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Educación: reencantamiento urgente

Para quienes nos dedicamos a la formación de 
profesores, nos preocupa de sobremanera ver el 
creciente desinterés que presentan los jóvenes 
por estudiar pedagogía. Aventurarse a diagnósti-
cos rápidos y decir que esto se debe únicamente 
a una falta de incentivos económicos es subes-
timar la complejidad del problema. A veces con-
fundimos los síntomas con la enfermedad, des-
tinando importantes esfuerzos a otras áreas que 
se vuelven estériles si no atendemos las necesi-
dades por quienes nos debemos.

Educar es el proceso de aprendizaje para in-
tegrarse socialmente, y la pedagogía es el área 
profesional del conocimiento que se encarga del 
acompañamiento humano, significativo y empá-

tico que busca la potenciación de las capaci-
dades y la transformación positiva, activando y 
canalizando su emocionalidad, su cognición y su 
comportamiento para lograr este fin. Es el rol del 
educador el que contribuye a la formación de ciu-
dadanos que aprendan a sentir, pensar y actuar 
de manera comprometida y autorregulada para 
aportar al desarrollo y bien común. Es una rela-
ción reciproca y trascendental, base del desarro-
llo de toda nación. Es por ello que la educación 
es un eje fundamental para la sociedad y la peda-
gogía favorece la educación de sus ciudadanos.

En sólo cuatro años más, se proyecta un alar-
mante déficit de más de 26.000 profesores para 
nuestro país, ¡Chile se está quedando sin profe-

sores, y en un corto plazo! ¿A alguien le puede 
caber duda por qué es tan esencial para el país 
propiciar con urgencia una reflexión sobre el de-
sarrollo de los profesionales de la educación?

Necesitamos volver a reencantar a los jóvenes 
para despertar la vocación de acompañar a otros 
en el desarrollo de sus capacidades y potencia-
lidades que los lleve a ser los ciudadanos que el 
país y el mundo necesitan. Para ello, debemos 
estar ya en la tarea de revisar las políticas pú-
blicas referidas a la formación de pedagogos, al 
desarrollo profesional y a las condiciones labo-
rales dignas y atractivas para nuestros profeso-
res. Nuestros niños y jóvenes lo necesitan con 
urgencia.

Por: Patricio Poza Barrera 
 Cientista Político

¿Quién cuida a los cuidadores?

Un nuevo sistema de salud, la reactivación eco-
nómica y el futuro de las pensiones para los adultos 
mayores de nuestro país, son algunos de los prin-
cipales ejes que el Gobierno del Presidente electo, 
Gabriel Boric, quiere destacar en su agenda. Sin 
duda, será una administración compleja debido al 
escenario social y político que se configura, pero 
que, al mismo tiempo, presenta una oportunidad 
para no quedarnos mirando desde “el palco”, y más 
bien, nos invita a seguir impulsando los cambios 
que favorecieren en la construcción de una mejor 
sociedad.

Son muchas las políticas de relevancia que deben 
comenzar a discutirse e implementarse, sin embar-
go, desde las sombras, podemos encontrar silen-
ciosos actores, en su mayoría mujeres, que esperan 
que este nuevo Gobierno pueda visibilizar su labor: 
las y los cuidadores de las personas en situación 
de discapacidad, quienes se han transformado en 
los invisibilizados que, durante largo tiempo han 
llevado sobre sus hombros, abnegadamente, la si-
tuación de vida de sus seres queridos o conocidos. 

Actualmente, el Estado entrega poco o nada de 
reconocimiento y apoyo hacia estas personas. En 
primer lugar, el Ministerio de Desarrollo Social y Fa-
milia aporta un máximo mensual de poco más de 
29 mil pesos para los cuidadores que son postula-

dos a este beneficio económico por su servicio de 
salud local correspondiente, y por otro lado, exis-
te un sistema de protección social llamado “Chile 
Cuida”, que sólo considera a poco más de veinte 
comunas a nivel nacional para realizar un proceso 
de acompañamiento y soporte. ¿Bastará con esto? 
No lo creo. 

Hoy contamos con una estructura Estatal que no 
es capaz de entender la magnitud de la labor de 
estos ciudadanos que, de una u otra forma, han de-
jado de lado el cuidado de sus propias vidas, por el 
amor y cariño que entregan hacia terceros. 

