadana, así como en la socialización posterior 
del proyecto de Constitución que será sometido 
a plebiscito para su aprobación. Todo ello consti-
tuye una oportunidad para saldar históricamente 
las deudas del Estado con la valoración de las di-
versidades y la existencia de un verdadero estado 
democrático de derechos.

Por: Mylene Valenzuela Reyes , Abogada y académica UCEN

Chile está en deuda con la discapacidad
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Este miércoles 11 de agosto en el 
Gimnasio Olímpico Eliecer Castillo se 
dio inició a la vacuna de refuerzo con 
los mayores de 86 años, aplicándose 
en esta oportunidad las de los labora-
torios AstraZeneca y Pfizer.  

El calendario para esta tercera va-
cuna está enfocado en primera ins-
tancia para las personas mayores 
de 55 años e inmunodeprimidos de 
cualquier edad; en esta primera jor-
nada se observó la concurrencia de 
muchos adultos mayores al recinto 
deportivo, con lo que por ahora la po-
blación objetivo está cumpliendo lo 
dispuesto por la autoridad sanitaria 
en la comuna. 

“Este proceso va a continuar. Es-
peramos que durante las próximas 
cuatro semanas unos dos millones de 
personas mayores de 55 años pue-
dan recibir su dosis de refuerzo. Y a 

partir del mes de septiembre vamos a 
seguir con los menores de 55 años”, 
señaló el presidente Sebastián Piñera.

¿Por qué la dosis de refuerzo?
Algunas personas presentan una 

caída de los anticuerpos para comba-
tir los graves efectos del coronavirus, 
razón por la cual se reforzaría el siste-
ma inmunológico. 

“Por razones fisiológicas o de enfer-
medad, comienzan a mostrar una caí-
da en su respuesta inmunitaria y esas 
personas van a ser las primeras que 
van a recibir esta dosis que hemos lla-
mado de refuerzo”, explicó el ministro 
de salud Enrique Paris, 

“Simultáneamente con este pro-
ceso de reforzamiento, seguimos 
avanzando con la vacunación de los 
adolescentes entre 12 y 17 años, de 
los cuales casi la mitad ya ha recibi-
do su primera dosis. Adicionalmente, 

y apenas lo autorice el Instituto de 
Salud Pública, iniciaremos también la 

vacunación de los niños entre 3 y 11 
años”, precisó el presidente Piñera. 

Comenzó aplicación de la dosis de refuerzo 
en Nueva Imperial

Alcalde Baldomero Santos Vidal y 
Directora del SENAMA Firman Convenio 
Fondo Social para Adultos Mayores

En una sencilla, pero signi-
ficativa ceremonia en el salón 

auditórium de la Municipa-
lidad, el Alcalde Baldomero 

Santos Vidal  y la Direc-
tora del SENAMA Karin 
Mella Candia rubricaron 
el convenio de los pro-
yectos  a los presidentes 
de los felices beneficia-
rios.

El Fondo Social permite a 

Implementan elementos de protección 
para atender público en Biblioteca 
municipal de Teodoro Schmidt

El Alcalde de la Municipa-
lidad de Teodoro Schmidt 
junto a Roberto Concha Ma-
thiesen, Director Regional 
en La Araucanía del Servicio 
Nacional del Patrimonio Cul-
tural, dieron el vamos oficial a 
la reapertura de biblioteca de 
la ciudad de Teodoro Schmidt 
en contexto de pandemia. 

Bajo el Proyecto de Mejo-
ramiento Integral Línea Covid 
adjudicado por la Biblioteca 
de Teodoro Schmidt, se fi-
nanció importantes mejoras 
en equipamiento mobiliario 
para la atención al público en condiciones óptimas y segu- ras de la comunidad.

las organizaciones financiar 
proyectos sociales a 30 agru-
paciones del Adulto Mayor en 
la comuna, un 86% en la línea 

de seguridad y protección, 
tres en tipología productiva y 
uno en habilitación de sede.
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SALUD MUNICIPAL

Campaña de vacunación y 
concejos de vida sana en 
tercer capítulo de ‘Salud al Día’

Cada semana la infor-
mación emanada desde 
el Ministerio de Salud 
sufre modificaciones, 
de acuerdo a la actuali-
zación del Plan Paso a 
Paso, como así también, 
en lo que se refiere al ca-
lendario de vacunación 
contra el Covid-19 y sus 
grupos objetivo.

