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Antes, después y más allá de la modernidad y el 
progreso las mujeres hemos sido relegadas a lo do-
méstico, al cuidado, en definitiva, a la invisibilidad. 
El mundo sin conocimiento, desprovisto de propó-
sito público ha sido reservado como marca obliga-
toria y condenatoria de lo femenino. Por tanto, in-
dependiente de los hitos históricos emancipatorios 
de occidente, las mujeres se encuentran definidas 
y atrapadas por una invariable cotidianeidad, que 
nos restringe y coacta en el sentido más amplio del 
término. Este sello no depende necesariamente de 
una determinada religión o cultura, se deriva de una 
lamentable e histórica transversal misoginia.

 Orientales y occidentales encuentran una dra-
mática y preocupante convergencia. Lo que ocurre 
actualmente en Afganistán, se expresa desde el co-
mienzo del 2021, donde las muertes de civiles han 
aumentado en casi un 50 % con más mujeres, ni-

ñas y niños muertos y heridos que en los primeros 
seis meses de cualquier año desde que comenzaron 
los registros en 2009 (ONU, 2021). Sin duda, lo que 
despliegan los talibanes como identidad pública y 
totalizante difiere ciertamente en intensidad y cruel-
dad respecto a lo que se vive actualmente en La-
tinoamérica y en nuestro país.  Por tanto, mujeres 
y hombres demócratas nos apuraremos en juzgar 
tajante y negativamente los hechos de violencia que 
afectan a miles de mujeres y niñas afganas, nos uni-
remos desde una realidad distinta y distante. Aho-
ra bien, si nos acercamos a nuestra idiosincrasia, 
a nuestra vida de todos los días, pasamos por alto 
matices que el feminismo, y su interna diversidad, 
nunca han ocultado.  No podemos esconder y dejar 
de asumir la transversalidad y familiaridad del daño 
que significa convertir a las mujeres en seres, cuya 
humanidad e individualidad es devaluada a costa de 

un mundo de hombres.  De hecho, en Chile del total 
de personas que se encuentran inactivas por tener 
que realizar quehaceres en el hogar, un 96,6 % son 
mujeres y sólo un 3,4 % hombres (Fundación Sol, 
2020). Sumemos los 22 femicidios en el país duran-
te el presente año (SERNAMEG, 2021), saquemos 
conclusiones.

 La interpelación es clara... conectar hoy con un 
mundo democrático e igualitario, significa conectar 
con un mundo en el que cabe lo personal, lo social, 
lo cultural y lo religioso como ingredientes de una 
vida digna, libre y plena. Lo contrario, es aliciente 
para seguir consolidando lo que destruye a las mu-
jeres y por extensión a nuestra sociedad. Afganistán 
no parece estar tan lejos, se acerca cuando nos in-
clinamos a mirar nuestra vida íntima, cultural, labo-
ral, social y política, la cual no ha dejado de habitar 
en realidades patriarcales y normalizantes.
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Tan Lejos, tan cerca

•El método de lectura: Paralelamente  venía dándo-
se desde los inicios de siglo XX la preocupación de 
la Modern Language Association of America (1924) 
por un énfasis en la lectura en una segunda lengua 
o lengua extranjera donde se acordó en muchos paí-
ses, en Chile pero a nivel de educación superior con 
la aparición de los “cursos Instrumentales de inglés y 
posteriormente con aquello de “Inglés  para Propósi-
tos Específicos” (del inglés ESP). SE caracteriza por a) 
mucha lectura dentro y fuera de la clase, b) un mínimo 
de gramática, c) escasa atención a la pronunciación, 
d) escasa o nade de ejercitación oral, e) la traducción 
como medio de comprobación de la comprensión de 
un texto, f) Se aprendían en los primeros niveles para-
digmas y conjugaciones.

•El nuevo método de lectura: como reacción al an-
terior o sucesor se hizo necesario conocer el “proceso 
lector” y se dedujeron las así llamada “lectura en voz 
alta” (mejorar dicción) y la “lectura silenciosa”. Ambas 
para evaluar la comprensión. Las características se 
mantenían al método de lectura. Era un poco como 
volver a la gramática-traducción del latín y griego. Fi-
guras bastante relevantes surgieron aquí como inves-
tigadores, como por ejemplo, Jespersen en Noruega, 
Sweet and Jones en Inglatrerra, Sapir, en los EE. UU.  
Para observar y estudiar el funcionamiento de las len-
guas por separado a pesar que Bloomfield sostenía el 
interés por la “palabra hablada”.

