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Por: Marcos Vergara

El Derecho a la Salud en la nueva Constitución

Sobre la materia, la prensa nos informa que el 
texto aprobado en la Convención Constitucio-
nal (CC) indica que “toda persona tiene derecho 
a la salud y al bienestar integral, incluyendo su 
dimensión física y mental”. Y también que se es-
tablece la creación de un Sistema Nacional de 
Salud basado en la Atención Primaria de Salud, 
“de carácter universal, público e integrado” que 
se regiría “por los principios de la equidad, so-
lidaridad, interculturalidad, pertinencia territorial, 
desconcentración, eficacia, calidad, oportunidad, 
enfoque de género, progresividad y no discrimi-
nación”. Tal cosa representa una oferta irresistible 
para la comunidad, una oferta colmada de atribu-
tos loables pero, a consecuencia de lo mismo, 
nos surgen preguntas como: ¿el sistema GES –la 
reforma del Presidente Lagos– y la Ley Ricarte 
Soto –su secuela–, que garantizan efectivamen-
te derechos, tenderían a desaparecer? ¿Cómo 
todos estos derechos aquí declarados estarán 
efectivamente garantizados?

El nuevo sistema público e integrado se finan-
ciaría a través de rentas generales de la nación 
y solo con el objeto de aportar solidariamente al 
financiamiento del sistema se podría establecer 
el cobro obligatorio de cotizaciones a empleado-
res y trabajadores, todo bajo la administración de 
un órgano público. Es decir, la franja financiera 

actual del 7% ya no estaría disponible para un 
sistema previsional privado de seguros de salud 
–las actuales Isapres–. Esto último era un compo-
nente ya anunciado en el programa de salud del 
Presidente Boric.

En lo referente al futuro de las Isapres o a la 
existencia de seguros privados voluntarios y 
complementarios, así como a la integración de 
los prestadores privados al sistema, según ten-
gan o no afán de lucro, estos temas habrían vuel-
to a la Comisión de Derechos Fundamentales 
para una nueva revisión, según hemos sabido, no 
obstante, lo de las Isapres parece materia resuel-
ta cuando se alude al financiamiento del nuevo 
sistema de salud propuesto. La cuestión de la 
integración de los prestadores privados, según 
propuso la CC, incluiría a las soluciones actua-
les de las Fuerzas Armadas y de Orden y a las 
mutualidades de empleadores que desde 1968 
administran la Ley de Accidentes del Trabajo. En 
este último caso hay un componente asistencial 
de servicios de salud e incapacidad laboral tran-
sitoria –parte del sistema– y otro previsional, de 
indemnizaciones y pensiones por incapacidad 
permanente.

Se abre, entonces, un abarcativo menú de te-
mas a tratar en materia de reforma sectorial y de 

seguridad social, cuya convergencia simultánea 
daría cabida a una gran complejidad para su 
materialización (implementación). Una auténtico 
“tsunami” en el sector de la salud. Por lo tanto, 
tendría sentido ordenar los cambios previstos de 
manera tal que sea posible resolver progresiva-
mente la insatisfacción de las personas (la co-
munidad) con el sistema actual, más allá de la 
oferta que así declarada representa un verdadero 
nirvana sanitario. 

Para no sufrir grandes decepciones, quizás ca-
bría hacerlo de la siguiente manera: primero, la 
reforma de la provisión pública de los servicios 
de salud, la modalidad de atención institucio-
nal de Fonasa (MAI), materia en la que se pue-
de avanzar hoy sin reforma constitucional pero 
con mucha voluntad política; en segundo lugar, la 
creación de un verdadero sistema de protección 
social del riesgo de enfermar, es decir, un sistema 
de seguridad social que sea único y de acceso 
universal; y, en tercer lugar, la consolidación de 
un buen vínculo entre los aseguradores públicos 
(seguridad social) y privados (seguros comple-
mentarios) y los prestadores públicos y privados, 
con o sin afán de lucro, en beneficio de ampliar 
el acceso de la población a los servicios disponi-
bles en Chile.

Por: Omer Silva Villena  

El lenguaje hoy: La Psicolingüística

La Lingüística o ciencia del lenguaje estudia 
cómo la mente humana permite a los seres hu-
manos producir y entender los mensajes verbales. 
Su ámbito es amplio y diverso desde la descrip-
ción de los componentes de una lengua hasta las 
formas o caminos que siguen las ideas o pensa-
mientos para convertirse en palabras y discursos. 
Recordemos que: 

•El lenguaje, facultad innata del ser humano, es 
la despensa de la lengua desde donde nacen las 
palabras, las oraciones o enunciados que posibili-
tan el habla y la escritura.

•El “procesamiento verbal” implica estados 
mentales para comprender lo que leemos y escu-
chamos.

•Es en el cerebro donde ocurre todo, también las 
disfunciones que como hablantes producimos en 
los discursos cotidianos.

•La adquisición de la lengua materna la logra el 
niño(a) en los primeros seis años de vida. 

•El aprendizaje/adquisición de una segunda len-
gua, implica el uso en contextos comunicativos 
apropiados

•Que los problemas de habla y lenguaje pueden 
surgir en cualquier etapa de la vida como las afa-
sias, disfasias, anartrias, disartrias, y/o en el des-
empeño cotidiano de las interacciones verbales.   

•Necesitamos primero pensar, antes de hablar, 
escribir, y comprender. 