En ese sentido es que 
en la edición de esta tar-
de del programa ‘Salud 
al Día’ la invitada será la 
encargada del vacunato-
rio de CESFAM, Verónica 
Saldivia, quien se refiere 
al proceso de inoculación 
que se desarrolla en Nue-
va Imperial, el que ha su-
frido modificaciones, tan-

to en puntos 
de vacunación 
como en ho-
rarios, este 
último sujeto a 
disponibilidad 
de dosis.

A d e m á s , 
la profesio-
nal informará 
acerca de la 
campaña de 
v a c u n a c i ó n 
escolar y la es-
trategia abor-
dada por la 
salud primaria 
para su reali-
zación. Junto 
a lo anterior 
profesionales 
del Progra-
ma Vida Sana 
nos enseñarán 
una exquisita 
receta para un 
desayuno sa-
ludable.

Conversación e infor-
mación en un espacio 
educativo y dinámico, 
este y todos los viernes a 
través de la fan page del 
Departamento de Salud 
Municipal, vía streaming 
por Facebook Live. Vier-
nes 13 de agosto, 19:00 
hrs.
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Retiran camión maderero suspendido en Pasarela Quillem
Debido al hecho ocurrido 

hace un par de días, cuando 
un camión trasportista que 
prestaba servicios a la Fo-
restal Mininco, intentó cru-
zar por la Pasarela Quillem, 
colapsando y provocando 
la obstrucción de una de las 
principales conexiones con la 
zona sur de la comuna de Ca-
rahue, un amplio sector rural 
de la comuna.

“Un tema muy complica-
do.  Es un conductor que sin 
conocer la zona equivocada-
mente entró en la pasarela 
Quíllem con un camión car-
gado con más de 40 tone-
ladas y la pasarela colapsó, 
quedando el camión y el ca-
rro con riesgo de caer.  Muy 
temprano realicé las gestio-
nes con el seremi de Obras 
Públicas y me contacté con la 
gerencia de Forestal Mininco, 
ya que necesitamos reponer 
a la brevedad esta pasarela 
que presta servicio a más de 
9 mil vecinos de la zona sur 
de nuestra comuna”, expreso 
el alcalde de Carahue, Alejan-
dro Sáez Véliz, hace un par 
de días, cuando recién se co-
noció lo ocurrido en el lugar. 

Sí bien, se comenzó a tra-
bajar en la extracción del ve-
hículo de gran tonelaje y su 
carga (el día de miércoles), 
este proceso llevaría un par 

de días, debido a la com-
plejidad y dificultad de la 
operación. Después de que 
expertos realizarán distintos 
análisis, se decidió sacar la 
carga del primer carro, para 
alivianar la presión que ejer-
cía el camión, el cual estaba 
prácticamente colgando de 
los cables de tensión. 

Continuando las labores 
de extracción del camión en 
la pasarela Quillem. Durante 
este miércoles, se logró sacar 
el carro, para luego continuar 
con el retiro de la madera 
más cercana a la cabina.Ya 
durante la jornada del jue-
ves, comenzaron los traba-
jos de extracción del camión 
en si, de la pasarela Quillem, 
luego que CMPC logró traer 
a la comuna una grúa para 
alto tonelaje (100 toneladas), 

además de una segunda que 
brindó apoyo.

“Lo más importe fue rea-
lizar una operación segura 
y  exitosa.  Pudimos sacar el 
camión de la pasarela.  No 
hubo daños colaterales en 
la operación.  Esto fue coor-
dinado con Vialidad. Lo más 
importante era cuidar a las 
personas en todo esto.  Le-
vantamos el camión y lo 
arrastramos en forma segura 
para sacarlo.  Ahora hay que 
evaluar los daños de la pasa-
rela”  indicó  Rodrigo Pala-
zuelos, gerente de operacio-
nes de CMPC.