•A.S.T.M (Amy Specialized Training Method: En rea-
lidad no fue estrictamente un método, fue una “filoso-
fía” sobre la enseñanza de inglés. Tomó muchas ca-
racterísticas de los métodos vigentes en los tiempos 
anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Entonces se 
hacía urgente diseñar una forma de enseñar una len-
gua en el tiempo más corto posible que fuera capaz 
de desarrollar la producción oral y comprensión de 
una lengua. Fue el English Language  Institute  de la 
Universidad de Michigan, Ann Arbor, EE.UU. El inglés 
fue la lengua preferida. Los EE.UU. estaban compro-
metido en la segunda conflagración mundial, por lo 

tanto había que diseñar un enfoque y su respectiva 
metodología para los mejores logros de los avances 
en los campos de batalla.

Características: a) presentar el vocabulario en 
contextos y oraciones explicativas, b) la escritura 
no importaba mucho, era pospuesta hasta momen-
tos posteriores. c) se debía contar con concurrencia 
de profesores nativos, d) “diálogos” dramatizados, 
e)  contextos culturales de la lengua, f) la enseñan-
za se impartía según  las diferencias individuales de 
los alumnos (edad, experiencia previa, etc.) Surgieron 
así las series de textos  conocidos como “ Intensive 
Course for Latin American Students” que contenía los 
principios y técnicas que en adelante lo conoceríamos 
como “New Approach” o “Nuevo Enfoque” que con-
tenían par la enseñanza de la gramática los “ejercicios 
mecánicos orales, ejercicios significativos y ejercicios 
comunicativos “trilogía para la enseñanza de la gra-
mática”.

•El Nuevo Enfoque: De aquí derivaron muchas de las 
metodología y textos que hoy conocemos. Se favore-
ció a) prioridad de la lengua hablada, b) intensidad de 
la enseñanza (mientras más tiempo  o horas de clase 
mejor, c) tener en cuenta la lengua materna del estu-
diante pues no es lo mismo enseñar inglés a hablantes 
chinos, polacos, etc., d) énfasis en la adquisición de 
habilidades audio- linguales (comprender/hablar), e) 
presentación de modelos auténticos de la lengua, f) 
ejercicios de repetición y reconocimiento de sonidos 
en “pares mínimos” (palabras que difieren en un soni-
do/fonema y cambia el significado: steel-still /seat-sit/ 
eat-it/ lock-luck/ etc. Además de la imitación, al final 
se debía llevar ese conocimiento a prácticas comuni-
cativas. Además, como orientación de la enseñanza 
se tenía muy en cuenta la aplicación de un análisis 
lingüístico en la “selección”, “gradación”, y “presenta-
ción “de los contenidos lingüísticos.

•Palabras Finales: Sin duda escribir una columna de 
divulgación no es lo mismo que un artículo o “paper” 
para una revista especializada de las que hay muchas 

en el campo de la enseñanza de inglés. En los párrafos 
o secciones anteriores, no quedó espacio suficiente 
para referirme a las “técnicas” que son, en realidad, 
lo que complementa el enfoque y el método. Puede 
confundirse con los materiales o ayudas audiovisuales 
que hoy las vemos enormemente mejoradas con las 
TICs o laboratorios multimedia. Habrá espacio, creo, 
para escribir sobre ello. Las técnicas son aquello que 
ocurre realmente en la sala de clases. Hay técnicas 
para la enseñanza del vocabulario (asociación directa 
e indirecta, sinónimos, antónimos, explicaciones con-
textuales entre otras), la sintaxis (ejercicios mecánicos, 
significativos y comunicativos), pronunciación (ejerci-
cios de identificación y práctica de “pares mínimos, 
uso comunicativo del contenido verbal), nociones y 
funciones comunicativas o “learning how to mean” in 
English. ¡todo profesor de inglés debe manejar!

Hoy, encontramos muchos textos que contienen 
una enorme cantidad de prácticas de la lengua, pero 
siempre queda la duda de que se usen adecuadamen-
te, o, solo para cubrir el texto en uso. Lo importantes 
son las investigaciones provenientes de la lingüística, 
psicología del aprendizaje, la teoría del conocimiento, 
bilingüismo, y – por qué no – la antropología. Se hace 
imprescindible que los autores de textos, organismos 
oficiales que determinan las políticas educacionales, 
instituciones formadoras de profesores y los profeso-
res mismos, se mantengan alertas  ante todo los avan-
ces que se han venido aproximando. Incorporando los 
avances en la elaboración de programas y textos o 
afines.

