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Sí. No es la primera vez que escribo sobre el ám-
bito de esta importante ciencia que se preocupa 
por explicar o dar cuenta sobre el lenguaje como 
facultad humana, la lengua - sistema de compo-
nentes o elementos que la estructuran la forma 
(sonido, oraciones, significados, pragmática o uso 
en contextos)-  y el habla o expresión del cono-
cimiento de la lengua sobre la base del lenguaje 
como “facultad”. Agradezco infinitamente el espa-
cio que “El Informador” me concede.

El propósito del contenido de esta columna no 
es más que situar a esta ciencia del lenguaje en 
su sitio pertinente para entender otras disciplinas 
científicas que tienen que ver con el quehacer o 
actividad humana, llamémoslas “ciencias huma-
nas” o “humanidades”. Ello por cuanto, si echa-
mos una mirada al campo académico de nuestro 
país, la “Lingüística” como tal se encuentra bas-
tante disminuida en, principalmente, la formación 
de profesores de lenguas, ciencias de  la comuni-
cación y afines. Más de una vez he escrito de ello 
como la “lingüística arrinconada”. Hoy, más que 
nunca, quienes nos dedicamos a su enseñanza, 
durante muchos años, tenemos que aclarar que la 
lingüística no tiene ninguna connotación político 
ideológica como se le ha querido asignar en los 
actuales contextos de “plebiscito”. Si así fuera se 
debe a una deficiente formación en la obtención 
de un grado académico por parte de las institucio-
nes que los otorgan.

La Lingüística es el estudio científico del len-
guaje. Aunque la palabra científico pueda parecer 
complicado, como toda ciencia tiene un método 
para dar cuenta del concepto de lenguaje, lengua, 
habla y discursos. Con respecto a lo primero – el 
lenguaje – sabemos que es una “facultad” huma-
na, innata, que no la encontramos en otras espe-
cies vivientes que hace posible la articulación o 
producciones de enunciados verbales (palabras, 
oraciones/frasee en contextos comunicativos). 
La lingüística en su rama “descriptiva” nos entre-
ga los elementos o componentes que estructu-
ran una lengua o un sistema lingüístico (fonemas, 
morfemas, oraciones) así como los principios o 
reglas que hacen que una lengua sea como es. Así 
podemos entender la gran cantidad de lenguas 
que se hablan en el mundo. En su rama cogniti-
va sabemos que un sistema determinado funciona 
primero en la mente de los hablantes y que,  para 
ello, debe “aprenderse” o “adquirirse”. La deno-
minamos “lingüística cognitiva”. Ahora bien, cómo 
todo ello funciona para la comunicación verbal o 
interacciones en situaciones sociales se conoce 
como “sociolingüística” y simplemente “pragmá-

tica” o “pragma-lingüística”.
La lingüística es un campo relativamente joven 

comparada con otras disciplinas, pero muchos 
lingüistas saben que estuvo inserta, como otras 
ciencias,  en la “filosofía” para dar cuenta de cómo 
el lenguaje se relaciona con el pensamiento y la 
´lógica” (reglas del pensamiento). De hecho se es-
tudia como “filosofía del lenguaje”. Sugiero la con-
sulta del capítulo 1 del texto “Lenguaje y Bilingüis-
mo en la Infancia: Perspectiva Psicolingüística”, 
(2016), O.Silva V. & Cisneros M. Ediciones de la U. 
Bogotá, Colombia (Amazon).

Hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, 
que la Lingüística es un campo interdisciplinario 
/interdisciplinar. Así se relaciona fuertemente, a 
veces más o menos, con la antropología, la so-
ciología, informática, patologías del habla y del 
lenguaje, teoría de la comunicación, periodismo,  
historia y con la ciencia política de alguna manera. 
En síntesis el lenguaje está en todas las activida-
des humanas. Por lo mismo es que muchas veces 
llegamos lamentar la poca importancia que se les 
asigna en los espacios académicos de nuestro 
país, siendo que en otras latitudes como en los 
EE.UU, Inglaterra, Australia, Holanda, y, Nueva Ze-
landa las universidades cuentan con importantes 
departamentos que agrupan a destacadas figuras 
intelectuales en la investigación científica relacio-
nada con el lenguaje humano. En Chile todo gira 
en torno a los “estudios del discurso” o se con-
funde filología con lingüística, tema para otra co-
lumna.

De paso, es adecuado y pertinente ahondar algo 
más sobre lo que en el ámbito de las ciencias del 
lenguaje constituyen temas de alta importancia. 
Veamos: a) el lenguaje humano contiene diversas 
características o rasgos que lo distingue de otros 
sistemas de la comunicación humana. b) Los ha-
blantes poseen un conocimiento inconsciente de 
su lengua que lo utilizan para hablar y entender. 
c) todas las lenguas tienen una gramática, un sis-
tema de reglas fonológicas (pronunciación), mor-
fológicas (formación de palabras), sintácticas (for-
mación de oraciones) y semánticas (formación de 
conceptos o significados). d) la lengua o lenguas 
son un continuo de variedades verbales que cam-
bian en el espacio y tiempo. e) niños y niñas están 
equipados (as) para adquirir el sistema de reglas 
que componen su lengua materna (L1) o segunda 
lengua (L2) y que lo hacen desde los años iniciales 
de su vida, sin una enseñanza directa o formal (di-
ferencias entre adquisición /aprendizaje). f) todas 
las lenguas tienen un marco básico de estructuras 
y formas conocidas como “universales lingüísti-

cos”: vocales, consonantes, afirmaciones, nega-
ciones y preguntas.