En las maniobras además 
se utilizó un camión madere-
ro con grúa de carga, lo que 
permitió estabilizar la estruc-
tura del camión para nivelarla.  
Ingenieros de la Unidad de 

Puentes de Vialidad Arauca-
nía, profesionales de CMPC, 
más los ingenieros y técni-
cos de la empresa San Pablo 
coordinaron acciones para el 
éxito de esta operación que 
no causó más daños a la pa-
sarela.

Ignacio Lira, subgerente 
de Asuntos Corporativos de 
CMPC, señaló “Se trabajó 
bien, con mucha responsa-
bilidad y seriedad. Ahora nos 
queda la reparación de esta 
pasarela que es muy impor-

tante para las personas que 
viven en la zona sur de Ca-
rahue. Tomaremos todas las 
medidas necesarias para que 
esto no vuelva a ocurrir. Es 
importante recalcar que cada 
maniobra fue detalladamente 
planificada por los equipos 
de Vialidad, por la empresa 
transportista, por los técnicos 

y resguardando la seguridad 
de todos”

Ahora, los profesionales de 
Vialidad evaluarán los daños 
para comenzar con los tra-
bajos de reparación, los que 
podrían demorar aproxima-
damente un par de meses. 
“Ha sido un trabajo minucio-
so.  Se ha trabajo con mucha 
precaución y se logró sacar la 
estructura a tierra firme.  En 
el mejor de los casos podría 
estar repuesta la pasarela en 
unos 2 meses.  La pasarela 

no está operativa y quedará 
cerrada para el uso público.

David Venegas, director re-
gional de Vialidad, Indicó que 
el daño presentado por la es-
tructura permitiría su repara-
ción en aproximadamente 1 
mes de contar con los mate-
riales necesarios.

Con gran éxito se llevó a cabo el Primer Conversatorio “La 
actividad física como Prevención al Consumo de Alcohol y 
Drogas en tiempos de Pandemia”

CMPC logró traer a la comuna de Carahue una grúa para alto tonelaje

El pasado martes 10 de 
agosto por la fan page del 
Mindep La Araucanía se llevó 
a cabo el primer conversa-
torio online entre MINDEP y 
SENDA Araucanía.  El tema 
abordado fue la actividad físi-
ca como herramienta para la 
prevención del consumo de 
alcohol y drogas en tiempos 
de pandemia”

El MINDEP La Araucanía, 
en el marco del convenio de 
colaboración con SENDA 
Araucanía, buscan fortalecer 
a través de la actividad física 
la prevención ante el consu-
mo drogas, alcohol y otras 
sustancias, además de orien-
tar a aquellos que buscan in-
tegrar conductas saludables 
a su vida. 

Conversatorio participativo 
que fue abierto a toda la co-
munidad mediante la fanpa-
ge de Mindep La Araucanía, 
instancia que conto con dos 
expertos exponentes, La Psi-
cóloga y encargada del área 
de tratamiento en SENDA 
Araucanía, con especialidad 
en intervención terapéutica 
en población infanto juvenil 
en temática maltrato grave 
Alejandra Huerta, y el Psicó-
logo deportivo, diplomado en 
psicología del deporte de la 
Asociación de Psicología Ar-
gentina Felipe Andrade, quie-
nes abordaron la temática de 
la actividad física como factor 
promotor en la prevención del 
consumo de sustancias y sus 
beneficios para el tratamien-
to de las adicciones, respon-

diendo además las diferentes 
preguntas que iban dejando 
los asistentes por el chat.

La Directora de SENDA 
Araucanía, Carolina Mata-
mala, y la representante de 
la Secretaría Regional Minis-
terial del Deporte Araucanía, 

informaron a la comunidad de 
la importancia de la práctica 
deportiva para la prevención 
del consumo de Alcohol Y 
Drogas y de la oferta de pro-
gramática que poseen ambos 
servicios públicos para la co-
munidad. 