No es adecuado seguir observando  que, a pesar de 
la importancia que tiene el inglés hoy, nos digan que 
debemos ser “bilingües” (Chile bilingüe, Abre Puer-
tas, Communicative English  y tantos otros) mirando  
“cómo caen los frutos de un árbol envenenado”. O 
cómo departamentos académicos en varias Universi-
dades se han convertido en “coordinaciones” o “cen-
tros de idiomas. Ello es quitarle el carácter científico y 
académico a la enseñanza de la lengua.

Por: Omer Silva Villena     Exprofesor UFRO/UACH   Lingüista

La Enseñanza de Inglés en Chile: Breve Historia (parte V) 
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Alcalde de Nueva Imperial visitó capacitación de 
familias de Programa Seguridades y Oportunidades

Una visita a las capacitaciones 
que reciben un grupo de familias 
del programa Familia Seguridades y 
Oportunidades, realizó este jueves 9 
de septiembre el alcalde de Nueva 

Imperial César Sepúlveda Huerta.
En la oportunidad, el jefe comu-

nal compartió con beneficiarios de 
los proyectos Yo Emprendo Semilla, 
quienes a través de la consultora 

Agroasesorías del Sur reciben ca-
pacitaciones sobre una idea familiar 
de emprendimiento que les permita 
mejorar sus ingresos.

Cabe destacar que la ejecución de 

estos proyectos Yo Emprendo Semi-
lla son posibles a una alianza en la 
Municipalidad de Nueva y el FOSIS, 
que es muy valorada por el alcalde 
César Sepúlveda.

Desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a convivir 
juntos en un mismo territorio, las enfermedades contagiosas han tenido 
un especial protagonismo. A medida que la población mundial fue crecien-
do, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones, se 
empezaron a documentar las primeras pandemias. Muchas de ellas trans-
formaron la historia y las sociedades. La viruela, la peste negra, la gripe 
española, el VIH, el ébola, son algunas de las más conocidas. 

Hoy el impacto provocado por el Covid 19 creó una realidad totalmente 
nueva, en que la globalización de las comunicaciones nos ha impactado en 
todos los rincones del planeta, incluida nuestra Región de La Araucanía, y 
en distintos ámbitos de nuestra vida. 

Por esto es que elinformadordigital.cl decidió publicar una serie especial 
sobre educación en salud, enfatizando los nuevos escenarios generados 
en la vida cotidiana de las personas. Algunos de los temas que podrá en-
contrar son: Autoconciencia y autocuidado, vacunas, alimentación para la 
pandemia, salud ocupacional, salud mental y el impacto de la pandemia en 
la salud de niños y niñas.

 “Educar en salud como aporte 
a la crisis sanitaria”

“Este proyecto es financiado a través del fondo de Fomento de Medios 
de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 

de La Araucanía”

Rescatando la Cultura y Tradiciones de las Mujeres Mapuche 

El Servicio Nacional de la Mujer y 
la Equidad de Género de La Arauca-
nía reunió a diversas mujeres mapu-
che en conversatorio presencial en el 
marco de la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer Indígena.

Esta actividad, con una rogativa en 
su inicio, contó con dos expositoras: 
María Alejandra Colihuil Duath, em-
prendedora mapuche del rubro de 
Turismo y Gastronomía Intercultural; 
y Elizabeth Painemal Rain, empren-
dedora mapuche del rubro de platería 
mapuche; a quienes se les reconoce 
por el aporte al emprendimiento y 
transmisión cultural a mujeres ma-
puche. Ambas relataron su historia y 
experiencias.

En la oportunidad, el Delegado 
Presidencial, Víctor Manoli Nazal; la 
Subdirectora Nacional de Conadi, 
Ana Paola Hormazábal y la Directora 
Regional de SernamEG, Sara Suazo 

Suazo, homenajearon a todas las mu-
jeres del pueblo originario en conme-
moración de Bartolina Sisa Vargas, 
mujer aimara que encabezó la resis-
tencia contra los españoles y que lue-
go fue asesinada. 