A estos complejos procesos rara vez le presta-

mos atención. La lingüística, en distintas sub-es-
pecialidades, nos permite explicar cómo se alma-
cenan y combinan las palabras en una especie de 
“diccionario mental” que posibilita nuestra condi-
ción de ‘homo loquens”. Permite explicar cómo el 
habla y la escritura se ensamblan en los usos de la 
lengua, también, cómo expresamos e interpreta-
mos significados cuando escuchamos y/o leemos.  

Sin embargo, la lingüística, como asignatura no 
está del todo presente en la formación de profeso-
res (lectura, escritura), comunicadores, relaciones 
públicos, entre otras ¿Acaso no es urgente pres-
tarle alguna atención?
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En punto de prensa, la seremi de 
Gobierno, Verónica López-Videla 
Pino, junto a la seremi del Trabajo, 
Minerva Castañeda; se refirieron al 
aumento del sueldo mínimo y a los 
diálogos de la reforma previsional, 
iniciativas que reafirman la preocu-
pación del Gobierno del Presidente 
Gabriel Boric, por las trabajadoras y 
trabajadores de Chile.

 "El proceso de diálogos de la Re-
forma Previsional, -compromiso prin-
cipal del gobierno del Presidente 
Gabriel Boric- es reformar el sistema 
actual. La preocupación principal de 
este país es el sistema de pensiones 
que hasta ahora, ha sido un sistema 
que ha fracasado, por ello se han es-
tablecido estos diálogos a nivel nacio-
nal, que se van a realizar en todas las 
regiones, donde vamos a convocar 
como gobierno, a los trabajadores, 
así también a los empresarios para 
encontrar la mejor fórmula en una eta-
pa pre-legislativa, antes de presentar 
el proyecto de Ley", explicó la vocera 
de Gobierno de La Araucanía, Veróni-
ca López-Videla.

 La autoridad agregó que "a tra-
vés de reuniones tripartitas, nosotros 
estamos como gobierno, siendo ga-

rantes, pero además van a estar los 
empresarios convocados, represen-
tantes de los trabajadores, de la so-
ciedad civil, organizaciones que en 
algún momento pidieron también un 
cambio en este sistema. Queremos 
como gobierno reformar ese sistema 
para garantizar un mejor futuro para 
las chilenas y los chilenos".

 Por su parte, la seremi del Traba-
jo, Minerva Castañeda detalló que el 
inicio de los Diálogos Sociales en tor-

no a la Reforma del Sistema de Pen-
siones ya tiene fecha programada, 
"para La Araucanía, tenemos fecha el 
2 de junio una jornada trabajadores, 
empresarios y el Estado. Pero como 
gobierno queremos ir más allá,  por 
eso vamos a establecer un espacio 
de audiencias públicas para recibir y 
escuchar las demandas, en donde las 
organizaciones sociales, o movimien-
tos como No Más AFP, estudiantes, 
puedan participar. Todo esto a fin de 

que el proyecto de Ley que el gobier-
no entregue al Congreso, tenga tam-
bién la mirada,  y el sentir de la ciu-
dadanía".

 
Sueldo Mínimo

 La secretaria regional ministerial de 
Trabajo se refirió además al acuerdo 
que tuvo el sueldo mínimo y cómo 
este va también enfocado a las pe-
queñas empresas,  "se conversó con 
los representantes de las pymes y ahí 
se llegó a un acuerdo de un subsidio 
de 22 mil pesos por trabajador, una 
forma de solventar este aumento en 
el sueldo mínimo.

Recordar que el sueldo mínimo es 
uno de los compromisos presiden-
ciales de llegar a los 500 mil pesos 
y nosotros hoy día nos podemos 
dar cuenta de que este compromi-
so va avanzando a buen tranco. El 1 
de agosto ya vamos a contar con el 
acuerdo de los 400 mil pesos", detalló 
la autoridad.

 Cabe destacar finalmente que el 
aumento del sueldo mínimo es uno de 
los más importantes que se ha hecho 
en Chile en términos de porcentajes y 
en lo que va en los últimos 30 años.

a seguir realizando su de-
claración de renta. Si bien 
se han presentado algunas 
dificultades, hemos busca-
do la mejor manera de dar-
le solución por medio del 
diálogo con dirigentes gre-
miales y por, sobre todo, a 
través de la ayuda de las y 
los funcionarios del servicio. 

Asimismo, es necesario te-
ner en cuenta la importancia 
del cumplimiento de nues-
tras obligaciones tributarias, 
las cuales tienen un sentido 
social, pues son fundamen-
tales para implementar polí-
ticas públicas para todos y 
todas”, planteó la autoridad 
regional.
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CRÓNICA

Operación Renta 2022 sigue 
avanzando en la Región de 
La Araucanía

A nivel regional, se han 
presentado 102 mil formula-
rios de declaración de renta 
(F22), que corresponden al 
primer corte realizado el pa-
sado 21 de abril de 2022.

 El 1 de abril comenzó la 
Operación Renta 2022 del 
Servicio de Impuestos Inter-
nos, repartición pertenecien-
te al Ministerio de Hacien-
da. Tal como fue planteado 
por el director nacional del 
SII, Hernán Frigolett en la 
comisión de Hacienda del 
Senado, esta etapa ha teni-
do algunas dificultades, no 
obstante, el 96,7 % de las 
declaraciones juradas han 
sido recibidas sin modifi-
caciones. Además, solo el 
10% de las declaraciones 
juradas de honorarios han 
presentado observaciones.