El Seremi del Deporte, 

Mauricio Gejman, señaló, 
“Estamos muy contentos por 
el éxito de esta actividad que 
realizamos en conjunto con 
SENDA, la que está inserta 
en el convenio de colabora-
ción que tenemos. Creemos 
que es sumamente impor-
tante trabajar en conjunto 
para lograr que las personas 
tomen la decisión de realizar 
actividad física, y con ello lo-
grar prevenir el consumo de 
alcohol, drogas y otras sus-
tancias, para tener una mejor 
calidad de vida. 

Pueden revisar este conver-
satorio  en https://bit.ly/2Xdt-
MZj 

Mayor información de 
próximas actividades, a tra-
vés de las redes sociales de  
@MindepLaAraucanía.
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La parlamentaria insistió 
en que debe ser el Estado 
el que acuda en apoyo de 
las familias que se han visto 
afectadas por la pandemia.

La senadora por La Arau-
canía, Carmen Gloria Arave-
na, valoró la determinación 
del gobierno de extender 
el IFE Universal, así como 
el anuncio de un IFE Labo-
ral, cuyo fin es incentivar la 
creación de más de 500 mil 
empleos formales, tal y como 
lo propuso el candidato pre-
sidencial de Chile Vamos.

Al respecto, la parlamen-
taria (independiente pro RN), 
indicó que el anuncio no es 
menor, pues el gobierno está 

realizando un gran esfuerzo 
fiscal para ir en ayuda de cer-
ca de siete millones de hoga-
res y un total de 15 millones 
de chilenos.

“Tanto la extensión del IFE 
hasta noviembre, como este 
nuevo subsidio al empleo, 
implicarán la movilización de 
US$7 mil millones en recur-
sos fiscales. Era necesario 
incluir medidas de reactiva-
ción laboral, pues la única 
forma de salir adelante de 
manera definitiva es aumen-
tando la productividad y el 
empleo. Estos beneficios, 
junto al reforzamiento del 
plan de vacunación, nos per-
mitirán de a poco ir retoman-

do la normalidad”, sostuvo.
Asimismo, Aravena insistió 

en que debe ser el Estado el 

que haga un esfuerzo extra 
para ir en apoyo de las fami-
lias que se han visto afecta-

das por la pandemia, y no los 
trabajadores los que hagan 
uso de sus propios recursos.

“La extensión del IFE Uni-
versal y el IFE Laboral, que 
implica un subsidio mensual 
directo a los trabajadores 
que encuentren un empleo 
formal durante este año, de-
ben otorgar tranquilidad a 
la ciudadanía. No debemos 
dejarnos llevar por medidas 
populistas, que causarán 
un gran daño a los bolsillos 
de los chilenos, ya que de 
aprobarse el cuarto retiro del 
10%, un total de cinco mi-
llones y medio de personas 
quedarán sin fondos para 
sus pensiones”, puntualizó.
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Senadora Aravena: “Extender el IFE e incentivar 
la creación de empleos es urgente”

POLÍTICA

Senador Huenchumilla destaca aprobación de indulto a presos 
del estallido social en Comisión: “Creo que tenemos que buscar la 
paz social en Chile”

En comisión de Constitu-
ción del Senado, el parlamen-
tario destacó que el proyecto 
tiene fundamentos “jurídicos, 
constitucionales, históricos, 
políticos y morales”. Defendió 
además que el estallido social 
ocurrió al incubarse “un mo-
delo de sociedad que, por las 
vías institucionales y pacífi-
cas, no fue posible resolver”. 
La instancia aprobó la idea de 
legislar por 3 votos contra 2.

“Yo creo que tenemos que 
buscar la paz social en Chi-
le (…) Para obtener esa paz 
social completa, es necesario 
que el estado renuncie a su 
a acción punitiva, respecto a 
que la gente salió a la calle 
a protestar por un sistema, 
creado por todos los que de 
una u otra manera hemos 
conducido el estado en estos 
últimos 30 o 40 años”.