El conversatorio, desarrollada en el 
Pabellón Araucanía, contempló tam-
bién una escenografía con mujeres 
que practican técnicas ancestrales de 
tejidos a telar mapuche rescatando 
el patrimonio de la cultura originaria. 
“En el contexto de conmemoración, 
agradecemos y valoramos el trabajo 
de las mujeres mapuche, su sabidu-
ría y el traspaso de sus conocimien-
tos a otras mujeres a través, de sus 
incomparables artesanías: orfebrería, 
tejidos, cerámicas, cestería, textilería, 
entre otros, que comparten de gene-
ración en generación, inmortalizando 
así su cultura”, expresó la directora 
de SernamEG.
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Municipalidad capacita a emprendedores 
turísticos y gastronómicos

Como una forma de apo-
yar la preparación de los 
emprendedores turísticos 
de alojamiento y gastrono-
mía de Nueva Imperial, la 
Municipalidad -a través del 
Departamento de Turismo y 

Microempresas-, gestionó 
ante el Cuerpo de Bomberos 
la realización de una capaci-
tación en ‘Manejo del Trauma 
y Reanimación Cardiopulmo-
nar RCP’.

En el cierre de esta jornada, 

realizada en el Centro Cultu-
ral Municipal, estuvo presen-
te el alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta, 
quien, junto con agradecer 
a Bomberos por el apoyo en 
esta capacitación, reiteró a 

las y los emprendedores lo-
cales el compromiso y apo-
yo permanente de su gestión 
municipal.

El alcalde Sepúlveda agra-
deció la disposición de Bom-
beros de Nueva Imperial para 
realizar esta capacitación, se-
ñalando que para un empren-
dedor turístico, por las carac-

terísticas de sus servicios, 
muchas veces se pueden en-
contrar ante la necesidad de 
entregar primeros auxilios a 
un visitante, “y saber lo bási-
co, puede hacer la diferencia 
entre la vida y la muerte”, in-
dicó el jefe comunal imperia-
lino.

Multigremial de La Araucanía hace un llamado a apoyar 
el turismo y el comercio local en Fiestas Patrias para reactivar la 
economía de la Región

Con el lanzamiento de una activa-
ción por redes sociales con el hash-
tag #VuelveATÚAraucanía, la Multi-
gremial de La Araucanía (MGA) hizo 
un llamado a los habitantes de la re-
gión a preferir los destinos turísticos 
locales y el comercio local en estos 
días de Fiestas Patrias y con miras a 
una nueva temporada estival.

 Patricio Santibáñez, presidente 
de la Multigremial de La Araucanía, 
se reunió este martes con los princi-
pales representantes de los gremios 
regionales del sector: Aníbal Gutié-
rrez, presidente de Hotelga (Asocia-
ción Gremial de Hotelería, Turismo y 
Gastronomía) y Gustavo Valenzuela, 
presidente de la Cámara de Comer-
cio, Servicios, y Turismo de Temuco, 
quienes abordaron el impacto provo-
cado en el sector por las restricciones 
sanitarias del coronavirus.   

 “El sector turismo y el comercio re-
gional fueron muy golpeados e injus-
tamente tratados durante esta crisis. 
Este es un buen momento para que 
la comunidad les dé una mano. Para 
que el país les dé una mano, para ge-
nerar bienestar social y económico en 
nuestra región, que tanto se necesi-

ta”, señaló Santibáñez.
 “Llamamos al gobierno a promo-

cionar la región. Fue la región más 
visitada por turistas el año 2013. Que-
remos que la gente del país y la región 
vuelvan a tantos lugares hermosos 
que tenemos en la cordillera, la zona 
lacustre, las rutas fluviales de la cos-
ta, etc. Pero lo más importante es que 
acá, en La Araucanía, tengamos pre-
ferencia por lo local y regional, para 

que reactivemos la economía de la 
región y nos levantemos todos juntos 
de esta crisis”, agregó el presidente 
de la MGA.

 “Hacemos un llamado a los habi-
tantes de nuestra región a pasar las 
Fiestas Patrias dentro de la región 
para apoyar al turismo que ha sido 
tan golpeado. Tenemos bellezas ini-
gualables en la cordillera con centros 
termales donde hoy se puede hacer 

rafting, canopy, ascenso al volcán, 
gastronomía extraordinaria en la cos-
ta en Puerto Saavedra, en la cordillera 
de Nahuelbuta, donde tenemos mu-
cha nieve que se puede disfrutar en 
familia. También hacemos el llamado 
a nivel nacional, nuestros estableci-
mientos están preparados para recibir 
a los visitantes, con todos los proto-
colos requeridos”, afirmó el presiden-
te de Hotelga, Aníbal Gutiérrez, quien 
agregó que actualmente la capacidad 
hotelera alcanza un 40%.