 
A nivel regional, se han 

presentado 102 mil formula-

rios de declaración de renta, 
que corresponden al primer 
corte realizado el pasado 21 
de abril de 2022. Dentro de 
estas declaraciones, hay 13 
mil calzadas, es decir, que 
no tendrán que pagar ni ob-
tendrán devoluciones, mien-
tras que 82 mil F22 resulta-
ron con devolución para el 
contribuyente, a la vez que 
6 mil usuarios deberán efec-
tuar un pago en su declara-
ción de renta. Aquellos que 
hayan presentado su decla-
ración hasta el 21 de abril 
y les corresponda devolu-
ción, se realizará el día 12 
de mayo por transferencia 
bancaria, mientras que quie-
nes optaron por un cheque, 
deberán esperar hasta el día 
30 de mayo.

 Por otra parte, con el pro-
pósito de facilitar el cum-
plimiento tributario y consi-
derando la situación en que 

se encuentran algunos con-
tribuyentes, especialmente 
aquellos clasificados como 
microempresas, pequeñas 
empresas y medianas em-
presas, se emitió Resolución 
Exenta SII N°37, que conce-
de la condonación de mul-
tas por presentación fuera 
de plazo y rectificatorias de 
las declaraciones juradas 
de los formularios N°1887, 
1879, 1943, 1947 y 1948, 
presentadas hasta el 30 de 
abril de 2022, inclusive.

 
Finalmente, el llamado del 

Seremi de Hacienda, Ronald 
Kliebs, es a seguir cumplien-
do con la obligación tributa-
ria de declarar las Rentas 
mediante F22, consideran-
do los plazos del 2 de mayo 
para las declaraciones con 
pago y el 10 de mayo para 
las declaraciones sin pago. 
“Invitamos a la ciudadanía 

Autoridades regionales difunden diálogos en torno 
a la Reforma Previsional y Sueldo Mínimo
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La Araucanía registro un 7,2% de desempleo
Así lo informó la Seremi del 

Trabajo y Previsión Social Mi-
nerva Castañeda, quien seña-
ló que “La región se mantiene 
bajo la media nacional que 
fue de 7,8% ubicándola en el 
octavo lugar a nivel nacional. 
Nos parece que es una cifra 
positiva, pero más importante 
aún es constatar la fuerza de 
trabajo sigue creciendo, confir-
mando la tendencia de las últi-
mas mediciones. Este informe 
muestra que en la región hay 
435.651 personas trabajando 
o en la búsqueda de empleo, 
dando cuenta de una paulatina 
reactivación del mercado labo-
ral”.

En este sentido, la Seremi 
de Gobierno, Verónica López 
Videla, subrayó la importancia 
de este dato ya que aseguró 
que “en esta medición vemos 
que se han sumado más de 44 
mil personas a la fuerza laboral 

en un año, lo que muestra que 
poco a poco han ido dejando 
de lado sus aprehensiones res-
pecto a la pandemia y se es-
tán atreviendo a buscar trabajo 
nuevamente. Esto nos parece 
una buena señal, ya que gran 
parte de estas personas son 
mujeres que durante la emer-
gencia sanitaria no trabajaron 
porque debieron asumir el cui-
dado de sus hijos, que no esta-
ban asistiendo de manera pre-
sencial a clases, o por tener a 
su cargo personas de la terce-
ra edad. Sin embargo, con los 
avances que ha tenido el plan 
de prevención y vacunación, 
las mujeres están saliendo a 
buscar empleo nuevamente”.

Finalmente, la Seremi del 
Trabajo agregó que “en este 
sentido, el paquete de medi-
das anunciadas por el presi-
dente Gabriel Boric en el pro-
grama Chile Apoya, considera 

este fenómeno y entrega, por 
ejemplo, una extensión y am-
pliación de la cobertura del 
subsidio protege para mujeres 
con hijos de hasta 4 años. De 
la misma forma, la extensión 
del IFE Laboral que prioriza a 
jóvenes y mujeres entregando 
un bono de 250 mil pesos para 
estos segmentos, buscan esti-
mular el empleo formal”.

ANÁLISIS A DOCE MESES 
Respecto al empleo por 

sexo, el INE informó que, en un 
año, la tasa de desocupación 
aumentó en mujeres 0,7 pp. y 
disminuyó en hombres 1,4 pp.

Asimismo, los ocupados cre-
cieron 12,0% (43.246 personas 
más) y los desocupados sos-
tuvieron una variación de 3,8% 
(1.145 personas más) en doce 
meses. En cuanto a empleos 
formales, es decir aquellos que 
cuentan con previsión social a 

través de un contrato, en un 
año aumentaron 19.154 mien-
tras que los empleos informa-
les aumentaron en 32.618 per-
sonas.

Respecto a rubros, Para el 
actual trimestre móvil, los sec-
tores económicos que más 
incidieron en el aumento de 
los ocupados (12,0%) fueron: 
construcción, alojamiento y 
servicio de comidas y comer-
cio, mostrando variaciones in-
teranuales de 31,4%, 79,6% 
y 13,2%, respectivamente.La 
fuerza de trabajo registró un 
crecimiento de 11,3% (44.391 
personas más), provocada 
por el aumento en 12,0% de 
personas ocupadas (43.246 
personas más) y el aumento 
en 3,8% de las desocupadas 
(1.145 personas más). Según 
sexo, la fuerza de trabajo au-
mentó 14,0% en mujeres y 
9,5% en hombres.

Las principales categorías 
ocupacionales que incidieron 
en el aumento de los ocupados 
fueron trabajadores por cuenta 
propia y asalariados formales 
que registraron aumentos de 
24,9% (21.395 personas) y 
4,8% (10.402 personas).