La reestructuración del Estado, en esta nueva 
administración, debe tener entre sus pilares medi-
das concretas que busquen remediar este históri-
co abandono. ¿Cómo hacerlo? A través de la va-
loración y reconocimiento monetario de un trabajo 
no recompensado actualmente, pero también, por 
medio del acompañamiento y de la vigilancia de la 
salud mental de estos cuidadores. 

En la época del individualismo extremo, es res-
ponsabilidad de nuestros gobiernos cautelar y res-
catar los pocos y casi nulos espacios e iniciativas 
de vinculación social y apoyo emocional desinte-
resado. Es tiempo de cuidar a los que siempre han 
cuidado.
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Uso de mascarilla será opcional bajo la nueva 
modalidad del Plan Paso a Paso

El reciente martes 5 de 
abril, se dieron a conocer 
las nuevas modificaciones 
en el Plan Paso a Paso, las 
cuales contemplan cambios 
en los aforos, pase de movi-
lidad y uno de los cambios 
más drásticos a sido sobre 
el uso de mascarilla, la que 
pasará a ser opcional según 
el lugar. La nueva modalidad 
contará con tres modifica-
ciones, las que se clasifican 
según su Impacto Sanitario, 
y dependiendo de este es-
tado, el uso de la mascarilla 
podrá ser opcional. 

Fase de Bajo Impacto Sa-
nitario: Las consultas res-
piratorias siguen bajo el 
umbral estacional y la ocu-

pación de UCI es de baja 
preocupación.

Se permitirá no usar mas-
carillas en espacios abiertos 
donde sea posible mantener 
una distancia física superior 
al metro, pero seguirá siendo 
obligatoria en recintos ce-

rrados. El pase de movilidad 
sigue siendo exigible, mien-
tras que en eventos masivos 
se eliminan las restricciones 
de público y distancia.

Fase de Medio Impacto 
Sanitario: El nivel de consul-
tas Covid presiona a la Red 
Asistencial, estando por so-
bre el umbral estacional, 
pero por debajo del nivel 
de alerta de consultas res-
piratorias. Se proyecta una 
moderada a alta ocupación 
UCI.

Se permitirá no usar mas-
carillas en espacios abiertos 
donde sea posible mantener 
una distancia física superior 
al metro, pero seguirá sien-
do obligatoria en recintos 

cerrados. El pase de movi-
lidad sigue siendo exigible, 
sobre aforos la distancia 
permitida entre personas 
se reduce y debe superar 
el metro, mientras que en 
eventos masivos se permite 
hasta 10 mil asistentes.

Fase de Alto Impacto 

Sanitario: corresponde al 
más grave de los escena-
rios centrales que maneja 
el nuevo plan Paso a Paso, 
determinado por una circu-
lación viral alta y creciente, 
una proyección crítica de la 
posible presión sobre la red 
asistencial y una alta preva-
lencia de enfermedad grave 
y fallecimientos.

Seguirá siendo obligatorio 
el uso de mascarillas en es-
pacios abiertos y cerrados, 
y se exigirá pase de movi-
lidad. El aforo en recintos 
indica una distancia física 
superior a 1,5 mts entre per-
sonas, mientras que para 
eventos masivos el máximo 

serán 200 asistentes.
Todas estas medidas, en-

trarán en vigencia el jueves 
14 del presente mes de abril 
desde las 5 AM. Será el 
martes 12 de abril, cuando 
se dará anuncio de la actual 
situación de cada comuna, 
siendo clasificada en Fase 
de bajo, medio o alto Impac-
to Sanitario.

La nueva medida comenzaría a regir desde el jueves 14 de abril

INJUV Suma Nuevas Temáticas a su Plataforma 
Gratuita de ayuda Psicológica

El Instituto Nacional de la 
Juventud (INJUV) sigue su-
mando temáticas a su plata-
forma “Hablemos de Todo”, 
un sitio donde las y los jóve-
nes pueden obtener informa-
ción libre de estigmatización 
sobre temáticas asociadas a 
la salud física y mental.