 Por su parte, Gustavo Valenzuela 
hizo un llamado a privilegiar el co-
mercio local. “Tenemos una ciudad, 
una región que está preparada para 
recibir a todos nuestros visitantes. La 
autoridad lo ha dicho: preferir el turis-
mo nacional. Vamos a tener un clima 
fantástico este fin de semana para 
que las personas disfruten en familia. 
Si usted es de la región, quédese a 
disfrutar de los hermosos parajes que 
nos ofrece La Araucanía. De esta ma-
nera estamos ayudando a reactivar 
nuestra economía y salir de esta crisis 
que nos ha golpeado tanto”, cerró el 
presidente de la Cámara de Comercio 
de Temuco.
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Policía de Investigación incauta más de 100 kilos 
de carne en comuna de Carahue

Fue bajo el incumplimiento 
de normas sanitarias, faena 
clandestina de animales y su 
comercialización al público, 
algunas de las razones que 
del importante decomiso rea-
lizado en el marco de las fis-
calizaciones de Fiestas 

Esta fiscalización fue reali-
zada por un intenso operativo 
a cargo de la Brigada Inves-
tigadora de Delitos Contra el 
Medio Ambiente y Patrimonio 
Cultural de Temuco (Bidema), 
trabajo colaborativo con al 
Servicio Agrícola y Ganadero 
de Nueva Imperial (SAG) y el 
Departamento de Acción Sa-
nitaria del Servicio de Salud 
Araucanía Sur. 

Se logró la incautación de 
130 kilos de carne de una de 
las seis carnicerías fiscaliza-
das por las autoridades, así 
lo explicó el comisario Víctor 
Casanova Lara, de la Bidema 
Temuco, quien detalló el tra-
bajo realizado por el personal 
policial, “se realizó una fis-
calización en distintas carni-
cerías, en forma aleatoria en 
la ciudad de Carahue, donde 

se registraron seis locales co-
merciales, de los cuales uno 
de ellos no contaba con la 
documentación que acredita-
ra la trazabilidad y las carac-
terísticas organolépticas de 
la carne, por lo que se pudo 
determinar que venían de una 
situación clandestina”, afirmó 
el comisario Casanova.

Bajo los protocolos sanita-
rios, la carne incautada fue 
desnaturalizada, este proce-
so se realiza mediante quí-

micos que impide su consu-
mo, posteriormente, la carne 
desnaturalizada es enviada 
al vertedero. Este proceso se 
realiza para prevenir un even-
tual consumo e ingesta de 
la carne fiscalizada, descar-
tando riesgo sanitario para 
la salud pública de quienes 
podían acceder a esto tipo de 
producto, de la cual se des-
conoce su trazabilidad.

Al no presentar documen-
tación de la trazabilidad de 

la carne incautada, se da 
cuenta que dicha carne pro-
viene de manera clandestina. 
En tanto, los antecedentes 
fueron entregados a la Sere-
mía correspondiente al caso, 

quienes deberán establecer 
la resolución pertinente en 
torno al incumplimiento de 
las normativas para la venta 
de carnes.

16 de septiembre día internacional de la capa de ozono

¿Qué es la capa de ozono?
La capa de ozono es una 

franja de gas muy frágil que 
protege la vida en el planeta, 
de los efectos nocivos de los 
rayos solares y que está en 
peligro por el uso que se hizo 
durante años de determina-
dos productos químicos.

Un esfuerzo internacional 
conjunto ha permitido la eli-
minación y reducción del uso 
de estas sustancias que ago-
taban la capa de ozono y en 
la actualidad se ha reducido 

considerablemente la radia-
ción ultravioleta del sol que 
llega a la Tierra protegiendo 
la salud humana y los ecosis-
temas.

¿Por qué es tan importante 
la capa de ozono?

La fórmula química del ozo-
no es O3. El ozono se en-
cuentra en su mayor parte en 
la parte superior de la atmós-
fera, entre 10 y 40 Km. sobre 
la superficie terrestre, en la 
zona de la estratosfera.

El ozono de la estratosfera 

se encarga, entre otras co-
sas, de absorber gran parte 
de la radiación ultravioleta 
del Sol, que es dañina para la 
vida. Por eso es fundamental 
preservar esta capa de ozo-
no.

Hay, sin embargo, un ozono 
que se considera dañino y es 
el que se encuentra en exce-
so en la superficie de la Tierra 
y que es perjudicial para los 
seres vivos.

El término “agujero del ozo-
no” apareció en un artículo 
científico del British Antarctic 
Survey en mayo de 1985, ha-
blando sobre la problemática 
de la destrucción de la capa 
de ozono.

