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Gestores culturales de La Araucanía, 
Walmapu participan del 5to Congreso 
Latinoamericano de Cultura Viva 
Comunitaria, en Lima- Perú 

En representación de Saavedra, la directora del departamento intercultural 

Autoridades llaman a respetar 
tarifa rebajada del transporte 
público para personas mayores

Este 11 de octubre el Ministerio 
de Salud da inicio a inoculación
Vacuna bivalente contra el 
COVID-19

Importante Mesa de Trabajo 
con Seremis de Salud y 
Transportes se Concretó en 
Municipalidad de Teodoro 
Schmidt

Día histórico: Diario Oficial 
publica la ley apícola que 
permitirá promover, proteger 
y fomentar el desarrollo de la 
actividad 

Post pandemia
Los niños no comprenden lo que leen: ¿Cómo mejorar 
la compresión lectora?

Senadores presentan 
proyecto de ley que busca 
impedir que se utilice la 
huelga de hambre como 
mecanismo de presión para 
obtener beneficios carcelarios
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En educación están pasando cosas. Tenien-
do en cuenta algunas problemáticas como la 
‘escases’ de profesores en las distintas regio-
nes de Chile y la falta de interés por estudiar 
pedagogía, se suma una peligrosa desmotiva-
ción generalizada en el ejercicio, provocando 
un aumento de licencias médicas y hasta la 
deserción de aquellos docentes que simple-
mente, ya no pueden más.

Estamos a un mes para que los estudiantes 
de enseñanza media rindan por primera vez 
la Prueba de Acceso a la Educación Superior 
(PAES), que trae consigo una serie de cambios 
para la mejora y la equidad de tantos jóvenes 
que desean cursar una carrera universitaria. 
No olvidemos también la importancia de ga-
rantizar una educación universitaria gratuita, 
principalmente en sectores que no tienen la 
oportunidad de pagar una carrera profesional. 
Si fuera poco, están también los actos de vio-
lencia que persisten al interior de los colegios, 
lo que, mezclado con falta de infraestructura y 
condiciones mínimas para operar, las vuelven 

una verdadera bomba de tiempo.

Para ello, es crucial contar con un magiste-
rio cooperativo y un ministerio empoderado, 
capaz de transmitir comunicacionalmente las 
proyecciones y políticas educativas; ser una 
entidad que no solo responda a lo ‘sectorial’, 
sino que, se involucre interdisciplinariamente 
con las demás áreas del saber: economía, sa-
lud, transporte, derechos humanos, etc. Las 
universidades también deben hacer lo suyo, 
acercándose mucho más a las escuelas y la 
sociedad civil, ya que es juntamente desde di-
cho escenario donde se pueden producir rele-
vantes cambios.

Nunca es tarde para resarcir aquellos fac-
tores favorecedores y obstaculizadores entre 
todos y todas. Finalmente, así son los aprendi-
zajes. La sociedad actual es compleja, y ante 
ello, se debe abordar de manera holística, y 
no fragmentada como siempre se nos ha en-
señado.

Por:  Carlos Guajardo Castillo 
Director Pedagogía en Educación General Básica UCEN

Reactivación educativa integral

elinformadorperiodico

Mas noticias en

Luego del 4 de septiembre dos cosas son difíciles 
de controvertir. La Ciudadanía rechazó la propuesta 
de nueva carta fundamental y que persiste la in-
tención de reemplazar la vigente. Es evidente que 
quienes creemos en la necesidad de una Constitu-
ción surgida en democracia no podemos claudicar 
y que de los errores se debe aprender.

Un elemento que ha surgido, junto a la idea de los 
“bordes” del proceso, asunto que ya hemos critica-
do en diversos medios, es que la nueva Carta Polí-
tica debe ser redactada por expertos y expertas. Y 
empleo el término Carta Política no por ausencia de 
equivalentes, sino para recalcar una cuestión: las 
constituciones contienen opciones políticas, esto 
es, decisiones acerca del reparto del poder en una 
sociedad políticamente organizada.

Las democracias implican representación de 
ideales o intereses necesarios de ser cualitativa y 

cuantitativamente expresados. Por eso, la idea del 
sorteo de integrantes de una futura convención, si 
bien luce atractiva, tambalea sin demasiada dificul-
tad, pues abandona al azar el futuro de cuestiones 
que no pueden depender de una ruleta, como la 
equidad de género, los derechos sociales o una re-
distribución del poder que no amarre a la cuna el 
destino de las personas. Ningún cambio social se 
ha conseguido dirimiendo en juego de casino.

Empero, también se ha defendido que las de-
mocracias implican que las normas basales sean 
definidas por expertos y expertas. Idea que, en di-
versas encuestas y foros se ha planteado. Pero que 
deja varios agujeros negros difíciles de sortear. En-
tre otros las siguientes.