Las personas fuera de la 
fuerza de trabajo disminuyeron 
9,0% (38.340 personas me-
nos), impulsadas por la caída 
de inactivos potencialmente 
activos en 32,1% (29.617 per-
sonas menos) e inactivos habi-
tuales en 2,5% (8.316 perso-
nas menos).

Construcción y alojamien-
to y de servicio de comidas 
explicaron en mayor medida 
el aumento de ocupados en 
la región, con variaciones de 
31,4% (11.425 personas más) 
y 79,6% (9.341 personas más) 
respectivamente.

Mejoras en la conectividad 
a internet rural, en la entrega 
de información en tiempo real 
para la toma de decisiones y 
optimizar procesos empresa-
riales, fueron sólo algunas de 
las conclusiones efectuadas 
tras el novedoso encuentro 
“Araucanía After Office” efec-
tuado en el Pabellón Arauca-
nía, que reunió a diferentes 
actores de la zona con el fin 
de compartir experiencias y 
aprendizajes de la mano de 
expertos invitados sobre la 
incorporación de tecnología 
en procesos productivos em-
presariales, además de reco-
ger desafíos para la industria 
del agro y de la tecnología.

La actividad reunió a em-
presarios, dirigentes, aca-
demia, industria agrícola y 
tecnológica y autoridades 
de gobierno, evento al que 
también se refirió el gober-
nador regional y presidente 
del directorio de la Corpora-
ción de Desarrollo Araucanía, 
Luciano Rivas, quien señaló 
que el evento organizado por 
la Corporación de Desarrollo 
Araucanía en conjunto con 
Araucanía Digital, en el mar-
co del Summit 2022, “es una 
actividad que se enmarca en 
lo que soñamos de La Arau-
canía, para avanzar en mejo-

rar la productividad agrícola 
hacia 2030, basados en los 
avances tecnológicos que, 
finalmente, buscan mejorar la 
calidad de vida de las perso-
nas”.

Durante la jornada se efec-
tuó la charla del director ad-
junto de ESC India, Vikrant 
Saxena, denominada, “Cómo 
la industria agrícola India 
adoptó tecnología, Casos de 
éxito” en que el encargado de 
dictarla mencionó que era su 
primera visita a Chile y que 
no será la última, porque su 
estadía se centró en promo-
ver la tecnología informática 
entre los dos países, ya que 
India es gigante en el sector 
de la informática, “pero yo es-
toy aquí para promover a las 
pequeñas y medianas em-
presas en la tecnología y veo 
mucho potencial para ello en 
Chile, después de conocer a 
diferentes actores dentro del 
sector y que se puede crear 
mucha sinergia entre ambos 
países”. 

Además de la presenta-
ción de Leonardo García de 
Agrícola Los Puntales Ltda., 
“Caso de éxito aplicando tec-
nología en el mundo agro”, 
quien señaló que “la expe-
riencia fue super buena; te-

níamos la inquietud de hacer 
algo más moderno, cuando 
comenzamos a tener proble-
mas y coincidió que llega-
mos al GTT, nos presentaron 
la opción del software y la 
experiencia ha sido buenísi-
ma, porque nos botaron las 
barreras de entrada para im-
plementar algo nuevo, que 
son principalmente el tiempo 
e invertir plata con la incerti-
dumbre que significa instalar 
una nueva tecnología y que 
uno no sabe que tan exitosa 
puede ser. Por ello, estas ins-
tancias son muy relevantes, 
sobre todo en un grupo hete-
rogéneo porque nos permite 
ver distintas realidades, con-
versar de variadas problemá-
ticas, generar nuevas ideas y 
así empezamos a tener más 

empatía a 

conocernos más y a remar 
para el mismo lado, por lo 
que es fundamental realizar 
más de estas iniciativas”.

El encuentro también fue 
valorado por uno de los in-
tegrantes del directorio de 
la Corporación de Desarrollo 
Araucanía, Esteban Díaz, “la 
tecnología es un tema con 
el cual tenemos que convivir, 
trabajar fuertemente y que se 
amplíe llegando a la mayor 
cantidad de empresas y em-
prendedores de la región de 
La Araucanía, porque es un 
método de crecimiento muy 
significativo e importante, y 
esto es lo que debemos mos-
trar a la ciudadanía en con-
junto”.

Mientras que el director de 
la carrera de Agronomía de la 
Universidad Mayor , Antonio 
Hargreaves, destacó que “ 
en la academia, no podemos 
estar ausentes de la tecno-
logía porque por ejemplo, si 
queremos efectuar un trabajo 
procesando información sin 
la ayuda de la tecnología no 
podemos hacer nada, y en 
materia de biotecnología vin-
culada al agro y a la ganade-
ría, es un tema fundamental el 
uso de software o de ayuda 
informática para poder pro-
cesar una infinidad de datos 
para identificar germoplasma, 
carretes de ADN u otros tipos 
de trabajos que se efectúan 
en la agronomía, y claramente 
es algo que hay que incorpo-
rar en la formación de nues-
tros ingenieros agrónomos de 
todas maneras”.

“Araucanía After Office” se 
convertirá en el primer espa-
cio de conversación que es-
pera reunir a actores relevan-
tes de diferentes ámbitos del 
quehacer regional, con el fin 
de incentivar y generar alian-
zas estratégicas que permi-
tan contribuir y avanzar en el 
desarrollo de nuestra región 
bajo el lema, Conversemos 
para construir. 

“Araucanía After Office” destacó la importancia de la incorporación 
de la tecnología en el mundo del agro
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A las 17:00 horas de hoy 
miércoles 27 de abril 97% de 
los clientes de la zona se en-
cuentra con servicio normal.