La imagen de satélite del 
agujero de ozono se ha con-
vertido en un símbolo mundial 
de esta amenaza ambiental 
que ha ayudado a movilizar 
apoyo público para el Proto-
colo de Montreal.

Tema de 2020: Ozono para 

la Vida
En 2020 se celebran los 

35 años de la Convención 
de Viena y de la protección 
de la capa de ozono a nivel 
mundial. Con la pandemia de 
COVID-19 siempre en mente, 
se pone de manifiesto una 
vez más que hay que traba-
jar para proteger el planeta 
si queremos evitar desequili-
brios que generen problemas 
a nivel mundial.

Tema de 2019: 32 años de 
recuperación

El tema de 2019 pone de 
relieve la recuperación de la 
capa de ozono desde hace 
32 años, más de tres décadas 
de cooperación internacional 
que han logrado recuperar 
entre un 1 y un 3% de ozo-
no por cada década desde el 
año 2.000.

Bajo protocolos sanitarios, normas de salud y trazabilidad desconocida 

CRÓNICA
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El Programa Autoconsumo, 
Apoyo a la Seguridad Alimen-
taria del Ministerio de Desa-
rrollo Social y Familia tiene 
como objetivo contribuir a 
aumentar la disponibilidad 
de alimentos saludables de 
la población mediante la edu-
cación y autoprovisión, para 
así complementar sus nece-
sidades alimentarias y mejo-
rar sus condiciones de vida. 
Mientras que, que el Institu-
ro Nacional de la Juventud 
(INJUV) le corresponde pro-

poner e impulsar programas 
específicos para jóvenes en 
todos los campos en que ac-
túa la Administración del Es-
tado. 

Gracias a un trabajo en 
conjunto, la Seremi de Desa-
rrollo Social y Familia, Con-
suelo Gebhard, y el Director 
regional, Marco Luna, han 
acordado una alianza estra-
tégica con la finalidad que 
jóvenes voluntarios puedan 
contribuir con los adultos 
mayores usuarios del Progra-

ma Autoconsumo en la im-
plementación y construcción 
de tecnologías, destinadas a 
una mejor ejecución del pro-
grama. 

La Seremi Consuelo Ge-
bhard destacó que “17 co-
munas de las región se ve-
rán beneficiadas por este 
convenio entre generaciones 
etarias. De esta forma, más 
adultos mayores podrán con-
tar con alimentación saluda-
ble gracias al Programa Au-
toconsumo que es parte del 
Plan Impulso y de la Red de 
Protección Social del Gobier-
no del Presidente Sebastián 
Piñera”.

Por su parte, el director re-
gional, Marco Luna, señaló 
que “gracias a la intervención 
de jóvenes voluntarios po-
dremos beneficiar a muchas 
familias de la región para que 
tengan sus propias huertas y 
cultivos. A su vez, para que 
puedan generar la venta de 
algunos productos que pue-
dan acceder gracias a estos 
huertos”.

“Le reconozco todas sus 
condiciones académicas, 
porque he tenido oportunidad 
de ver sus libros, los tengo 
(…) y he leído y escuchado 
sus presentaciones. Eso está 
fuera de duda”. Con esta 
aclaración el senador Fran-
cisco Huenchumilla introdujo, 
en comisión de Constitución, 
sus dudas y cuestionamien-
tos políticos a Jean Pierre 
Matus, académico y abogado 
propuesto por Ejecutivo para 
integrar la Corte Suprema.

Matus ha sido cuestiona-
do por la opinión pública 
por algunas gestiones para 
la compra de software en la 
Dirección de Inteligencia del 
Ejército (DINE), y por la apli-
cación de medias prescrip-
ciones, en algunos casos, 
que realizó en favor de con-
denados en juicios por delitos 
de lesa humanidad.

“Cuando usted hace ges-
tiones para la DINE, gestiones 
que a lo mejor no son comer-
ciables (…) pero gestiones, al 
fin y al cabo, que exceden a 

lo que hace normalmente 
un abogado (…) la pregun-
ta es, si una persona que 
ha participado en una ins-
titución como ésta, donde 
tenemos tantos cuestio-
namientos, y sobre todo 
gestiones en DINE, está 
en condiciones de tener la 
confianza del Senado para 
integrar la Corte Suprema”, 
cuestionó el parlamentario.