El lenguaje es lo que nos hace humanos, sin em-
bargo no le prestamos mucha atención Ni siquiera 
sentir curiosidad por él, al menos que tengamos 
alguna formación en ciencias del lenguaje. Nos 
permite hacer tantas cosas en la vida más allá de 
la “comunicación verbal”: juegos verbales, chis-
tes, narraciones, charlas/conferencias, discursos, 
diálogos, conversaciones, disputas, discusiones, 
riñas, pláticas, debates, alegatos, argumentos, 
falacias o mentiras, confesiones, declaraciones, 
insultos, juramentos/rituales, chismes, controver-
sias, escritos como la poesía y la prosa o ensayo, 
silogismos, sofismas de distracción, etc. Enton-
ces, ¿cómo no preocuparse de él, la lengua y el 
habla? Las funciones de estas coproducciones, 
escribe el destacado lingüista chileno, Emilio Ri-
vano, son tantas que su estudio debe ser siempre 
acotado para captar aspectos fónico/fonéticos, 
sintácticos, semánticos,  gesticulares, secuencia-
les, proxémicos (distancia social/física) sociales 
y contextuales. En general podemos descubrir 
ciertos “universales comunicativos” (formas par-
ticulares para decir y hablar del mundo) cuando 
estamos en culturas diferentes.

Concluyendo, las siguientes citas de pensamien-
tos de figuras en la historia de las ciencias del len-
guaje- para Ud. lector: Lingüística – nos ayudar y 
orientan en valorar las razones de por qué debería-
mos considerar con mayor atención la importancia 
del lenguaje humano en los procesos comunicati-
vos. Por ejemplo: a) “..las palabras organizadas de 
diferentes formas, adoptan significados diferente 
(Blaise Pascal 1623-1662, matemático, filósofo).  
b “el hilvanado de una palabras tras otra, según 
la intención comunicativa, es poder” (Margaret Ar-
twood 1939 poeta y novelista), c) …”¿qué es lo 
que aprendí en la escuela? La gramática de mi 
lengua” (Northrop Frye,1912- 1992). d) “el mal ha-
blar son las vestimentas que botamos de nuestras 
vidas personales”,  E. Wharton 1932, escritora. e)  
“cuando faltan las ideas, están las palabras” (J.W. 
von Goethe 1749- 1832, dramaturgo, poeta ale-
mán). f) “un sistema lingüístico es una serie de di-
ferencias fonéticas combinadas con una series de 
ideas diferentes”, (F. de Saussure 1857-1913, lin-
güista, semiólogo suizo). g) “cuando estudiamos 
el lenguaje humano, nos acercamos a la esencia 
humana, las cualidades de la mente, únicas del 
Hombre” (N. Chomsky, lingüista, filósofo, politólo-
go). h) “una lengua/idioma  es el medio  para llevar 
una idea  de un cerebro a otro, sin cirugía”, (Mark 
Amidon, fonetista, comunicólogo inglés)

Por: Omer Silva Villena    Profesor/lingüista Exacadémico UFRO/UACH

Hablemos de Lingüística: Una vez más
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Este jueves se realizo una 
nueva jornada de Municipio 
en Terreno, por parte de la 
municipalidad de Carahue, 
esta vez el personal se trasla-
do hasta el sector de Lilicura, 
para entregar atención a los 
residentes de la localidad.

Municipio en Terreno, con-

siste en acercar las diferentes 
oficinas y departamentos mu-
nicipales a cada sector rural 
y localidad de la comuna de 
Carahue. En esta instancia, 
vecinos pueden realizar sus 
consultas y tramites que re-
quieran atención. Esto fun-
ciona igual que una jornada 
de trabajo en oficina, solo 
que más cerca de los vecinos 
y todos los servicios muni-
cipales aglomerados en una 
sola instancia.

En esta ocasión, estuvieron 

presentes los encargados de 
diferentes programas, como 
programa social de hogares, 
programa de vivienda, ayuda 
social, seguridad y oportuni-
dades y veterinario, además 
de podólogo, Clínica médico 
dental y peluquería.

Junto con acercar los de-

partamentos municipales a la 
localidad de Lilicura, el alcal-

de Alejandro Sáez Véliz, estu-
vo presente acompañando a 
los vecinos y realizando au-
diencias, atendiendo a todos 
los que llegaron hasta la sede 
del sector para conversar y 
registrar los requerimientos 

de la comunidad.

“Estamos acá, agradecer 
a Dios, que el día nos acom-
pañó, pese a las condiciones 
malas del tiempo, hoy tuvi-
mos un día en que se puede 
hacer Municipio en Terreno. 
Estamos con los amigos de 
la localidad de Lilicura, don-
de son muy buena gente, te-
níamos este compromiso y 
lo estamos cumpliendo. Tra-
jimos todos los servicios de 
la municipalidad, peluquera, 
asistente social, veterinario, 
prácticamente la municipali-
dad vino a esta hermosa lo-
calidad de Lilicura. Nuestro 
compromiso es con la gente 

de campo, los vecinos de los 
sectores altos de la comuna 
y sectores bajos, también en 
las poblaciones y villas, acer-
car el municipio, acercar los 
servicios públicos a las fa-
milias. Acá la gente está muy 
contenta, hemos tenido mu-
chas atenciones, esta la Clíni-
ca Médico Dental atendiendo 
acá, cuando van a Carahue 
se pueden atender uno, dos 
o tres, mientras que acá pue-
den atender todos, vamos a 
seguir con esta línea” fueron 
las palabras del alcalde de la 
comuna de Carahue, Alejan-
dro Sáez Véliz, tras la realiza-
ción del programa Municipio 
en Terreno.
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Carahue realiza actividad Municipio 
en Terreno: sector Lilicura

Pequeños agricultores usuarios del 
PDEL se capacitan como productores 
de papas gracia al “Taller de Semillas 
de Papas: modulo 1° Agronomía del 
cultivo” desarrollado por INIA Cari-
llanca en Salón Auditorium de la Mu-
nicipalidad de Teodoro Schmidt. 