Tras intensas jornadas de 
trabajo del personal de Fron-
tel, para atender los cortes 
de luz que se han produci-
do en los últimos días, luego 
del frente de mal tiempo que 
ha afectado fuertemente a 
la zona, el balance de esta 
jornada es que las comunas 
más afectadas son; Carahue, 
Saavedra, Imperial y Freire 
por el lado de Cautín y Victo-
ria, Lonquimay y Collipulli en 
la Provincia de Malleco. 

Hernán Villagrán, jefe de 
Servicio al Cliente de Frontel 
detalló que pese a los impac-
tos de los fuertes tempora-
les de viento y lluvia que se 
han registrado, el 97% de los 
clientes se encuentra con el 

servicio normal del suministro 
eléctrico.

El ejecutivo explicó que 
tras la activación del Plan de 
Emergencia Climática el pa-
sado 21 de abril, se ha refor-
zado en un 300% los equipos 
de brigadas de operaciones, 
brigadas pesadas y perso-
nal logístico, siendo cerca de 
450 personas las que hoy es-
tán desplegadas en la zona, 
atendiendo fallas para repo-
ner el servicio de los clientes 
a la brevedad posible. 

Cabe señalar que los pun-
tos más críticos donde aún se 
encuentran vecinos sin sumi-
nistro, están siendo aborda-
dos por brigadas de la com-
pañía, sin embargo, trabajar 
a más de 9 metros de altura, 
con viento fuerte y lluvia mu-
chas veces dificulta el avance 

de las faenas. 

“Comprendemos lo que 
significa para los vecinos es-
tar sin luz, más aún en sec-
tores rurales donde se afec-
ta su APR, los que estamos 
priorizando con todo nuestro 
personal desplegado, pero a 
la vez siempre resguardan-
do la seguridad de nuestros 
trabajadores”, declaró Villa-
grán.

Frente a cualquier consul-
ta o requerimiento, Frontel 
tiene activos sus canales 
de contacto como botón 
estoy sin luz en la página 
web www.frontel.cl, SMS, 
sin costo, enviando la pala-
bra LUZ # número de cliente 
al 4021, sus canales digita-
les en Twitter y Facebook, 
además de la línea gratui-
ta 800 600 802.

5

POLICIAL

Carabineros de Carahue salvan vida de mujer 
tras caer al Río Imperial

En celebración del Día del 
Carabinero, miércoles 27 
del presente mes, surgió un 
llamado de emergencia so-
licitando el apoyo de perso-
nal de la subcomisaria de la 
comuna de Carahue. Siendo 
cerca de las cinco de la tar-
de, recibieron el llamado por 
parte de bomberos, en donde 
alertaban sobre la caída de 
una persona desde la Pasare-
la Quillem al Río Imperial.

Tras recibir el llamado, per-
sonal de Carabineros se di-
rigió rápidamente hasta el 
lugar mencionado por bom-
beros y vecinos. Llegando al 
lugar, lograron divisar a una 
persona de sexo femenino 
que era arrastrada por las co-
rrentosas aguas del Río Im-
perial. La persona afectada, 
tras luchar con la corriente de 
las aguas, logró aferrarse a 
la gran vegetación que exis-
tente en al río. Fue aquella 
acción, la cual permitió que 

el un Sargento 2° y un Cabo 
1° de la subcomisaria de Ca-
rahue, se lanzarán al agua en 
rescate de la mujer. Los uni-
formados, sin titubear se lan-

zaron al río, para auxiliar a la 
mujer que luchaba con todas 
sus fuerzas para aferrarse a la 
vegetación.

El Capitán Patricio Mon-

tes, jefe de la Subcomisaría 
de Carahue, resaltó que: “los 
Carabineros, primeros en lle-
gar al lugar en una acción he-
roica y valiente, procedieron 

a ingresar al caudal del río 
rescatando a una mujer adul-
ta con signos de hipotermia e 
inconsciente, siendo derivada 
por los mismos funcionarios 
hasta personal médico”, des-
tacó.

La persona de sexo feme-
nino de 56 años de edad, fue 
trasladad de inmediato por 
personal del SAMU, hasta el 
recinto asistencial de la co-
muna, el Hospital Familiar y 
Comunitario de Carahue. En 
el hospital, se logró estabili-
zar a la mujer tras su caída al 
río, informado que estaba sin 
riesgo vital.

Los carabineros de la sub-
comisaria de Carahue, fueron 
reconocidos por sus com-
pañeros de trabajo y por su 
jefatura directa, destacando 
su valor y buen actuar con la 
comunidad, acto de heroís-
mo que logró salvar la vida de 
una mujer. 

Personal de Frontel sigue trabajando en terreno luego del 
paso de sistemas frontales que han afectado el servicio 
eléctrico en la Araucanía

Mujer cayó desde los 30 metros en Pasarela Quillem 
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Senadora Aravena: “El gobierno tiene que dar una señal 
contundente contra la violencia y agilizar la instalación 
del cuartel de la PDI en la zona más golpeada por el 
terrorismo, como es Collipulli”

Para abordar diversos pro-
yectos vinculados a la co-
muna de Collipulli, la Sena-
dora Carmen Gloria Aravena 
sostuvo hoy una reunión de 
trabajo con el alcalde Ma-
nuel Macaya, con el fin de 
repasar el avance de inicia-
tivas de gran importancia 
para el desarrollo local, en-
tre ellas, el nuevo cuartel de 
la PDI, proyecto impulsado 
por la Senadora Aravena.