Primero, ¿Quién atribuye la calidad de experta 
una persona? ¿Una comisión de expertos en ex-
pertos? Si eso se instalase, se llamaría Oligarquía 

y no democracia. Segundo, ¿Cuántas personas ex-
pertas y en que materias serían necesarias? ¿Inge-
nieras, médicos, economistas, abogados, lingüis-
tas u otros? Tercero, esa “expertise” – hablando 
con palabras de expertos - ¿Habilita por sí misma a 
redactar constituciones? A la fecha, no existe diplo-
ma que certifique el sentido común ni la capacidad 
de elaborar normas. Cuarto, ¿De verdad creemos 
que las personas expertas son ajenas a posiciones 
políticas? Sin que ello sea cuestionable, la conven-
ción de 2021-2022 nos mostró a insignes académi-
cos y académicas blandeando las más excéntricas 
banderas.

En fin, es notorio que los órganos que efectúan 
deliberaciones democráticas importantes – como 
redactar un proyecto de Constitución – deben con-
tar con asistencia de especialistas, pero la presen-
cia de especialistas no puede sustituir a la Demo-
cracia.

Por: Dr. José Ignacio Núñez Leiva
Académico Facultad de Derecho UCEN

Expertos y expertas, en el nuevo proceso constituyente
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Día histórico: Diario Oficial publica la ley apícola 
que permitirá promover, proteger y fomentar el 
desarrollo de la actividad

El ministro Valenzuela ce-
lebró la medida que era al-
tamente demandada por el 
sector y que protegerá a la 
actividad apícola recono-
ciendo su importancia para el 
mundo agrícola. 

 Tras ocho años de discu-
sión y aprobación de la ley 
apícola en el Congreso, hoy 
el Diario Oficial publicó la Ley 
Apícola que permitirá promo-
ver, proteger y fomentar el 
desarrollo sustentable de la 
apicultura. 

 “Día histórico para la agri-
cultura y la apicultura. Se ha 
publicado en el Diario Oficial 
la Ley Apícola. Agradecimien-
to a los parlamentarios, que 
presentaron mociones desde 
el año 2014, ocho años de 
trabajo para que el Congre-
so de forma unánime haya 
aprobado esta ley que obliga 
y mandata a servicios del Mi-
nisterio de Agricultura, parti-
cularmente al SAG, a hacer 

un trabajo serio, de zonas li-
bres de plagas, zonas de cui-
dado, zonas de cuarentena”, 
celebró el ministro de Agricul-
tura, Esteban Valenzuela.  

 La iniciativa beneficiará a 
más de 9.500 apicultores de 
nuestro país y, entre otras 
medidas, con esta ley se hace 

un reconocimiento estatal a la 
importancia del mundo apí-
cola. Además, crea el registro 
nacional de apicultores y el 
de estampadores de cera; se 
le otorgan facultades al Ser-
vicio Agrícola y Ganadero 
(SAG) para declarar zonas de 
control sanitario zonas libres, 

Importante Mesa de Trabajo con 
Seremis de Salud y Transportes se 
Concretó en Municipalidad de 
Teodoro Schmidt

Encabezado por el Alcal-
de Baldomero Santos, de la 
municipalidad de Teodoro 
Schmidt, y Directivos Muni-
cipales, el SEREMI de Sa-
lud Ricardo Andrés Cuyul, 

el SEREMI de Transportes y 
Telecomunicaciones Patri-
cio Poza Barrera, Director de 
Salud Araucanía Sur Freddy 
Vidal, y respectivos equipos 
técnicos, se reunieron a ana-

lizar aspectos im-
portantes a mejorar 
en salud de la co-
muna, monitorean-
do compromisos 
adquiridos el pasa-
do 10 de agosto. 

Entre los temas 
trabajo analizando 
avances y pen-
dientes en salud 
en la comuna, tales 
como SAPU Corto, 
insumos, reposi-
ción de postas y 
conectividad a re-
cintos asistencia-
les rurales. Entre 
las edificaciones 
que se solicita in-

tervenir se cuentan los recin-
tos de Yenehue, Pichichelle y 
Nohualhue, cuya se encuen-
tra en franco proceso de de-
terioro.

cuarentenas, barreras 
sanitarias y aislamien-
to de colmena.

En ese sentido, el 
secretario de Estado 
señaló que esta ley 
también “vigilará la 
trashumancia, la mo-
vilización de panales 
para la polinización en 
diversas áreas, pero 
que, si no se hace con 
la trazabilidad de vida, 
puede provocar afec-
tación de la seguridad 
de nuestras abejas”.  

 Asimismo, el minis-
tro Valenzuela añadió 

que “del mismo modo todo 
el trabajo promocional que se 
debe realizar para asegurar 
que esta alma fundamental 
de nuestra biodiversidad, se-
guridad y soberanía alimenta-
ria, que son los panales y las 
abejas, cuidándola de plagui-
cidas tóxicos, tengan susten-
tabilidad para siempre”.  