La iniciativa de especialización se 

desarrolla gracias al convenio ratifi-
cado por nuestro Alcalde Baldomero 
Santos con Inia Tranapuente. Prepa-
ración de suelo eficientemente, se-
lección correcta de semilla, cuidado 
eficaz de la planta para mejorar la 
producción, son parte de los conte-
nidos presentados a los beneficiarios.

Para participar en este tipo de char-
las formativas debe contactar a Ga-
briel Sepúlveda Navarro, Coordinador 

PDEL, en dependencias de la Munici-
palidad.

Municipalidad de Teodoro 
Schmidt e Inia Carillanca 
refuerzan conocimiento en 
cultivo de papas a pequeños 
agricultores

Desde diferentes programas sociales hasta Clínica Médico Dental y podólogo
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SLEP Costa Araucanía promueve la lectura entretenida en 
sus estudiantes gracias a donación de carros móviles

En la Escuela Pública El 
Sembrador, en el sector Poco-
yán de Toltén y en la Escuela 
Pública Amanecer del sector 
Villa Los Boldos de la misma 
comuna, se hizo entrega por 
parte de la empresa de belle-
za de origen brasilero, Natura, 
de los primeros carros de lec-
tura entretenida, una iniciativa 
que busca fomentar el gusto 
por los libros en estudiantes 

de primer ciclo básico de 25 
establecimientos públicos del 
territorio Costa Araucanía. 

Con la presencia del direc-
tor ejecutivo del SLEP Costa 
Araucanía, Patricio Solano 
Ocampo y junto a las directo-
ras de ambos establecimien-
tos beneficiados, represen-
tantes de Natura, equipos 
directivos, docentes y estu-
diantes, se llevó a cabo la en-
trega de este carro de lectura 

móvil que está pensado para 
que contenga libros, revistas 
y otros textos complementa-
rios, una biblioteca móvil que 
cuenta con una dimensión 
adecuada para que pueda 
ingresar a diferentes salas de 
clases y disponerse en diver-
sos espacios.

“Gracias a la alianza de tra-
bajo que ya tenemos con Na-
tura y el Centro de Investiga-

ción Avanzada en Educación 
de la Universidad de Chile, 
vamos a ir implementado di-
versas estrategias para fo-
mentar la lectura en nuestros 
estudiantes de la Educación 
Pública, algo tan importante 
en la formación de los niños 
y niñas, ya que sabemos que 
la lectura enriquece la cultura, 
mejora el lenguaje, desarrolla 
la capacidad de concentra-
ción y por sobre todo, estimu-

la la imaginación en nuestros 
estudiantes”, mencionó el di-
rector ejecutivo, Patricio Sola-
no Ocampo. 

Carros de Lectura que visi-
tarán las salas de clases

Este carro móvil de lectura 
es una donación de Natura 
para 25 establecimientos pú-
blicos del Servicio Local de 
Educación Costa Araucanía, 
carros que ya se están distri-
buyendo en todos los estable-
cimientos beneficiados, una 
iniciativa que impactará a un 
universo de 2.654 estudiantes 
de primer ciclo básico.

“Somos una marca de belle-
za que trabaja para hacer de 
este un mundo más bonito y 
por eso, quisimos realizar esta 
donación para contribuir a 
mejorar la educación de más 

de dos mil niños y niñas de La 
Araucanía, gracias al aporte 
de nuestros clientes a través 
del Cyberday con Sentido del 
primer semestre de este año”, 
manifestó Paola Nimo, geren-
ta de Sustentabilidad de Na-
tura Chile. 

Durante la entrega de este 
carro móvil de lectura en la 
Escuela Pública El Sembrador 
del sector Pocoyán en Tol-
tén, los estudiantes pudieron 
disfrutar de un Epew que fue 
relatado por la profesora de 
lenguaje del establecimiento, 
Camila Méndez Cayo. 

En tanto, para la directo-
ra de la Escuela Pública El 
Sembrador de Toltén, Nélida 
Palma Huerta, la donación de 
este carro de lectura de parte 
de Natura a su establecimien-
to viene a fortalecer el trabajo 

que están desarrollando como 
comunidad educativa: “es 
muy importante para nuestros 
estudiantes el poder fomentar 
el hábito de la lectura, ya que 
los libros nos permiten enten-
der el mundo que nos rodea, 
sobre todo porque leer nos 
ayuda a adquirir conocimien-
tos y la posibilidad que los ni-
ños y niñas experimenten sen-
saciones y sentimientos con 
los que disfruten, maduren, 
aprendan y sueñen”, indicó. 

 
Así también, la directora de 

la Escuela Pública Amanecer 
del sector Villa Los Boldos de 
Toltén, Verónica Suazo Pove-
da, hace mención a que todo 
lo que contribuya a fomentar 
la lectura en niños y niñas es 
beneficioso para la comuni-
dad educativa. “Este carro 
móvil que hoy recibimos per-
mite que los libros sean visi-
bles y llamativos para los es-
tudiantes, el hecho que este 
carro se pueda mover de sala 
en sala va a generar mayor 
interés por hojear algún libro 
de parte de nuestros niños y 
niñas”, señala. 