En la cita, el jefe comu-
nal y la congresista trataron 
precisamente el tema de la 
seguridad en esa zona, y 
reiteraron la relevancia que 
tiene para la comunidad de 
Collipulli, el proyecto de ins-
talar un cuartel de la PDI la 
comuna, considerando que 
es la zona donde se registra 

un alto número de atentados 
y ataques cometidos por las 
organizaciones criminales 
que operan en la Macrozona 
Sur.

Cabe recordar que este 
proyecto impulsado por la 
Senadora Aravena es de 
larga data, y se ha ido di-
latando en el tiempo, pese 
a que es un enorme anhelo 
de los habitantes de Co-
llipulli, dado que una zona 
fuertemente golpeada por la 
violencia no cuenta con un 
cuartel de la PDI.

Al respecto, la senadora 
por La Araucanía explicó 
que junto al alcalde de Co-
llipulli, Manuel Macaya, y 
su equipo municipal, vienen 
trabajando a través de diver-

sas gestiones con el gobier-
no anterior y el actual, y con 
la Dirección Nacional de la 
Policía de Investigaciones, 
para hacer realidad esta de-
manda de la comunidad.

“Collipulli se encuentra en 
la denominada “zona roja” 
de la violencia terrorista que 
afecta a la Macrozona Sur, 
por lo tanto, y es una loca-

lidad muy golpeada por la 
violencia, y por lo mismo, es 
imprescindible contar con 
un recinto de estas carac-
terísticas para mejorar los 
resultados investigativos 
que permitan desarticular al 
crimen organizado y enfren-
tar con eficacia los ataques 
incendiarios, daños a la pro-
piedad y atentados en con-
tra de los habitantes de esta 
parte del país” manifestó la 
senadora Aravena.

A su vez, la congresista in-
dicó que enviará un oficio a 
la Subsecretaría del Interior 
con el fin determinar el es-
tado de avance del proyecto 
y qué pasos faltan para co-
menzar a materializar esta 
trascendental obra.

Diputado Rathgeb por informe de la Multigremial sobre 
incremento en hechos de violencia: “Los números son mayores 
a los informados”

Las últimas semanas han 
estado marcadas en toda la 
Macrozona Sur, por diversos 
hechos de violencia dentro 
de los que están el ataque a 
trabajadores y conductores, 
junto a la quema de maqui-
naria y también cabañas y 
viviendas, lo cual se consig-
na en el último reporte de la 
Multigremial de La Arauca-
nía.

Según el informe dado a 
conocer recientemente, des-
de el término del Estado de 
Excepción y el retiro de las 
Fuerzas Armadas, los episo-
dios han aumentado en una 
cifra cercana al 169%, sien-
do la provincia de Malleco 
con 21 casos como la segun-
da con mayor cantidad de 
episodios, algo que genera 
discrepancias en el diputado 
de Renovación Nacional por 
La Araucanía y presidente 
regional de esta colectividad 

en la Región, Jorge Rathgeb 
Schifferli, que indicó estos 
números son aún más abul-
tados.

El congresista explicó que 
existen víctimas de delitos 

que por temor a represalias 
prefieren no realizar denun-
cias o dar a conocer estos 
hechos, por lo cual hay mu-

chos casos que no se ven 
reflejados.

“A diario estando en terre-
no o bien por llamados de 
vecinos de distintos sectores 

rurales de La Araucanía, me 
dan cuenta que han sido víc-
tima de hechos de violencia 
y que no se atreven a infor-

mar de estos porque reci-
ben amenazas, por lo tanto 
el informe de la Multigremial 
queda corto en términos de 
lo que realmente se ha vivido 
desde el retiro de las Fuerzas 
Armadas, lo cual es otro lla-
mado al Gobierno a dimen-
sionar lo que ocurre, que no 
haga oídos sordos y así pue-
da restituir el Estado de Ex-

cepción”, señaló el diputado 
Rathgeb.

Para el congresista trai-
guenino, también es primor-
dial que las víctimas no se 
queden en el anonimato y 
para eso emplazó al Ejecuti-
vo a entregar mayor respal-
do a quienes han sufrido con 
esta clase de hechos.

Reunión clave con edil de la comuna
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Dante tiene gran tarea ante el Cóndor para coronarse 
Campeón nacional del fútbol Amateur 

Choque de trenes,habrá 
el sábado 30 a las 16 horas 
en la cancha Uno del Estadio 
Municipal El Alto, puesto que 
se enfrentarán los dos mejo-
res equipos Amateur de Chi-
le. Por un lado estará la visita,  
Club Deportivo Cóndor de Pi-
chidegua y por el otro lado el 
dueño de casa el Club Depor-
tivo Dante F.C., representante 
de la región de La Araucanía; 
campeones de la zona Norte 
y Sur respectivamente.

 La fiesta del fútbol ama-
teur largará a las 16  horas,  
ambos equipos  y el  público 
que se cree que llegaran so-
bre los 4 mil fanáticos al coli-
seo de Imperial,  le  mostraran 
al mundo entero, que el fútbol 
es una fiesta para disfrutar 
y no una  guerra para des-
truirse. Muy amateur serán 
pero  dan un claro ejemplo 
como se deben  comportar 

dentro un terreno de juego, 
como apreciamos cada fin de 
semana en el fútbol rentado, 
donde sus hinchadas van con 
claras intenciones de destruir 
en vez construir;  por el bien 
de este deporte tan lindo, 
como es el fútbol. Las ga-
rantías están dadas para que 
los 22 actores dentro del te-

rreno de juego den espectá-
culo,  y el público dando un 
verdadero ejemplo de cómo 
se vive una verdadera fiesta 
futbolera. 