Con estas palabras, el se-
nador Francisco Huenchumi-
lla defendió y votó a favor de 
la idea de legislar en el pro-
yecto que busca establecer 
un indulto para los denomina-
dos “presos del estallido”, en 
comisión de Constitución del 
Senado. “A mi juicio procede, 
desde el punto de vista jurídi-
co, constitucional, político, y 
moral, dictar una ley de indul-
to o de amnistía (…) porque 

tenemos facultades para eso, 
en aras de un bien superior”, 
enfatizó el parlamentario.

Fundamentos
“Lo que nosotros tenemos 

que discutir, es si el estallido 
de octubre de 2019 reúne las 
características que tuvieron 
los otros eventos históricos a 
lo largo de la historia de Chi-
le, respecto de si significó o 
no un quebrantamiento de la 
convivencia, y por qué se pro-
dujo”, continuó el senador.

“Naturalmente, nosotros 
sabemos que el estallido fue 
porque el conjunto de la po-
blación más desprotegida 
del país, sintió que se había 

incubado un tipo y modelo 
de sociedad que por las vías 
institucionales y pacíficas, no 
había sido posible resolver; 
y que esto tenía un paradig-
ma, la Constitución de 1980”, 
agregó el parlamentario.

“Ese evento sucedido en 
octubre de 2019, tiene las 
características de todos los 
conflictos que yo he relata-
do a lo largo de la historia de 
Chile, y que terminaron con 
leyes de amnistía. Entonces, 
a mí me parece que hay una 
justificación jurídica, históri-
ca y política, como para que 
nuevamente el estado haga lo 
que hizo a lo largo de la his-
toria (…) (para) restablecer la 

paz social”, insistió.
Además, y para el senador, 

“el propio sector político del 
país, le dio (al movimiento 
social) patente de legitimidad 
cuando suscribe el acuerdo 
del 15 de noviembre, de ese 
mismo año 2019, en orden 
a que a propósito de lo que 
había sucedido, el gobierno, 
la oposición y los partidos 
oficialistas estuvieron todos 
de acuerdo con firmar un 
acuerdo por la paz y la nueva 
Constitución”.

Violencia
El parlamentario también 

apuntó a argumentos de se-
nadores de derecha, que cri-
ticaron el proyecto por una 
supuesta “legitimación de 
la violencia”: “Cuando aquí 
se esgrime el fundamento 
de que están permitidas las 
manifestaciones pacíficas, 
sin violencia y sin comisión 
de delitos, estamos diciendo 
una cosa obvia (…) la natura-
leza histórica del indulto y de 
la Amnistía, está hecha para 
cuando se producen situa-
ciones excepcionales, que 
se saltan la regla de que las 
relaciones tienen que ser pa-
cíficas”, consideró.

Aspectos legales
A continuación, el senador 

defendió que “los indultos 
generales están regulados 
en el Artículo 63 N° 16 de la 
Constitución Política, como 
una facultad del Congreso 
Nacional, y en Chile existe 
una regulación de los indultos 
particulares, pero no existe 
una reglamentación propia 
de los indultos y amnistías de 
orden general (…) en conse-
cuencia, no obstante que el 
proyecto de indulto tiene más 
cara de amnistía, es perfecta-
mente legal, legítimo y cons-
titucional”, enfatizó.

Mensaje
Finalmente, el parlamen-

tario envió un mensaje a sus 
pares legisladores. “Creo que 
tenemos que entender, los 
sectores políticos, que hemos 
estado divididos por 40 años, 
por una Constitución ilegítima 
dictada en dictadura, y que 
es el paradigma de lo que es 
la división en Chile. ¿Vamos a 
seguir divididos por 40 años 
más? ¿O vamos a tener una 
nueva Constitución que va a 
ser la casa común de todos? 
(…) en Chile no sobra nadie. 
Y si hay sectores que piensan 
que este país lo conforman 
unos muchos, o unos pocos, 
no. Lo conformamos todos”, 
concluyó.
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Inicia proyecto “ Población Renacer cuida 
su entorno con el reciclaje”

Fue durante el día miércoles 
cuando se dio el puntapié ini-
cial a un importante proyecto 
de reciclaje vecinal en el sec-
tor de la comuna de Carahue, 
ubicado en Villa Renacer. Fue 
en presencia del alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz, personal 
municipal, dirigentes sociales 
y vecinos de la villa, que se 
dio inicio al proyecto.