Cabe mencionar que este 
carro es un mueble que per-
mite armar y desplegar con 
todos los insumos necesarios 
para incentivar a los alumnos 
y alumnas a adentrarse en el 
fantástico mundo de la lectu-
ra y desarrollar la indagación 
por descubrimiento o según 
los intereses de los y las es-
tudiantes.

El Sello 40 horas es una ini-
ciativa del Ministerio del Tra-
bajo y Previsión Social que 
busca reconocer a las em-
presas que ya aplican la re-
ducción de la jornada laboral 
a 40 horas o menos, tal como 
lo propone el proyecto de ley 
apoyado por el Gobierno. 

En este contexto, la Seremi 
del Trabajo, Claudia Tapia de 
La Peña, realizó una invitación 
a las empresas de La Arau-
canía a sumarse a la medida: 
“Es importante que empresas 
de diferentes rubros y tama-
ños puedan adecuarse a una 
jornada laboral de 40 horas, 
que significa avanzar a un 
equilibrio entre la vida laboral 
y personal, logrando una me-
jor calidad de vida para todos 

y todas”, indicó la secretaria 
ministerial. 

Esta certificación constituye 
un reconocimiento público, 
de carácter promocional, que 

otorga gratuitamente el Minis-
terio a las empresas, que im-
plementen una jornada laboral 
ordinaria de 40 o menos horas 
semanales, como una acción 
concreta de fomento al traba-

jo decente y al desarrollo de 
un buen vivir, según se indica 
desde el Gobierno. 

El Sello 40 horas será en-
tregado por el periodo de 1 
año, pudiendo prorrogarse, 
previa acreditación de seguir 
cumpliendo con los requisitos 
exigidos. Y, podrá quedar sin 
efecto frente a la pérdida de 
alguno de los requisitos exigi-
dos, o por su uso indebido. 

Las empresas que pueden 
postular son todas aquellas 
que tengan a lo menos el 80% 
de sus trabajadores y trabaja-
doras con una jornada laboral 
ordinaria que no supere las 40 
horas ni sea menor que 30 ho-
ras semanales. 

Además, deberán estar al 

día en el pago de las obli-
gaciones previsionales y no 
haber sido condenadas por 
vulneración de derechos labo-
rales. 

Las postulaciones se pre-
sentan en línea en el sitio 
web https://www.mintrab.
gob.cl/certificacion-sello-40h 

Esta acción se suma a la 
realización de la mesa técni-
ca regional por las 40 Horas 
realizada en Temuco a princi-
pios de julio para recoger las 
opiniones y aportes de traba-
jadores, sindicatos, gremios 
y empresarios, las que serán 
consideradas en las indicacio-
nes que el Gobierno incorpo-
rará al proyecto de ley de re-
ducción de la jornada laboral.

Seremi del Trabajo Invita a Sumarse a Sello 40 horas en La Araucanía
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Gobierno Regional entrega recursos a 72 
Organizaciones Sociales Privadas de La Araucanía que 
fueron seleccionadas con Proyectos del 7% Fndr 2022

Con la entrega de financia-
miento a 72 organizaciones 
sociales privadas de las dis-
tintas comunas de La Arau-
canía, el Gobierno Regional 
realizó una nueva ceremonia 
de entrega de recursos, que 
van desde los $8 a los $15 
millones, correspondientes a 
los proyectos seleccionados 
con los Fondos Concursa-
bles del 7% del FNDR 2022.

En la oportunidad, el go-
bernador Luciano Rivas jun-
to a los consejeros regio-
nales Cristian Neira y Gilda 
Mendoza, hicieron entrega 
de este importante financia-
miento para estas 72 orga-
nizaciones de la región por 
un total de $630 millones, 
que serán destinados a acti-
vidades enfocadas a la cul-
tura, deportes, seguridad 
ciudadana, medioambiente, 
adulto mayor, social y de re-
habilitación de drogas, entre 
otras.

Sobre esta nueva entrega 
de financiamiento por parte 
del Gobierno Regional, el go-
bernador Luciano Rivas dijo 
que, “estamos entregando 
recursos a distintas organi-
zaciones, de cordillera a mar, 
con fondos que son muy im-
portantes y que nos permi-
ten, como Gobierno Regio-
nal, llegar de forma directa a 

las distintas organizaciones, 
priorizando hoy en día temas 
de seguridad. Estas son las 
necesidades que tiene la ciu-
dadanía, donde la seguridad 
en nuestra región es un tema 
importante y las organiza-
ciones, tanto las juntas de 
vecinos, de vigilancia y dife-
rentes agrupaciones, han es-
tado apuntando hacia cáma-
ras de seguridad y luminaria 
LED”. 

El gobernador Rivas agre-
gó que: “hay un componente 
importante desde el punto 
de vista deportivo, organi-
zaciones como bomberos, 
que también pudieron par-
ticipar, y grupos de rescate, 
entre otros, donde logramos 
un abanico relevante de pro-
yectos de diferente índole, 
pero que por, sobre todo, 
demuestra el interés del Go-
bierno Regional de poder 
llegar a las 32 comunas de 
La Araucanía con un traba-
jo coordinado con nuestros 
consejeros regionales”.