La plataforma, creada en 
2020 en plena pandemia, 
busca ser un espacio seguro 
donde las juventudes puedan 
encontrar información fide-
digna y orientación en aque-
llos temas que pueden estar 
afectándolos en su calidad de 
vida.

A las temáticas habituales 
del programa (ansiedad, de-
presión, suicidio, consumo 
de sustancias, enfermedades 
de transmisión sexual, em-
barazo adolescente, bullyng, 
ciberacoso y violencia de 

género o en la pareja), este 
año se suman: trastornos en 
la conducta alimentaria, obe-
sidad / sobrepeso, violencia 
institucional y sedentarismo e 
inactividad física.

La plataforma cuenta con 
un chat en línea, destinado a 
entregar asistencia, conten-
ción psicosocial y orientacio-
nes a jóvenes entre 15 y 29 
años sobre temáticas asocia-
das al programa, funcionando 
como un canal directo entre 
expertos y las juventudes. 

“Para INJUV el bienestar 
físico y mental son de abso-
luta prioridad. Hoy seguimos 
avanzando para poner a dis-
posición de nuestros jóvenes 
un equipo de especialistas 
que pueden apoyarlos a tra-
vés del chat de la platafor-
ma de una forma oportuna, 
segura y confidencial, a la 

cual, pueden acceder des-
de cualquier lugar y tipo de 
dispositivo”, sostuvo Marco 
Luna, director regional en la 
Araucanía.

Este chat funciona de lunes 
a viernes, de 11:00 a 20:00, 
y es atendido por psicólo-

gos de la Fundación para la 
Confianza. Es completamen-
te gratuito y confidencial, por 
lo que permite que las y los 
jóvenes puedan hablar con 
total libertad sobre los temas 
que los aquejan. En caso de 
requerirlo, y siempre que ellos 

estén de acuerdo, pueden ser 
derivados de manera asistida 
a algún centro o servicio pú-
blico para que su caso sea 
atendido.

Además, en el marco del 
programa Hablemos de Todo, 
durante todo el año se reali-
zan talleres, charlas y capaci-
taciones, tanto a nivel nacio-
nal como regional, donde los 
jóvenes pueden interiorizar-
se en temáticas como salud 
mental, violencia en el polo-
leo, sexualidad responsable, 
diversidad sexual, nutrición 
saludable en pandemia, entre 
otros.

Toda la información sobre 
el programa y sus actividades 
las puede encontrar en ht-
tps://hablemosdetodo.injuv.
gob.cl. 
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Alcalde de Toltén se reúne con gobernador presentando 
propuesta para apoyar a pescadores artesanales

Recientemente el alcalde de Toltén 
Guillermo Martínez Soto se reunió con 
Luciano Rivas Stepke Gobernador de 
La Araucanía, para presentar una pro-

puesta para apoyar a los pescadores 
artesanales.

La iniciativa en esta instancia fue 
para que los pescadores artesanales 

puedan proveer sardina comestible 
a empresas interesadas en la comer-
cialización. Este empuje de prosperar, 
aumentaría los recursos que produce 
esta caleta de pescadores, la cual es 

la única que posee salida directa al 
mar y produce sobre el 95 por ciento 
de la extracción de recurso pesquero 
en la región y permitir que nuestra co-
muna deje de ser una zona rezagada.

Comunidad Mujer inicia postulación a Fondo Concursable para 
proyectos que impulsen la igualdad de género en Chile

Promover el trabajo en pos 
de la igualdad de género que 
realizan organizaciones co-
munitarias de todo Chile es el 
objetivo del Fondo Concursa-
ble “Mujeres por la Equidad”, 
impulsado por Comunidad-
Mujer hace 16 años, y que 
hoy comienza su periodo de 
postulación hasta el 29 de 
abril.

El Fondo Concursable -que 
cuenta con el apoyo de Li-
pigas y Cummins, y con el 
patrocinio del SernamEG 
además de diversas organi-
zaciones de la sociedad civil- 
apoyará el financiamiento de 
proyectos que promuevan el 
empoderamiento de niñas y 
mujeres, así como acciones 
que impulsen la igualdad de 
derechos y oportunidades 
entre mujeres y hombres.