Fue gracias al proyecto de 
Fondo de Fortalecimiento de 
Organizaciones de Interés 
Público, FOIPP 2021 que se 
logró beneficiar a la Junta de 
vecinos de Villa Renacer de 
Carahue, quienes tendrán la 
importante labor de ejecutar 
su proyecto “ Población Re-
nacer cuida su entorno con el 
reciclaje”.

“El proyecto FOIPP 2021 
de fortalecimiento para los 
vecinos de la JJVV Renacer, 
consiste en la capacitación 
de los socios en el recicla-
je de productos orgánicos e 
inorgánicos y la compra de 
contenedores para el recicla-
je de vidrio, plástico, latas de 
aluminio y tetrapack. En ade-
lante la JJVV tendrá su propia 
campana de 500 kg de capa-
cidad para reciclaje de vidrio, 
y cinco contenedores para los 
otros envases: plástico, alu-
minio y tetrapack”, comentó 
Gloria Calfucura, Encargada 

de Medio Ambiente de la mu-
nicipalidad de Carahue.

El proyecto financiará la 
compra de contenedores de 
reciclaje, para así poder re-
colectar diferentes tipos de 
productos reciclables, como 
vidrio, plásticos, latas y te-
trapack. De esta manera ayu-
dar a fortalecer el sentido de 
reciclaje entre los vecinos, 
teniendo en cuanta y consi-
derando la pronta apertura 
del Punto Limpio que tendrá 
la comuna. Además, se reali-
zará una capacitación, la cual 
estará a cargo de unos Inge-
nieros en recursos naturales 
renovables de la Universidad 
Católica de Temuco.

“La idea es que esta po-
blación tenga infraestructura 

adecuada para gestionar sus 
residuos reciclables, y pue-
da ser más fácil acercar una 
cantidad importante al Punto 
Limpio Carahue, pronto a en-

trar en marcha” así lo comen-
to Gloria Calfucura, entregan-
do una fecha estimada de 
apertura del punto limpio que 
contempla el mes de octubre 

del 2021, esto sujeto a cam-
bios, dependiendo del avan-
ce de la actual pandemia. 

Estos contenedores esta-
rán ubicados en la sede so-
cial de la Villa Renacer, en 
donde el vaciado y retiro de 
los productos reciclados que 
se logre reunir será gestio-
nado por la municipalidad, 
esto a través de la Unidad de 
Medio Ambiente y Unidad de 
Áreas Verdes. La JJVV postu-
ló al proyecto con ayuda de la 
Unidad de Medio Ambiente, y 
la coordinación para ejecutar 
el proyecto se hace en con-
junto: compra de insumos, 
retiro de insumos, etc., pero 
es la JJVV quien lidera la eje-
cución del proyecto.

Gracias al proyecto de Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público, FOIPP 2021

FONDEPORTE 2021 Benefició a 34 Organizaciones 
Deportivas de La Araucanía

El MINDEP e IND La Arau-
canía, a través de una cere-
monia simbólica realizó la en-
trega de recursos del Fondo 
Nacional de Deportes, a las 
organizaciones deportivas 
beneficiadas con los fondos 
concursables, las que  per-
tenecen a 14 comunas de 
las provincias de Malleco y 

Cautín. El monto total fue de 
$168.264.508 los que irán 
destinados a proyectos de 
deporte formativo, recreativo 
y competitivo. 