Beneficiarios
Daniela Collío, represen-

tante de la agrupación Pa-
dres y Amigos, Luz de Es-
peranza de la comuna de 
Nueva Imperial, quienes tra-
bajan con niños en situación 
de discapacidad, principal-
mente con trastorno autista y 

síndrome de Down, sostuvo 
que, “para nosotros es fun-
damental recibir este apoyo, 
ya que nos ayuda a contri-
buir con nuestra misión que 
es colaborar en los procesos 
de intervención de nuestros 
niños más necesitados de la 
comuna. La verdad es que 
siempre hemos buscado y 
tocado puertas y el Gobierno 
Regional en esta ocasión ha 
estado junto a nosotros, nos 
ha ayudado a poder conti-
nuar con nuestro centro de 
terapia en la comuna, siendo 
los pioneros en la zona cos-
tera, así que estamos más 
que agradecidos porque el 
apoyo ha sido permanente”.

El consejero Cristian Nei-
ra, presente en la entrega de 
los fondos FNDR, dijo que, 
“son muchos proyectos los 
que postularon y no tanta la 
gente que se los llevó, así 
que contento por estas per-
sonas que se vieron benefi-
ciadas; muchos proyectos 
de seguridad para mejorar la 
percepción, para que la gen-
te, tanto adulto mayor de la 
comuna y la región, se sien-
tan más seguros y para que 
caminen tranquilos por la 
calle. Así que, a cuidar esos 
proyectos, vamos a estar 
trabajando desde el Gobier-
no Regional y también desde 
el Consejo Regional. Agra-
decemos al gobernador por 

Entre ellas agrupación Padres y Amigos, Luz de Esperanza de la comuna de Nueva Imperial

estar siempre en las iniciati-
vas que van en pos del desa-
rrollo de nuestra Araucanía y 
vecinos”.

Por último, la consejera 
Gilda Mendoza también se 
refirió a esta entrega y seña-
ló que, “estoy muy contenta 
porque hoy hemos llegado a 
la etapa cúlmine de un traba-
jo que comenzamos en ene-
ro con las distintas organiza-

ciones de distintas partes de 
la región y es una diversifica-
ción muy grande de organi-
zaciones: adultos mayores, 
medio ambiente, seguridad 
ciudadana y cultura, es una 
gama completísima para 
toda esta cantidad de per-
sonas, así que muy contenta 
porque hemos llegado al fi-
nal de la etapa y ahora de-
ben ejecutar los proyectos, 
rendirlos y terminarlos”.
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A disposición de la ciudada-
nía se encuentran 30 mil textos 
oficiales de la propuesta de 
nueva constitución política de 
la República de Chile. Material 
que forma parte de la campaña 
“Chile Vota Informado” que ha 
impulsado el Gobierno y que 
en la región lidera la seremi de 
Gobierno.

Respecto a lo anterior, la vo-
cera de gobierno de La Arau-
canía, Verónica López-Videla, 
recalcó que el documento ofi-
cial será entregado de manera 
gratuita para lo cual estará ha-
bilitado como punto de entrega 
el hall de acceso del Servicio 
del Registro Civil e Identifica-
ción o bien en dependencias 
de la seremi de Gobierno, ubi-
cada en el 5° piso del edificio 

de la Delegación Presidencial, 
ubicado en Bulnes 590, en ho-
rario de 09:00 y 14:00 horas de 
lunes a viernes.

La autoridad de Gobierno, 
dijo que “nosotros como se-

remi de Gobierno tenemos el 
mandato administrativo de in-
formar a la ciudadanía a pro-
pósito del plebiscito de salida 
que tenemos este 4 de sep-
tiembre, donde existen 2 op-

ciones en ese plebiscito que 
es aprobar una propuesta, un 
texto de nueva constitución 
o rechazar y continuar con la 
constitución vigente que es la 
constitución de 1980, eso lo 
hemos estado haciendo en di-
ferentes comunas de la región, 
ayer por ejemplo estuvimos 
en Cunco y Melipeuco, donde 
organizaciones sociales nos 
invitan para entregarles este 
texto a través de un taller infor-
mativo de educación cívica y a 
partir de esta semana hemos 
comenzado a distribuir ejem-
plares del texto oficial que se 
va a plebiscitar, porque lo que 
estamos pidiendo es que la 
ciudadanía independiente de 
la decisión que tome el 4 de 
septiembre lo haga de manera 

informada”, precisó López-Vi-
dela.

Por lo anterior, la vocera hizo 
el llamado a las organizaciones 
y a la sociedad civil para que 
se acerquen al punto de distri-
bución y reciban gratuitamente 
la propuesta. O bien lo puedan 
descargar en el sitio www.chi-
levotainformado.cl

Finalmente, es preciso seña-
lar que la seremi de Gobierno 
ya comenzó el despliegue por 
distintas comunas de la re-
gión para distribuir el texto a 
la ciudadanía, para lo cual han 
establecido nexos con organi-
zaciones sociales a través de 
los módulos informativos de 
educación cívica Chile Vota In-
formado.

De “incomprensible” y “un 
daño inconmensurable al país” 
calificó la Senadora Carmen 
Gloria Aravena, el rechazo en 
la Cámara de Diputados, al 
veto sustitutivo presentado por 
el gobierno al proyecto de ley 
de infraestructura crítica, que 
había sido aprobado por am-
plia mayoría en el Congreso, 
y que finalmente no podrá ser 
promulgado tras la votación de 
ayer en la Cámara Baja.