Mujeres y tecnología, auto-
nomía económica, empode-
ramiento, liderazgo y partici-
pación pública de mujeres y 
niñas, prevención y erradica-
ción de la violencia machista, 
desarrollo sustentable, mi-
gración, pueblos originarios, 
identidad de género, corres-
ponsabilidad, nuevas mascu-
linidades, entre muchas más, 
son algunas de las temáticas 

que busca apoyar este Fondo 
Concursable, 

Las organizaciones benefi-
ciarias contarán con el acom-
pañamiento y la asesoría de 
ComunidadMujer para visibi-
lizar e implementar sus inicia-
tivas y con un financiamiento 
de hasta $3 millones por pro-
yecto, cuya implementación 
no supere los 4 meses. 

Desde sus inicios, más de 
3.500 organizaciones han 
postulado a este Fondo Con-
cursable, a través del cual se 
han financiado 81 proyectos, 
beneficiando a más de 3.000 
personas, en su mayoría mu-
jeres y niñas. 

En 2021, ComunidadMujer 
recibió un centenar de pos-
tulaciones provenientes de 
todo el país, un 70% de re-
giones distintas de la Metro-
politana y un 40% de zonas 
rurales de Chile. Se apoyó a 
11 organizaciones que bene-
ficiaron directamente a cerca 
de 250 personas de las regio-
nes de Los Lagos, Metropo-
litana, Araucanía, Los Ríos, 
Biobío, Antofagasta y Ñuble. 

“En ComunidadMujer te-
nemos la convicción de que, 
para avanzar hacia una so-
ciedad inclusiva, equitati-

va y con justicia de género, 
las transformaciones deben 
ocurrir en los territorios, a 
lo largo y ancho de nuestro 
país, y ese es el propósito 
de nuestro Fondo Concur-
sable. Hemos reconocido y 

apoyado iniciativas que han 
fortalecido la autonomía de 
las niñas y mujeres y que han 
visibilizado el tremendo rol 
que ellas cumplen en sus co-
munidades. Para nosotras es 
fundamental continuar acom-
pañando a las organizaciones 
y a sus mujeres líderes para 
que todas ellas, en su diver-
sidad, gocen de los mismos 
derechos y oportunidades”, 
aseguró la presidenta ejecu-
tiva de ComunidadMujer, Ale-
jandra Sepúlveda.

Por su parte, Mylene Iribar-

ne, Gerente de Personas de 
Empresas Lipigas afirmó: “En 
Lipigas creemos que accio-
nes concretas para promover 
la equidad de género crean 
impactos positivos en las co-
munidades donde se llevan a 

cabo. Es por esta razón que, 
por octavo año consecutivo, 
seguimos comprometidos 
con esta iniciativa de Comu-
nidadMujer y con las orga-
nizaciones que son parte de 
ésta para promover la igual-
dad entre mujeres y hombres 
en todo el país”.

Además, Carolina Troya, 
gerenta Control de Gestión 
y Áreas Soporte Cummins 
Chile dijo: “Sentimos orgullo 
de participar junto a Comuni-
dadMujer en este fondo que 
promueve el empoderamien-

to femenino en diferentes 
comunidades del país. Para 
Cummins, aportar en materia 
de equidad de género es una 
prioridad y los esfuerzos se 
van acrecentando día a día. 
Agradecemos a Comunidad-
Mujer por sumarnos a esta 
tremenda iniciativa y tenemos 
la convicción de que solo con 
un trabajo conjunto llegare-
mos a generar cambios pro-
fundos”.

La difusión de la convoca-
toria 2022 del Fondo Concur-
sable Mujeres por la Equidad 
cuenta con la comprometida 
colaboración de una red de 
organizaciones públicas, pri-
vadas y de la sociedad civil: 
Fundación Prodemu, Funda-
ción basepública, Asociación 
Chilena de Municipalidades, 
Fundación Colunga, Fútbol 
Más, América Solidaria, Co-
munidad de Organizaciones 
Solidarias, Fundación para 
la Superación de la Pobreza, 
Hogar de Cristo, Fundación 
Niñas Valientes, Huella Lo-
cal, Descentralizadas y Radio 
Biobío.

Bases y formulario de Pos-
tulación: https://bit.ly/Muje-
resPorLaEquidad2022 

Implementados por organizaciones territoriales lideradas por mujeres:
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El municipio de Toltén a 
través de su oficina de segu-
ridad ciudadana inició la en-
trega de equipamiento a las 
juntas de vigilancia de Toltén.