“A mí me parece que una 
institución como el Ejérci-
to, si no sabe qué software 
tiene que comprar (…) yo 
me preocuparía, porque 
la seguridad del país está en 
manos del Ejército (…) como 
para que no sepa y tenga que 
venir un abogado de afuera a 
decirle, mire, compre un sof-
tware”, recalcó.

Medias prescripciones
Además, el parlamentario 

solicitó al académico, dar ex-
plicaciones sobre su actuar 
en casos de derechos huma-
nos, aplicando el artículo 103 
sobre medias prescripciones 

del Código Penal, y según 
han cuestionado diversas 
organizaciones de derechos 
humanos. Citó para ello los 
juicios contra Juan Francisco 
Luzoro y Luis Peralta.

El concepto de media pres-
cripción, en la legislación chi-
lena, significa que se aplica 
la prescripción de la acción 
penal y de la pena, cuando 
ha transcurrido la mitad del 
plazo de la misma. “El Ejér-
cito de Chile no es cualquier 

cliente (…) como toda ins-
titución tiene sus luces y 
sus sombras. Y aquí hay 
sombras, en el tratamiento 
de los derechos humanos, 
en un periodo lamentable 
para Chile”, señaló Huen-
chumilla.

Propósitos
El parlamentario insistió 

en las credenciales aca-
démicas del abogado Ma-
tus, pero justificó ante el 
postulante su acción de 
cuestionamiento. “Usted 
señala que hay una cosa 

técnica, una cosa jurídica y 
una cosa sociológica en los 
fallos (…) cuando las mayo-
rías y las minorías en la sala, 
su composición, y los aboga-
dos integrantes están cam-
biando, muchas veces cam-
bia la jurisprudencia por eso. 
Usted mismo reconoce que 
hay un elemento político en la 
conformación de las salas de 
la corte, que muchas veces 
cambia la jurisprudencia”, 
apuntó.

“Siempre he sostenido que 
la Corte Suprema, el más alto 
tribunal de la República, tie-
ne que tener un pluralismo 
(…) no político, pero sí tiene 
que reflejar en cierta medida 
las diferencias intelectuales 
y visiones de la vida que se 
tienen, para responder a las 
necesidades de la sociedad”, 
planteó el senador.

“Además, tiene que tener 
un nivel de confianza, de tal 
manera que la ciudadanía 
sienta que estamos hacien-
do un nombramiento justo, 
para que ese tribunal se le-
gitime frente a la sociedad. Y 
nos pase lo que hoy día nos 
sucede con el TC, que está 
totalmente deslegitimado”, 
recalcó.

Hacia el final de la sesión de 
Comisión quedaron pendien-
tes otras consultas al acadé-
mico Jean Pierre Matus, por 
lo que las rondas de pregun-
tas, y la votación sobre su 
postulación, serán resueltas 
en sesiones sucesivas.

6

Senador Huenchumilla pide a Jean Pierre Matus “aclarar” su relación con el Ejército: “La 
pregunta es (…) si una persona que ha participado en una institución como ésta puede 
tener la confianza del Senado para integrar la Corte Suprema”

CRÓNICA

Seremi de Desarrollo Social e Injuv firman convenio para que jóvenes 
ayuden a adultos mayores en el programa Autoconsumo
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SALUD MUNICIPAL

“Feria de Promoción y Prevención 
de la Salud previo a Fiestas Patrias” 
en la Plaza de Nueva Imperial

“Feria de Promoción y 
Prevención de la Salud 
previo a Fiestas Patrias” en 
la Plaza de Nueva Imperial. 
Actividad organizada por 
el Departamento de Sa-
lud Municipal con stands 
informativos de Programa 
Alcohol y Drogas CESFAM, 
Vida Sana, oficina Amulzu-
gun, y SENDA.
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Municipio de Nueva Imperial celebró junto a presidentes 
de los Clubes de Adultos Mayores las Fiestas Patrias

En el salón auditorio del 
Centro Cultural de Nueva 
Imperial se realizó la activi-
dad de reencuentro del adul-
to mayor en Fiestas Patrias, 
ocasión en que se convocó a 
todos los dirigentes de cada 
club de adulto mayor, tanto 
urbanos como rurales, con-
tando con la presencia de la 
primera autoridad comunal 
César Sepúlveda Huerta, en 
tanto que en representación 
del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor asistió Carolina 
Riveros, en representación de 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaría estaban presentes los 
cabos primeros Cristian Villa-
grán y Patricio Rach, y Virgi-
nia Garrido Coordinadora del 

Adulto Mayor en la comuna.
Este encuentro fue muy sig-

nificativo para cada uno de 
los adultos mayores presen-
tes, al poder estar retoman-
do las actividades en este 
mes tan especial para nues-
tro país como son las fiestas 
patrias. Todas los eventos 
y actos que son dirigidos a 
los adultos mayores cuentan 
con el respaldo y apoyo de la 
primera autoridad comunal, 
para a través del municipio 
local colaborar en la realiza-
ción de diferentes actividades 
organizadas, lo que permitirá 
compartir con los adultos de 
los diferentes sectores de la 
comuna.