Desconcertada se mostró la 
parlamentaria por La Arauca-
nía, no sólo porque es una de 
las autoras -junto al Senador 
Kenneth Pugh- del proyecto 
que no verá la luz, sino porque 
también se trataba de una ini-
ciativa que generaba muchas 
expectativas en los ciudada-
nos, ya que permitiría al Esta-
do enfrentar la violencia que se 
registra en el país y la amenaza 
a infraestructura que es fun-
damental para la vida cotidia-
na de las personas, como el 
transporte público, hospitales, 
carreteras, centrales de ener-

gía, entre otros.
Al respecto, la Senadora 

Aravena señaló que en lo ocu-
rrido ayer, “existen responsa-
bilidades compartidas entre el 
gobierno y legisladores, inclu-
so de la propia oposición, que 
nunca entendieron bien la na-
turaleza del proyecto, y que se 
trataba de una ley que no venía 
a reemplazar al estado de ex-
cepción, como argumentaron 
algunos legisladores. Lo que 
hizo la Cámara de Diputados 
fue desechar una herramienta 
que le permitiría, a cualquier 
gobierno, sin importar su color 
político, cuidar la infraestruc-
tura crítica. Lo sucedido en la 
Cámara de Diputados es muy 
complejo, considerando que 
en el futuro, de aprobarse la 
propuesta de texto constitu-
cional, sería la única cámara 
legislativa”.

“Como una de las autoras de 
este proyecto, de ninguna ban-
cada me vinieron a consultar 
nunca si tenían dudas sobre el 
proyecto y sus alcances, ya que 

cuando decidimos impulsar 
esta iniciativa con el Senador 
Pugh, nunca estuvo la inten-
ción de que fuese el reemplazo 
al estado de excepción, sino 
que un complemento, y así lo 
argumenté en sala cuando me 
tocó debatir y defender la pro-
puesta en distintas instancias”, 
agregó la parlamentaria.

La legisladora criticó que el 
gobierno se haya involucrado 
a última hora en este proyecto 
a través de un veto sustitutivo, 
cuando la norma ya había sido 
aprobada por amplia mayoría 
en el Congreso hace bastantes 
días, y argumentó que esos 
ajustes los podría haber hecho 

mediante indicaciones cuando 
se tramitó la norma.

“Aquí no ha sufrido una de-
rrota el gobierno ni quienes 
impulsamos y apoyamos esta 
iniciativa, sino que la inmen-
sa mayoría de chilenos que 
apoyaba este proyecto según 
datos de la encuesta Cadem, 
que quiere vivir en paz, que no 
quiere más violencia y que está 
cansado de vivir con miedo e 
inseguridad. Se desechó una 
legislación, no sólo que demo-
ró varios años en su tramita-
ción, sino que además suponía 
una luz de esperanza, porque 
permitiría entregar mayores ni-
veles de seguridad en la pro-

tección de la infraestructura 
crítica, considerando lo que 
ocurrió en octubre de 2019, 
cuando la sola destrucción de 
estaciones de Metro le costó al 
país unos 300 millones de dó-
lares. Lo lamento por todas las 
personas honestas, que con-
tinuarán desprotegidas frente 
al crimen organizado, porque 
quedarán sin resguardo si es 
que en el futuro se llegasen a 
repetir hechos de violencia si-
milares”, puntualizó la Senado-
ra Aravena.

La congresista concluyó 
afirmando que “si de verdad 
queremos mejorar las insti-
tuciones, quienes tenemos 
responsabilidades públicas y 
ejercemos cargos de represen-
tación popular debemos dejar 
de dar este tipo de espectá-
culos, que no hacen más que 
debilitar el sistema institucional 
chileno, porque los ciudadanos 
lo que ven en estos episodios 
es que no se está pensando en 
el bienestar de las personas ni 
en sus prioridades, sino que en 
consideraciones más bien po-
líticas. Esta es una medida que 
se adopta en muchos países, 
porque entienden que resguar-
dar la infraestructura crítica es 
estratégica para las naciones 
y acá la Cámara de Diputados 
optó por desecharla”.

Senadora Aravena y fin del proyecto de infraestructura crítica: “Los 
grandes perjudicados son los chilenos y el país, ya que no se podrán 
resguardar instalaciones esenciales para la vida de las personas”

Seremi de Gobierno entregará 30 mil ejemplares de la 
propuesta de Nueva Constitución en La Araucanía

Congresista por La Araucanía y una de las autoras 
de la iniciativa legal, lamentó que por la falta de “vi-
sión de Estado”, se prive al país de contar con una 
herramienta esencial que resguarde instalaciones 
esenciales para la nación y los ciudadanos.



Viernes 22 de Julio de 2022    

EL INFORMADOR

Digital  7

DEPORTE

Este fin de semana comienza liga en busca del nuevo 
monarca en las categorías juveniles y sénior en Nueva Imperial

El fin de semana empieza a jugar la 
liguilla que busca al nuevo monarca, 
en las categorías juveniles, sénior y 
segundas; encuentros fijados para las 
10horas del día sábado, se enfrenta-
rán Deportivo Escuela industrial con-

tra San Vicente, a las 11:30 está fijado 
el juego de Dante contra  Deporti-
vo Gol y Gol; a las 13horas saldrán al 
campo de juego Imperial Chile y Ber-
nardo O’Higgins, estos encuentros en 
la categoría juveniles.  

En la categoría sénior, Dante se 
verá las caras con Escuela Indus-
trial a las 14:30 horas, a las 16hrs. 
Juvenil Bautista y Gol y Gol. Cerran-
do la jornada sabatina, se medirán a 
las 17:30hrs., San Vicente Deportivo 
Arturo Prat. 

Mientras que el domingo, saltarán 

a la sintética del Estadio Municipal, 
en la categoría segundas, 10:30 Im-
perial Chile - Arturo Prat; al medio 
día, Dante y Bernardo O’Higgins. Ce-
rrado la fecha a las 17horas, lo harán 
los deportivos de Industrial y Bautis-
ta.