Con el fin de proporcionar 
herramientas y equipamiento 
para las diversas labores de 
las juntas de vigilancia. Se en-
trega equipamiento según re-
querimientos de las juntas de 
vigilancia, este equipamiento 

consiste en 
radios, linter-
nas y zapatos 
de seguridad, 
f inanciados 
por el Gobier-
no Regional 
de la Arau-
canía, con 
un monto de 
$10.000.000, 
en el proyec-
to denomi-
na "Juntas 
de vigilancia 
contra el de-
lito".

5

POLICIAL

Dos viviendas con daños de consideración 
por incendio en Villa Almagro

El llamado de comandancia ocurrió 
a las 18:45 horas del reciente día lu-
nes, a esa hora se activaron las sire-
nas de emergencia, dando cuenta del 
siniestro, concurriendo al lugar bom-
beros en las unidades 1era, 2da y 3ra 
Compañía de Bomberos, más un ca-
mión aljibe que sirvió como abastece-
dor de agua para los carros.

Según transcendió la propietaria 

del inmueble Flor Millaqueo, salió de 
su hogar poco antes con destino a la 
parte urbana de Nueva Imperial, con 
la finalidad de realizar algunas diligen-
cias, quedando  sus padres al cuida-
do de la vivienda.

Cuando la propietaria del inmueble 
se encontraba en Nueva Imperial, fue 
avisada de que su hogar se estaba in-
cendiando.

“Todo fue muy rápido, señaló, un 
vecino quien, al darse cuenta que la 
vivienda se estaba quemando, trata-
ron de apagar el fuego con manguera, 
pero el viento rápidamente consumió 
la primera vivienda que se encontra-
ba en la parte del fondo, ligeramente 
fue alcanzada una segunda casa que 
se encontraba alrededor de unos tres 
metros de distancia”.

Las probables causas del incen-
dio,según lo manifestado por la dueña 
de la propiedad, ante de salir dejo con 
leña la estufa, por lo que se cree que 
hubo en recalentamiento de artefacto 
ocasionando el incendio.

Los encargados de dar con el ori-
gen exacto del fuego, quedó a carga 
del Departamento de Estudios Técni-
cos de Bomberos.

Implementación para integrantes de Juntas de 
vigilancia urbanas y rurales en Toltén
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Familias chileno-argentinas siguen aisladas tras dos 
años de cierre de fronteras en La Araucanía: Senador 
Huenchumilla oficia por segunda vez al Ejecutivo

El primer intento fue en el 
gobierno de Sebastián Piñe-
ra, y no recibió respuesta. El 
legislador acogió nuevamen-
te la denuncia de personas 
que viven, trabajan, estudian 
o tienen familia en uno u otro 
lado de la frontera, quienes 
acusan ya dos años de “aisla-
miento y discriminación”. Ac-
tualmente, sólo pueden cru-
zar la frontera quienes “tienen 
los recursos” para hacerlo a 
través del paso Los Libera-
dores, o en avión vía Santia-
go-Buenos Aires.

El senador Francisco Huen-
chumilla acogió la denuncia 
de familias chileno-argenti-
nas que se manifiestan por el 
cierre indefinido de los pasos 
fronterizos en La Araucanía y 
ofició por este tema, con ca-
rácter de urgencia, a la minis-
tra de Relaciones Exteriores 
Antonia Urrejola. En el docu-
mento, el parlamentario pidió 
a la secretaria de Estado que 
“informe y explique” los mo-
tivos que mantienen cerra-
dos los pasos fronterizos en 
la Región y otras zonas del 
país, “además de indicar por 
cuánto tiempo más dicho cie-
rre será mantenido”.

“La apertura, por lo menos 

del paso Pino Hachado en la 
Región de La Araucanía, es 
un tema que se viene com-
prometiendo al menos desde 
fines del año pasado y sigue 
sin cumplirse. Por primera 
vez en el mes de diciembre 
de 2021, oficiamos a las au-
toridades correspondientes, 
porque la habilitación del 
complejo fue anunciada para 
el día 1 de diciembre, como 
corredor seguro en el con-
texto de la pandemia, y final-
mente eso nunca se hizo”, 
planteó el senador.