En lo netamente deporti-
vo, Cóndor llega a la sintéti-
ca de Imperial con su cuenta 
de ahorro gracias al triunfo 

de local de 2 x 0, solo le res-
ta un empate para ceñirse la 
corona. Por otra parte, los del 
barrio de Ultra Cholchol, para 
obtener el botín máximo lo 
único que le sirve es ganar 
el partido reglamentario y 
luego ganar los 30 minutos 
adicionales, ahora si gana el 
partido en el tiempo legal y 
empatan los 30 minutos de 

alargue, deberán definir del 
punto penal.

Ahora bien, las cartas están 
echadas, ahora falta que lle-
gue el día, para que los pro-
tagonistas de este trascen-
dental  encuentro, que busca 
al mejor de Chile, salgan al 
terreno de juego.  

29 de abril Día Internacional de la Danza

En 1982, por iniciativa 
del Comité Internacional de 
Danza, fue proclamado por 
la UNESCO el 29 de abril 
como Día Internacional de la 
Danza. La fecha escogida co-
rresponde al natalicio del bai-
larín y coreógrafo Jean-Geor-
ges Noverre.

El objetivo del Día Interna-
cional de la Danza es home-
najear a la danza como una 
disciplina de arte universal y 
diversa, reuniendo a todos los 
que han elegido esta forma de 
expresión sin barreras cultura-
les, políticas y éticas.

¿Qué es la danza?
A través de movimientos 

corporales, los seres humanos 
se han expresado y comuni-

cado desde tiempos ances-
trales. La danza es, entonces, 
una forma de expresión y de 
interacción social acompaña-
da de ritmos acústicos, con 
fines de entretenimiento, artís-
ticos, culturales y religiosos.

Es igualmente conocida 
como el “lenguaje del cuer-
po”, siendo una expresión de 
emociones que comunican 
sentimientos a través de los 
movimientos.

En la actualidad se desta-
can diversos estilos y géne-
ros, que van de lo tradicional 
y académico a lo cotidiano, de 
acuerdo a las diferentes cultu-
ras. Mencionamos algunos de 
ellos:

•Danza popular o folkló-

rica: expresan los valores y 
tradiciones culturales de una 
localidad, tales como el fla-
menco,la danza árabe, el tan-
go y los bailes de salón.

•Danza clásica: correspon-
den a la ejecución de movi-
mientos armónicos y coor-
dinados, provenientes del 
período clásico de la antigue-
dad medieval: danza ballet.

•Danza moderna: sus movi-
mientos y vestimenta reflejan 
una identidad social: popping, 
funky, break dance, jumpstyle, 
hip hop.

Todo estilo y género de 
danza debe contar con los si-
guientes elementos:

•Espacio: selección de un 
espacio físico adecuado para 
la ejecución de entrenamien-
tos y presentaciones.

•Coreografía: basada en la 
coordinación de movimien-
tos corporales para formar un 
baile, bajo la dirección de un 
coreógrafo.

•Entrenamiento: mediante 
el estudio y la opráctica con-
tinua para lograr una óptima 
ejecución de la coreografía.

•Vestimenta: ropa y acceso-
rios adecuados al estilo y gé-
nero de la danza.

•En 1982, el Comité Interna-

Este sábado 30 de abril a las 16Hrs.

cional de Danza, pertenecien-
te al Instituto Internacional de 
Teatro, tomó la sugerencia del 
maestro ruso Piepor Gusev 
de crear un día para esta ma-
nifestación artística.

•En atención a esta solici-
tud, la Unesco eligió el 29 de 
abril como fecha de esta ce-
lebración, en conmemoración 
al natalicio de Jean-Georges 

Noverre, un destacado baila-
rín francés.

•Con ello se pretende fo-
mentar la participación y la 
atención de la opinión pública 
sobre la importancia del arte 
y la cultura de la danza. Se 
busca masificar los eventos a 
nivel mundial, superando ba-
rreras políticas, geográficas y 
culturales.

Gentileza José Ramírez Alegría.

Gentileza José Ramírez Alegría.
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El concurso financiará 13 iniciativas 
que buscarán fortalecer la memoria 
histórica y la reparación simbólica 
de las violaciones de Derechos Hu-
manos ocurridas entre 1973 y 1990, 
manteniendo vivo el recuerdo de las 
víctimas y de esta manera, contribuir 
al fomento de una cultura de respeto 
y promoción de los Derechos Huma-
nos en nuestro país.

La Subsecretaria de la cartera, Ha-
ydee Oberreuter, destacó que: “Hay 
valiosos e innovadores proyectos 
ganadores, que nos llenan de en-
tusiasmo acompañar su ejecución. 
Como Subsecretaría estamos com-
prometidos en seguir perfeccionan-
do esta línea de fondos, sus bases 
y realizar un acompañamiento a las 
organizaciones en las postulacio-

nes, reconociendo el aporte 
permanente que las Organi-
zaciones de Derechos Hu-
manos han tenido durante 
toda nuestra historia, por la 
memoria, verdad y justicia”.

“Dentro de las Obras de 
Reparación Simbólica fi-
nanciadas, en La Araucanía 
se encuentra Küme elgealu 
kuel ka wüzpuko wünen 
mapuche konpazugun, Me-
joramiento del kuel y riego, 
Primer memorial Mapuche 
en la Isla Cautín Temuco, 
proyecto presentado por 
la Asociación de Investiga-
ción y Desarrollo Mapuche. 
Para nosotros, como parte 
del Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, es un orgullo 
apoyar y participar acompañando la 
materialización de este proyecto, el 
cual va de la mano con el aporte a 
los Derechos humanos de nuestra 
región”, señaló la Seremi de Justicia, 
Hellen Pacheco.