En la ocasión se  convo-

caron a los presidentes de 
todos los clubes de adultos 
mayores, con la finalidad de 
realizar esta actividad patrió-
tica, como también informati-
va, debido al largo  tiempo en 
que a causa de la pandemia 
no se pudo realizar reuniones 
y encuentros presenciales, 
por lo que la coordinadora del 
Departamento de Adulto Ma-
yor, Virginia Garrido, dio a co-
nocer a los adultos todas las 
medidas sanitarias en este 
Plan Paso a Paso, “sabemos 
que ya los adultos mayores 
están en conocimiento de to-
dos sus derechos, pero  tam-
bién existen adultos mayores, 
sobre todo en los campos, 
que aún desconocen estas  
normativas, es por eso que  

Chinaski reabrirá sus puertas en nuevo 
local en sector Ultra Chol Chol

El próximo viernes 17 de 
septiembre a las 16 horas se 
llevará a cabo la reinaugura-
ción de Chinaski, el bar de la 
Costa Araucanía, el cual tie-
ne nueva dirección en calle 
camino Carahue, en lo que 
anteriormente se conoció 
como el Casino balneario del 
Rotary Club.

Este bar contará con una 
amplia terraza con vistas al 
río, una excelente gastrono-

mía, coctelería y una magni-
fica carta de cervezas arte-
sanales locales, regionales 
y nacionales. Hay que des-
tacar que en esta reapertu-
ra se cumplirá con todos los 
protocolos Covid-19. 

Chinaski pretende estable-
cerse como el mejor local de 
reunión de la zona costera 
de la región de la Araucanía, 
por lo que sus instalaciones 
destacan por su sobriedad, 

elegancia y limpieza para 
que cada experiencia en el 
local sea inolvidable

Los fundadores de este 
local pretenden devolver la 
vista al río Chol Chol, recu-
perando espacios y paisajes 
maravillosos. Uno de sus 
objetivos es conseguir ser 
un lugar de encuentro para 
la familia, para los amigos, 
para reuniones sociales y 
hasta de negocios en un 
lugar con un entorno privi-
legiado. Esto fue lo que lo 
caracterizó anteriormente – 
en los pocos meses de su 
funcionamiento inicial - logro 
que pretenden mantener y 
reforzar cada día.

El bar funcionará de mar-
tes a domingo desde las 16 
hasta las 23 horas, excep-
tuando este domingo 19 de 
septiembre, por lo cual todos 
quedan invitados a vivir la 
experiencia Chinaski.

Festivo encuentro de Cuequeros 
se realizó en Gimnasio 
Municipal de Teodoro Schmidt

10 parejas de campeones 
regionales protagonizaron 
el alegre Encuentro de Cue-
queros en su versión 2021. 
Evento que por condiciones 
climáticas se trasladó al re-
cinto deportivo.

Al Alcalde Baldomero San-
tos Vidal, lo acompañaron 
Camilo Peña Navarrete, 

Subteniente de Carabineros 
de la Comuna de Teodoro 
Schmidt, Juan Salazar Mo-
rales, Superintendente del 
Cuerpo de Bomberos y Di-
rectivos municipales.

Amenizó este encuentro 
de campeones, el Conjun-
to Folclórico Hueneidum de 
Teodoro Schmidt.

nuestras intenciones son po-
der seguir creando más clu-
bes e informarles de todos  
sus derechos que ellos de-
bieran tener”, señaló Virginia 

Garrido.
Por su parte el alcalde Cé-

sar Sepúlveda Huerta mani-
festó “felicitar a los adultos 
mayores, y como alcalde de 
la comuna de Nueva Imperial 
nos pondremos a disposición 
de ellos, como gobierno co-
munal, estaremos atentos 
a cualquiera demanda que 
puedan tener”, concluyó el 
edil Sepúlveda Huerta.  

Esta celebración de Fiesta 
Patrias fue amenizada por el 
Conjunto Folclórico “Sonri-
sas Otoñales”, que está inte-
grado por docentes jubilados 
de la comuna.