De la misma manera, el 

parlamentario fustigó que 
“las autoridades de gobierno 
de Sebastián Piñera, hasta el 
11 de marzo, no entregaron 
respuesta alguna a nuestro 
requerimiento”.

Pandemia y nuevo intento
Por eso, el parlamentario 

declaró que “ante la nueva 
denuncia de estas familias 
por la situación que están vi-
viendo, he oficiado ahora a la 
actual ministra de Relaciones 
Exteriores, Antonia Urrejo-
la. Esperamos tener mejores 
resultados y una pronta res-
puesta. Se trata de un nuevo 

gobierno, con gente joven y 
aires frescos, y que, confia-
mos, ponen a la gente en el 
centro” dijo.

“Es verdad que la pande-
mia no ha finalizado, pero lo 
que hay que hacer es reforzar 
las medidas de autocuidado 
y aprender a vivir con este 
virus. La anterior apertura fue 
suspendida por el surgimien-
to de la variante Ómicron. 
Este tipo de situaciones las 
seguiremos viviendo, y los 
pasos fronterizos no pueden 
seguir cerrados eternamen-
te. La situación ha cambiado 
además, el efecto de las va-
cunas ha sido notable”, insis-
tió el legislador.

Drama humano
Sin embargo, y “más allá de 

la gestión”, el senador Huen-
chumilla destacó que “lo que 
está detrás de esta denuncia 
es un drama humano. Estas 
familias chileno-argentinas 
acusan ya dos años de total 
aislamiento, porque tienen 
integrantes que viven, traba-
jan o estudian a uno u otro 
lado de la frontera, pero han 
tenido limitada la circulación 
entre ambos países por todo 
este tiempo. Simplemente no 

pueden ver a sus seres queri-
dos”, lamentó.

“Son por lo menos unos 70 
mil chilenos que se encuen-
tran en esta situación, y una 
de sus voceras acusó en la 
prensa centralismo y discri-
minación socioeconómica, 
por parte de los gobiernos 
de ambos países, porque hoy 
pueden cruzar la frontera sólo 
quienes tienen los recursos 
para hacerlo a través del paso 
Los Libertadores, en la V Re-
gión, o por avión vía Santia-
go – Buenos Aires o Buenos 
Aires – Santiago, teniendo 
que costear además de ello el 
respectivo viaje hacia el sur. 
En La Araucanía, eso se so-
luciona con traslado de 200 
kilómetros por vía terrestre”, 
detalló.

“Es por ello que esperamos 
de buen grado una respuesta 
pronta de nuestra Cancille-
ría. Muchas de estas perso-
nas esperaban poder pasar 
las fiestas de Navidad y Año 
Nuevo con sus familias, ha-
biendo un compromiso de la 
autoridad de por medio, pero 
no pudieron cumplir sus ex-
pectativas. No debe seguir 
dilatándose esta situación”, 
puntualizó.

Por: Pietro Sferrazza, Académico Facultad de Derecho 
Universidad Andrés Bello

Indultos

Hace algunos días atrás, 
la prensa comunicó que el 
Presidente de la República 
Gabriel Boric ha otorgado un 
indulto a una persona conde-
nada por robo en lugar habi-
tado, cuya situación de salud 
es muy grave por padecer 
de un cáncer. Suele suceder 
que el ejercicio de esta facul-
tad genere alguna polémica. 
Existen dos tipos de indultos. 
El indulto particular –ejercido 
en este caso– es una facultad 
del Presidente para beneficiar 
una persona determinada, 
generalmente mediante la re-
misión de la pena impuesta 
por una sentencia. En cam-
bio, el indulto general es una 
materia de ley de quórum ca-

lificado que debe ser aproba-
da por el Congreso Nacional 
para beneficiar un conjunto 
de personas, que cumplan 
ciertas condiciones, siendo 
un ejemplo el concedido du-
rante la pandemia a ciertas 
personas condenadas. El in-
dulto procede en casos “ca-
lificados” que la Presidencia 
valora, aunque en la práctica 
se suele conceder por razo-
nes “humanitarias”, que pue-
den estar relacionadas con la 
salud. El indulto otorgado por 
el Presidente Boric no debe-
ría asombrarnos, porque no 
se aparta de esa justificación. 
Sin embargo, hay casos en 
que el indulto es improceden-
te, por infringir estándares 