El monto total a repartir del fon-
do de este año es de $120.000.000, 
distribuidos en dos líneas de finan-
ciamiento: Cultura y Sitios de Memo-
ria, cada una con un monto total de 
$60.000.000. Los proyectos selec-
cionados responden a iniciativas de 
Cultura como la investigación, el tra-
bajo con archivos y propuestas artís-
ticas y Sitios de Memoria, enfocados 
en la construcción, conservación, 
reconstrucción digital y prevención 
situacional de los Sitios de Memoria.

Álbum colectivo de ar-
te-sonoro sobre el bosque 
nativo creado por personas 
de la comuna de Villarrica. 
Este proyecto es financiado 
por el Ministerio de las Cul-
turas, a través del Fondo de 
la Música.

 Durante el mes de octubre 
del 2021 se desarrolló en el 
Parque Nacional Villarrica el 
proyecto “Caminar el Bos-
que: investigación y crea-
ción de paisajes sonoros en 
el Wallmapu”, una investi-
gación–creación que busca 
relevar las experiencias de 
personas y el contacto-crea-

ción con el bosque nativo 
por medio de la creación de 
piezas sonoras.

 En este proyecto, finan-
ciado por el Ministerio de las 

Culturas a través del Fondo 
de la Música, se convoca-
ron personas residentes de 
la comuna de Villarrica que 
no fueran artistas de profe-
sión, que quisieran participar 
en esta experiencia senso-
rial-creativa piloto. Siete per-
sonas se entregaron a esta 
inmersión en el Parque Na-
cional realizando en conjunto 
“baños de naturaleza”, para 
posteriormente recrear la ex-
periencia; primero registran-
do sonidos de caminar en el 
bosque de coihues que los 
cobijó, para después elabo-
rar una pieza de arte sonoro 

por cada participante y que 
dan cuerpo al álbum colec-
tivo: Nguzuam Tañi Mahuiza: 
Reflexionar de la montaña. El 
lanzamiento del álbum será 

realizado el sábado 30 de 
abril de 2022 a las 11:00 ho-
ras en la sede de la Co-
munidad Lof Jose Luis 
Canuilef en Villarrica.

 “Este proyecto se lla-
ma ‘Caminar el bosque, 
investigación y creación 
de paisajes sonoros en 
el Wallmapu’. Consis-
tió en una investigación 
creación que busca re-
levar las experiencias de 
personas y el contacto 
creación con el bosque 
nativo. Durante todo el 
mes de octubre del 2021 
convocamos a siete 
personas de la comuni-
dad de Villarrica, que no 
fueran artistas de profesión, 
pero que quisieran participar 
de esta experiencia sensorial 
creativa piloto. Ellos y ellas se 
entregaron a acompañarnos 
en esta inmersión sensorial 
creativa y fue como una ex-
periencia piloto en el Parque 
Nacional Villarrica realizando 
baños de naturaleza o baños 
de bosque, después regis-
trando sonidos del bosque 
nativo de coihues que nos 
recibió en este espacio y lue-
go elaboraron una pieza de 
arte sonoro que dan cuerpo 
a este álbum colectivo”, ex-
plica Mariana León, respon-
sable del proyecto.

 

La seremi de las Culturas 
Jeannette Paillan destaca 

que “estamos muy compla-
cidos de haber colaborado 
como Ministerio para que 
esta propuesta se materia-
lizara. Este es un proyecto 
que recoge y pone en valor la 
riqueza cultural y natural de 
nuestra región, generando 
un proceso creativo colec-
tivo muy interesante, donde 
se plasma la presencia del 
itrofill mongen, la diversidad 
de vidas que habitan los te-
rritorios, podemos escuchar 
los cantos de las aves, el 
agua que corre, los pasos al 
caminar. Animo a revisar y 
disfrutar el universo sonoro 
que propone esta iniciativa”.

 Además, el proyecto fue 

posible gracias al apoyo de 
la Conaf, el CIIR, Programa 

Explora Araucanía, la 
UC Villarrica, la comuni-
dad mapuche Jose Luis 
Caniulef, y el Proyecto 
ANID BioGeoArt. Y per-
mitió generar una meto-
dología innovadora que 
reúne los baños de bos-
que, el arte y la investi-
gación sobre el sonido, 
con aspectos de valo-
ración medioambiental 
del bosque nativo. La 
cual se encuentra ver-
tida en un manual que 
busca ser una herra-
mienta para que otras 
personas puedan repli-

car la experiencia.
 El lanzamiento del álbum 

Nguzuam Tañi Mahuiza: Re-
flexionar de la montaña será 
realizado el sábado 30 de 
abril de 2022 a las 11:00 ho-
ras en la sede de la Comu-
nidad Lof Jose Luis Canuilef 
en Villarrica.

               El álbum digital 
estará disponible en sello Ar-
chivo22 y otras plataformas 
digitales; el manual estará a 
disponibilidad en las webs 
de los colaboradores. Am-
bos productos serán de des-
carga gratuita. Mientras tan-
to, acá se puede escuchar 
una muestra del álbum: ht-
tps://bit.ly/3jYroxL

Este sábado es el lanzamiento del proyecto “Nguzuam 
Tañi Mahuiza: Reflexionar de la montaña”

Innovadores, regionales y rurales: conoce los resultados del Fondo 
Concursable de Cultura y Sitios de Memoria 2022 de la Subsecretaría de DDHH