Mindep aprobó tres nuevos proyectos 
Fondeporte para la Araucanía

Tres nue-
vos proyectos 
aprobó para fi-
nanciamiento y 
ejecución el Mi-
nisterio del De-
porte a través de 
IND La Araucanía 
con cargo al fon-
do concursable 
Fondeporte 2022.

Se trata de ini-
ciativas que ha-
bían postulado 
al proceso re-
gular del fondo, 
que habían aprobado todos 
los requerimientos técnicos, 
pero que quedaron en espera 
de disponibilidad presupues-
taria.

La inversión en los tres 
nuevos proyectos totaliza 12 
millones 197 mil pesos, y se 
adiciona a los otros 30 pro-
yectos aprobados este año 
para la región por 168 millo-
nes 264 mil 508 pesos que 
se encuentran en ejecución o 
por ser ejecutados de aquí al 
31 de diciembre en las cate-
gorías de proyectos formati-
vos, recreativos y competiti-

vos.
Los proyectos favoreci-

dos corresponden a “activé-
monos por Pitrufquén”, pre-
sentado por el municipio de 
esa comuna en la categoría 
de formación para el Deporte, 
con 2 millones 31 mil pesos 
asignados.

También resultó beneficia-
do “Todos a jugar palín” de la 
municipalidad de Toltén, por 
4 millones 236 mil pesos en 
la categoría deporte recrea-
tivo; y un campeonato de la 
Asociación Deportiva de Bás-
quetbol de Loncoche, por 5 

millones 930 mil pesos en la 
categoría deportes de com-
petición.

El Fondo Nacional para el 
Fomento del Deporte (Fon-
deporte) fue creado para fi-
nanciar parcial o totalmente 
proyectos, programas, ac-
tividades y medidas de fo-
mento, ejecución, práctica 
y desarrollo del deporte en 
sus diversas modalidades y 
manifestaciones. Para ello se 
disponen anualmente recur-
sos de forma concursable y 
por asignación directa en el 
presupuesto del IND.
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CMPC rinde cuenta de sus iniciativas por primera vez en regiones
En San Pedro de La Paz, 

región del Biobío, se realizó 
el lanzamiento del Reporte In-
tegrado de CMPC, instancia 
que contó con la participa-
ción del exvicepresidente del 
Banco Central e investigador 
de Clapes UC, Joaquín Vial, 
además del presidente de la 
papelera, Luis Felipe Gazitúa, 
el gerente general, Francisco 
Ruiz Tagle, y del gobernador 
de la región del Biobío, Rodri-
go Díaz.

 En sus palabras de bienve-
nida, el presidente de la com-
pañía papelera, Luis Felipe 
Gazitúa, explicó que “en em-
presas CMPC afirmamos con 
mucha convicción y seguridad 
que las dimensiones ambien-
tales, sociales y de gobernan-
za, son en la actualidad, tanto 
o más apreciadas que solo 
los indicadores financieros”. 
Además, agregó que “el go-
bierno debe tener un rol pro-
tagónico en la tarea de relevar 
y aprovechar las ventajas que 
los bosques representan para 
la captura de carbono ante la 
emergencia climática”.

 Por su parte, el gobernador 
regional, Rodrigo Díaz, sos-
tuvo que “me parecen muy 
buenas estas iniciativas, agra-
dezco que la presentación se 
haga en la región del Biobío 

porque esta es la capital fo-
restal de Chile. Consideramos 
que el mundo forestal es muy 
relevante, es insustituible para 
nuestra vida, no solo para 
nuestra economía, porque tie-
ne que ver con la forma con la 
que hemos trabajado y cons-
truido nuestra ciudad. Visuali-
zo que, así como fue el salitre 
al norte de Chile y hoy el co-
bre, la actividad forestal es a 
la economía y a la vida de la 
región del Biobío”.

 Posteriormente fue el ge-
rente general de la papelera, 
Francisco Ruiz-Tagle, quien 
expuso el Reporte Integrado 
2021 de la compañía. En él, se 
dio a conocer que la compa-
ñía buscará, de cara a 2025, 
disminuir en un 25% el uso 

industrial de agua por cada 
tonelada de producto, ade-
más de generar cero residuos 
al final del proceso. En tanto, 
de cara a 2030, pretende re-
ducir a la mitad la emisión de 
gases de efecto invernadero, 
buscando el 100% con miras 
a 2050, y sumar 100 mil hec-
táreas de conservación o pro-
tección.

 “Creo que CMPC ha hecho 
un esfuerzo fundamental en 
distintas materias de manera 
de tener un desempeño inte-
grado con una mirada sobre 
la sostenibilidad en el ámbito 
social, ambiental y el desa-
rrollo del negocio. Tenemos 
una serie de iniciativas con 
las comunidades, hay inicia-
tivas de desarrollo, trabajos 

de la propia industria forestal, 
promovemos el desarrollo de 
proveedores locales; creo que 
esta conexión de valor com-
partido es algo que busca-
mos de forma prioritaria en la 
empresa”, explicó Francisco 
Ruiz-Tagle.

 En el encuentro, que se rea-
lizó en el Centro de Eventos 
Mitrinco, Joaquín Vial, ex vi-
cepresidente del Banco Cen-
tral, realizó la charla “El valor 
de la biodiversidad. Perspec-
tiva de un economista”, la que 
tuvo por objetivo comprender 
la importancia de la conviven-
cia entre el capital financiero 
y el capital natural, tema que 
se basa en el Documento de 
Política Económica N°70 del 
Banco Central publicado en 
enero 2022.