internacionales de derechos 
humanos. Así, no debería be-
neficiar a personas condena-
das por crímenes de lesa hu-

manidad cometidos durante 
la dictadura, por tratarse de 
delitos muy graves y contra-
rios a la idea misma de huma-

nidad. La Corte Interamerica-
na de Derechos Humanos ha 
elaborado estándares sobre 
el tema, a propósito del caso 
Fujimori. Por ejemplo, seña-
ló que la salud no puede ser 
el único criterio, debiendo 
considerarse otros factores, 
como la colaboración en la 
investigación, el cumplimien-
to de gran parte de la pena, 
la gravedad de los delitos, la 
contribución en la reparación 
y los efectos en las víctimas. 
Por tanto, los indultos que de-
berían preocuparnos son los 
otorgados en favor de perso-
nas condenadas por esos crí-
menes atroces, tal como los 
concedidos en el gobierno de 
Sebastián Piñera. 
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Resultados de la cuarta fecha del campeonato 
local en Nueva Imperial

Con una intensa lluvia, se jugó 
el día sábado recién pasado en 
la cancha Uno del estadio munici-
pal de la comuna, la cuarta fecha del 
campeonato local, que es organizado 
por la Asociación de Fútbol de Nueva 
Imperial.

Son dos las categorías que se jue-
gan en este primer campeonato de la 
temporada 2022, de la asociación lo-
cal, Infantiles y Súper Sénior.

En categoría súper sénior que co-
rresponde a jugadores mayores de 
45 años, abrieron la jornada sabatina 
en la categoría   súper sénior, los clu-
bes deportivos Liceo y Gol y Gol, con 
triunfo para los primeros 3 x 2.

Luego el Deportivo Bernardo O’Hig-
gins superó cómodamente al Depor-
tivo Juvenil Bautista, por la cuenta de 
6 X 0, triunfo de manifiesto que los 
rojos del O’Higgins fueron superio-

res, cosa que lo reflejo el amplio re-
sultado.

Luego de semifondo el Deportivo 
escuela Industrial, siguió con las go-
leadas de fin de semana esta vez so-
bre el Deportivo san Vicente, que los 
estudiantes vencieron sin mayores 
esfuerzos 6 x 0.

Por último, de fondo cerrando la fe-

cha local se enfrentaron el deportivo 
Dante contra el Decano Arturo Prat, 
quien fuera superado por un inspira-
do Dante con un marcador de 6 X 0.

La quinta fecha será programada 
para el sábado 8, siempre en el esta-
dio municipal, el alto de nuestra co-
muna.  

Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz

Con la finalidad de concien-
ciar a la población mundial 
acerca del papel fundamental 
del deporte en la promoción 
de los derechos humanos y el 
desarrollo económico y social 
de las naciones.

Por otra parte, se preten-
de destacar la contribución 
del deporte en el logro de los 
objetivos de desarrollo y paz, 
contemplados en la Declara-
ción de la Agenda 2030 para 
un desarrollo sostenible, de 
las Naciones Unidas.

Origen del Día Internacional 
del Deporte para el Desarrollo 
y la Paz

En el año 2013, la Organiza-
ción de Naciones Unidas pro-

clamó el 6 de abril como Día 
Internacional del Deporte 
para el Desarrollo y la Paz. 
Esta fecha fue escogida para 
conmemorar los primeros 
Juegos Olímpicos llevados 
a cabo en Atenas, Grecia en 
1896.

Sin duda alguna el deporte 
es un elemento importante 
para crear un entorno donde 
prevalezca la tolerancia, la 
solidaridad, la cooperación, 
la inclusión y la salud, ya que 
con su práctica se potencian 
valores como: el trabajo en 
equipo, respeto al adversario, 
cumplimiento de reglas, justi-
cia y convivencia.

Es por ello que la Naciones 

Unidas, a través de su Ofici-
na sobre el Deporte para el 
Desarrollo y la Paz, decidió 
dedicarle un día al deporte y 
su vínculo con el desarrollo y 
la paz.