En la actividad participó el 
Seremi del Deporte, Mauricio 
Gejman Trenit y el Director 
Regional del IND (S) Darío de 
La Fuente Fernández, quie-

nes otorgaron sus felicitacio-
nes a los presentes. Luego 
de la entrega de recursos se 
llevó a cabo una capacitación 
en las materias de Ficha Ane-
xa, informe final, rendición 
de cuentas y fiscalización, a 
cargo de los funcionarios del 
Departamento de Actividad 
Física y Deportes y el De-
partamento de Fiscalización 
y Control de Organizaciones 
Deportivas.

El Seremi Mauricio Gejman, 
señaló: Estamos contentos 
de apoyar a las organizacio-
nes deportivas. Esta es una 
herramienta de financiamien-
to muy importante que con-
tribuye a la proyección de la 
actividad física y  del  deporte 
en la región de La Araucanía y 
nuestro país.



Viernes 13 de Agosto de 2021

EL INFORMADOR

Digital8

CRÓNICA

Tiene lugar el 13 de agosto 
de cada año desde 1976, y pre-
tende dar a conocer y ayudar a 
reducir las dificultades que en-
cuentran las personas zurdas 
en una sociedad predominan-
temente diestra.

Algunas de estas difi-
cultades son tener que 
usar herramientas pensa-
das para diestros, como 
las tijeras, los cuader-
nos en espiral, las sillas 
o bancas para escribir. 
Pero no todo se queda 
en situaciones cotidia-
nas. A lo largo de la his-
toria y en diversos países 
del mundo, el colectivo 
de los zurdos ha sufrido 
situaciones de discrimi-
nación e incluso acoso.

Todos hemos oído his-
torias de niños zurdos a 
los que se les corregía 
o regañaba para que no 
usaran la mano izquierda para 
escribir, comer o cualquier otra 
actividad. E incluso puede que 
conozcamos a alguna persona 
que de niño era zurdo, pero que 
las reprimendas de los adultos 
le hicieron ser finalmente dies-
tro para toda la vida. Afortuna-

damente hoy en día, ser zurdo 
ya no se considera como un 
estigma o una desviación.

También existen múltiples ru-
mores infundados y para nada 
demostrados sobre los zur-
dos, como que son más inteli-

gentes, que viven menos, que 
duermen peor, etc. Son mitos 
que estaban relacionados con 
el hecho de que ser zurdo era 
ser diferente, y la diferencia, ya 
sabemos, que en muchos ca-
sos es castigada injustamente 
en la sociedad.

Curiosidades sobre los zur-
dos

•Aproximadamente una de 
cada 10 personas en el mundo 
es zurda.

•La zurdera es más frecuente 
en hombres que en mujeres.

•Hay un síndrome que 
se llama sinistrofobia y 
quienes la padecen tie-
nen terror por todo lo que 
tenga que ver con el lado 
izquierdo. Las personas 
que padecen sinistrofo-
bia no cogen cosas que 
están en el lado izquierdo 
y evitan relacionarse con 
zurdos.

•En Los Simpsons, el 
personaje de Flanders 
es zurdo y en un capítulo 
abre una tienda de cosas 
para zurdos llamada The 
Leftorium. En la vida real, 
la primera tienda de este 
tipo se abrió en Londres y 

se llama Anything Left-Handed. 
Aún sigue en funcionamiento.

•Los zurdos tienen ventaja 
en algunos deportes como el 
fútbol, el boxeo y el tenis. El 
hecho de ser minoría y estar 
acostumbrados a enfrentarse a 
diestros les aporta una ventaja 

300 estudiantes de La Araucanía interactuarán con obras 
y creadores de música local a través del Programa de 
Apreciación de la Música Nacional

Con la participación de 
artistas, mediadores y re-
presentantes de estableci-
mientos educacionales se 
presentó el Programa de 
Apreciación de la Música Na-
cional en La Araucanía, que 
en 2021 se implementará de 
manera virtual en 12 estable-
cimientos educacionales en 
igual número de comunas de 
la región, beneficiando a 300 
estudiantes aproximadamen-
te. La actividad estuvo enca-
bezada por el seremi de las 
Culturas Enzo Cortesi.