 Sobre la presentación, Vial 
explicó: “Tal vez lo más impor-
tante es dar cuenta del hecho 
que con el tremendo aumento 
que ha tenido la población y 
su actividad, sus mejoras en 
condiciones de vida, la pre-
sión que se le ha puesto a la 
naturaleza está llegando a un 
punto en que se torna inso-
portable la capacidad de re-
generarse y poder mantener 
la integridad de todos los sis-
temas que le dan soporte a la 
vida está entrando en peligro”.

 “En ese sentido, esfuerzos 
por incorporar el valor de es-
tos ecosistemas en términos 
de lo que aportan a la vida es 
cada vez más urgente, y para 
eso se requiere cada vez más 
conocimiento científico, de 
cómo opera la naturaleza, los 
factores críticos. Luego hay 
que tratar de darle un valor 
que le permita incorporarlo en 
las decisiones como políticas 
públicas de empresas y per-
sonas. Creo que es muy inte-
resante lo que hace CMPC, el 
hecho que sea una visión in-
tegral del negocio más el en-
torno, eso es un esfuerzo muy 
grande”, agregó el exvicepre-
sidente del Banco Central.

 Al encuentro asistieron 
también distintas autoridades 
regionales, entre ellas, los al-
caldes de Collipulli, Manuel 
Macaya; Nacimiento, Carlos 
Toloza; Loncoche, Alexis Pine-
da; Cañete, Jorge Radonich; 
Yerbas Buenas, Luis Cade-
gan; Toltén, Guillermo Martí-
nez; Laja, Roberto Quintana; y 
Empedrado (s), Daniel Mora-
les; la Seremi de Ciencias, So-
fía Valenzuela; y el rector de la 
Universidad de Concepción, 
Carlos Saavedra; además de 
representantes de organiza-
ciones y vecinos de CMPC del 
sur del país.

Comunidades indígenas en las provincias de Malleco y Cautín

Actualmente las Delegacio-
nes Presidenciales: Regional 
de La Araucanía y Provincial 
de Malleco, se encuentran 
ejecutando un convenio de 
colaboración y transferencia 
de recursos con la Corpora-
ción Nacional de Desarrollo 
Indígena (CONADI), que  tiene 
por objeto apoyar y generar 
las condiciones para que las 
familias y comunidades in-
dígenas en las provincias de 
Malleco y Cautín, puedan de-
sarrollar iniciativas en obras 
de riego y/o drenaje, para el 
mejoramiento de los predios 
que explotan, y generar un im-
pacto en la economía familiar.

Ambos equipos técnicos 
(Malleco y Cautín) trabajan de 
manera independiente y, en 
los últimos meses, han esta-
do centrados en desarrollar 
proyectos entre las Delega-
ciones Presidenciales y la 
CONADI que cerró a finales 
de junio. Por lo anterior, en los 
próximos meses deberán ela-
borar y presentar proyectos a 

INDAP y/o CNR para cumplir 
las metas establecidas en el 
convenio.

Por lo anterior, y a fin de ar-
ticular las acciones regionales 
en materias de riego, se rea-
lizó esta primera jornada de 
trabajo en la Delegación Pre-
sidencial Provincial de Malle-
co, donde los equipos logra-
ron establecer coordinaciones 
para comenzar a trabajar de 
manera colaborativa, com-
partiendo aprendizajes, con 
un enfoque regional y con las 
particularidades territoriales 
de cada provincia.

Para el Delegado Presiden-
cial Provincial de Malleco, 
Leandro Reyes, la reunión 
realizada constató que "se 
está elaborando y trabajando 
para considerar que Malle-
co sea considerada una zona 
de rezago. Para nosotros es 
muy importante, porque esto 
significaría un recurso exclu-
sivo para la zona de Malleco. 
El agua es fundamental para 

las plantaciones y, sobre todo, 
para el cultivo de toda la pe-
queña agricultura, como son 
las comunidades de Malleco".

Por su parte, el Seremi de 
Agricultura, Héctor Cumilaf 
dijo que "uno de los ejes fun-
damentales en la gestión, es 
el desarrollo del riego en La 
Araucanía. Por ello, esta jor-
nada de capacitación y arti-

culación entre los equipos de 
riego de las Delegaciones es 
tan importante".

"Este es el punto de partida 
de un trabajo colaborativo y 
coordinado para llegar con el 
riego a las familias y comuni-
dades que más lo requieren 
y se enmarca dentro de los 
avances que queremos rele-

var en estos primeros meses 
de Gobierno", señaló Cumilaf.

Finalmente, para la Coor-
dinadora Regional Araucanía 
de la CNR, Karina López, "los 
objetivos principales de esta 
actividad, fueron compar-
tir aprendizajes y estrategias 
utilizadas por los equipos de 
riego, que permitieron defi-
nir elementos comunes en la 
perspectiva regional, además 
de conocer más a fondo lo 
que señala la Ley de Riego, 
así como los concursos abier-
tos a la fecha y sus principales 
aspectos técnicos y legales".

"Esta jornada es un comien-
zo para abordar el trabajo des-
de la descentralización, donde 
el intercambio de experiencias 
en riego de los equipos tanto 
de las Delegaciones como de 
la CONADI con la CNR, sirvie-
ron para comenzar a instalar 
una cultura de riego en la re-
gión, poniendo a disposición 
la oferta pública para los agri-
cultores y agricultoras", des-
tacó López.

CNR realizó jornada de trabajo con equipos de riego de 
la CONADI y Delegaciones Presidenciales