Con la celebración de este 
día internacional se resalta 
la importancia de la práctica 
deportiva y la actividad física 
en la salud, educación, inclu-
sión, igualdad y desarrollo 
sostenible.

Los primeros juegos olímpi-
cos se llevaron a cabo entre 
el 6 y 15 de abril de 1896, en 
la ciudad de Atenas, Grecia, 
con el nombre de Juegos de 
la I Olimpiada.

Aunque existe contradic-
ción entre las fuentes en 
cuanto al número de países 
participantes, el Comité Olím-
pico Internacional reconoce 
la participación de 14 países.

La inauguración fue todo un 
acontecimiento. Reunidos en 
el Estadio Panathinaikó ante 
60.000 espectadores, con 
los atletas en el campo y la 
presencia del rey Jorge I de 
Grecia y su esposa e hijos, se 
proclamó la apertura de los 
juegos.

150 coristas y 9 bandas tu-
vieron el honor de interpretar 

Cada 6 de abril se celebra

un Himno Olímpico, que se 
convertiría en himno oficial 
en 1958. Entre los deportes 
incluidos se destacaron: at-

letismo, ciclismo, esgrima, 
gimnasia, halterofilia, lucha, 
natación, tenis y tiro.
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¿Tienes un proyecto de 
película sobre pueblos in-
dígenas o afro? Postula a 
Kelluwün: Negumad tañi 
trempüramen, instancia de 
apoyo mutuo para el creci-
miento de películas en sus 
primeras etapas creativas, 
ya sean cortos, medios o 
largos. Dirigida a personas 
que habitan las regiones de 
La Araucanía, Biobío y Los 
Ríos. Fecha límite: viernes 
15 de abril. 

La ruta formativa que vie-
ne desarrollando el Festival 
Internacional de Cine y las 
Artes Indígenas en Wallma-
pu, Ficwallmapu, se nutre 
con experiencias de años 
anteriores y el diálogo con 

otras instancias de residen-
cias audiovisuales de Chile 
y el continente. Recogiendo 
esa experiencia es que invi-
tamos a postular a la Resi-
dencia Kelluwün: Negumad 
tañi trempüramen, un se-
millero para personas que 
tengan una propuesta de 
proyecto audiovisual que 
quieran compartir para pro-
fundizar en su desarrollo. 
Se llevará a cabo desde el 
18 al 20 de abril de manera 
virtual. 

La iniciativa está dirigi-
da a personas que habitan 
las regiones de La Arauca-
nía, Biobío y Los Ríos, pri-
vilegiando la participación 
de personas provenientes 

de las comunas de Cañe-
te, Nueva Imperial, Lanco, 
Panguipulli, Saavedra y Te-
muco. 

Entre los elementos que 
entregarán los facilitado-
res se cuentan contenidos 
como presupuesto, sinop-
sis, argumento y un pano-
rama de la industria y dis-
tribución. 

Revisa las bases de la 
convocatoria y llena la ficha 
de postulación en www.fi-
cwallmapu.cl 

Consultas a contacto@fi-
cwallmapu.cl

Durante la mañana del vier-
nes 1 de abril, en la plaza de 
Nueva Imperial se desarrolló 
una actividad de conmemo-
ración del Día Internacional 
del Autismo.

Esta fecha y las activida-
des de este día buscan crear 
conciencia en la comuni-
dad sobre los derechos de 
las personas con trastorno 
del espectro autista (TEA). 
De la actividad en el centro 
de Nueva Imperial participó 
el alcalde César Sepúlveda 
Huerta, así como funcio-
narios y profesionales que 

trabajan con personas con 
algún TEA.

El autismo es un trastorno 
neurobiológico del desarro-
llo que se caracteriza por la 
persistencia en el déficit de 
habilidades comunicativas 
y de interacción social. En 
los niños puede detectarse 
a la edad de los tres años y 
posee una serie de rasgos 
que van haciéndose más 
distintivos conforme estos 
van creciendo.

Municipalidad de Nueva Imperial conmemora 
Día Internacional del Autismo

Ficwallmapu abre convocatoria para residencia 
Kelluwün Dirigida a quienes comienzan en la 
realización audiovisual

Dentro de las comunas que se dirige la iniciativa están Nueva Imperial y Saavedra