 “El Programa de Aprecia-
ción de la Música Nacional, 
que hoy inicia su implemen-
tación 2021, nos ofrece una 
tremenda oportunidad para 
que niños, niñas y jóvenes 
de la región conozcan y se 
aproximen a los creadores 
locales. A través de la media-
ción artística, los estudiantes 
obtendrán herramientas para 
aprender a valorar la obra de 
nuestros artistas, fortalecien-
do también la identidad con 

el territorio y la pertinencia 
cultural en su proceso edu-
cativo. Estamos formando 
audiencias, que es una de las 
tareas que tenemos como Mi-
nisterio”, subrayó Cortesi.

 
Creadores y mediadores

Durante la presente ver-
sión, 12 músicos regionales, 
cuya obra será transmitida y 
mediada a los estudiantes, 
por 6 músicos mediadores/
as, quienes, en un ciclo de 
3 sesiones, a través de es-
trategias pedagógicas y di-
dácticas, darán a conocer el 
trabajo creativo de estos ar-
tistas, de manera de acercar 
su música y la música chilena 
al contexto escolar y a pú-
blicos infantiles y juveniles, 
aportando en su difusión y la 
formación de nuevas audien-
cias.

 Los artistas que partici-
parán son: Colelo Identidad 
Mapuche, Habitante, Yiliane 
Flández, Siete Días de Llu-
via, Llaupe Reggae, Killapura, 

Mahani Teave, La Pispireta, 
Alborada, Cool Cats, Pistilos 
de Sol y Voces de Aysén. Y 
los músicos mediadores: Cé-
sar Gatica, Carolina Aguilera, 
Sergio Lagos, Johan Ortiz, 
Lucía Uribe y Tania Anguita.

 
César Gatica, mediador del 

primer ciclo que tendrá lugar 
en el Liceo Lucila Godoy Al-
cayaga de Traiguén, valoró la 
instancia y sostuvo que “es 
un programa muy necesario 
para generar audiencias en 
las nuevas generaciones y 
las personas de todas las co-

munidades de este territorio. 
En la Araucanía existe una 
riqueza y diversidad musical 
inimaginable, que repercute 
directamente en la identidad 
sonora del Wallmapu. Sin du-
das el PAMN viene fortalecer 
una gran necesidad en la re-
gión, visibilizando este nicho 
de grandes músicas/os y ar-
tistas del país, así como tam-
bién el reconocimiento de la 
comunidad y en especial los 
estudiantes quienes son el fu-
turo de esta sociedad”.

 El programa se implementa 
en La Araucanía desde 2017, 

beneficiando a más de 2000 
estudiantes que han podido 
conocer a músicos regiona-
les, compartir con ellos, apro-
ximarse a su obra artística y 
procesos creativos, así como 
también disfrutar de concier-
tos en sus propios estableci-
mientos educacionales.

 Oliver Cisternas, Profesor 
de Música del Colegio María 
Sylvester Raasch de Angol, 
destacó que la comunidad 
educativa está ansiosa y ex-
pectante de la actividad. “Sin 
duda un espacio de creci-
miento y aprendizaje mutuo 
para todos los participantes. 
Este tipo de instancias son 
muy importantes, ya que con-
tribuyen a que nuestros estu-
diantes puedan reconocer la 
labor que realizan nuestros 
artistas locales y al mismo 
tiempo insertan el arte en la 
educación como una herra-
mienta transversal que nos 
permite contribuir a la forma-
ción de personas más ínte-
gras”, expresó.

Los zurdos también tienen su Día Internacional de la Zurdera
considerable.

•Existen muchos mitos sobre los zurdos, como que 
son más inteligentes, que son más introvertidos, que 
tienen problemas de sueño, que tienen más tendencia 
al liderazgo, que tienen problemas de aprendizaje, que 
enferman más, etc. Todos ellos son infundados.

•En el reino animal también existe la zurdera. De he-
cho, según un estudio realizado por una investigadora de 
Chicago, la mayoría de los chimpances en estado salvaje 
son zurdos, al contrario que los que se crían en cautivi-
dad, que suelen ser diestros.