 Finalmente, el ministro de 
Agricultura reafirmó su com-
promiso con los apicultores 
del país y dijo que “la ley apí-
cola ha llegado para quedar-
se y a trabajar todas y todos 
por la corresponsabilidad con 
nuestra apicultura”.  
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Chile fue el país OCDE que 
mantuvo sus escuelas ce-
rradas por más tiempo por 
la pandemia,  lo que impac-
tó negativamente para que 
niños, niñas y adolescentes 
dedicaran tiempo a la lectura, 
y aprendieran a implementar 
estrategias para comprender 
mejor distintos tipos de texto.  
Saber leer y escribir correcta-
mente es clave para el resto 
de los aprendizajes escolares, 
y para un adecuado desarro-
llo en sociedad. De acuerdo 
a declaraciones de algunos 
especialistas y considerando  
la vuelta a la presencialidad, 
se observa que muchos estu-
diantes de cuarto básico tie-
nen una lectura muy precaria. 

Si bien dentro de la región, 
Chile, junto a Uruguay y Cos-
ta Rica, ha liderado los pri-
meros lugares en compren-
sión lectora a nivel regional 
por ejemplos PISA o TERCE) 
nuestro país todavía se ubica 
por debajo del nivel promedio 
de los países de la OCDE en 
la prueba PISA que mide lec-
tura a estudiantes de 15 años. 
“Estamos lejos del promedio 
de países de la OCDE, y lejos 
de lo que se requiere para ser 
una persona alfabetizada fun-

cionalmente. Es decir, para 
ser una persona que puede 
usar la lectura y escritura para 
desenvolverse adecuada-
mente en tareas básicas en la 
sociedad. Variables como la 
falta de acceso a libros, pro-
fesores que no leen en los co-
legios fueron factores”, men-
ciona la directora académica 
del Centro de Investigación e 
Innovación en Lectura (CIIL) 
de la Universidad de los An-
des, Pelussa Orellana “Habría 
que ver cuánto va a afectar 
esto ya que las brechas de 
lectura son acumulativas en 
el tiempo”, agrega.  

La comprensión lectora 
es un problema que Chile 
arrastra hace tiempo, y que 
probablemente se agravará 
producto de la pandemia. In-
cluso el tema de las pantallas 
también puede influir en las 
brechas que se produjeron, 
ya que las habilidades de leer 
online son distintas de las ha-
bilidades para leer en papel.

“Tenemos niños en cuarto 
básico que leen menos de lo 
que leía un niño en primero 
básico. Es decir, todavía tie-
nen problemas para identifi-
car letras del alfabeto y por lo 
tanto, no pueden decodificar 

adecuadamente un texto, y si 
no pueden decodificar menos 
pueden comprender”, men-
ciona Orellana en base a las 
últimas investigaciones reali-
zadas por el CIIL. 

El retraso lector, uno de los 
factores que ayuda a clarifi-
car el nivel de aprendizaje en 
los alumnos, también es ca-
tegórico, y que se vio afecta-
do por la pandemia. “Si antes 
de la pandemia era esperable 
que menos de la mitad de los 
estudiantes de un curso de 
primero básico mostrara al-
gún retraso lector, hoy es casi 
la totalidad del grupo, y esto 
es transversal, independien-
temente del nivel socioeco-
nómico, en todos se obser-
van retrasos importantes”, 
menciona la académica. 

Justamente en quienes 
más impacto ha habido es 
en aquellos estudiantes que 
ahora están en tercero o 
cuarto básico, porque justa-
mente “todo el proceso del 
aprendizaje lector que ocurre 
en primero y se consolida a 
fines de segundo lo vivieron 
en pandemia, y el no estar 
en contacto presencial, con 
un profesor monitoreando los 
avances del niño, afectó ese 

aprendizaje lector”. 

MEDIDAS
La académica hace referen-

cia a datos “contundentes” 
respecto de la importancia y 
el impacto positivo que tiene 
el volumen lector, o sea, la 
cantidad de minutos diarios 
que una persona le dedica a 
leer. 

1) Un estudio de fines de 
los años 80 mostró que la ex-
posición de palabras a través 
de la lectura es radicalmente 
distinta dependiendo de la 
cantidad de minutos diarios 
dedicados a la lectura. Por 
ejemplo, un niño de quinto 
básico que lee un minuto y 
medio al día durante toda su 
escolaridad va a haber co-
nocido cerca de 800.000 mil 
palabras, mientras que un 
niño de ese mismo curso que 

lee 60 a 65 minutos al día, 
aunque no necesariamente 
ininterrumpidos, habrá es-
tado expuesto, a fines de la 
escolaridad, a 4,8 millones 
de palabras. Esa es la bre-
cha que existe en cuanto a 
conocimiento de palabras y 
ese volumen lector se tradu-
ce en que probablemente ese 
niño tiene un vocabulario más 
grande y desarrollo lingüís-
tico muy inferior, tanto en su 
lectura oral como en la silen-
ciosa. 

2) Enseñanza estructura-
da en las estrategias para 
la comprensión lectora, que 
parten siempre por ser ex-
plícitas y modeladas por el 
profesor, con una definición 
consistente y espacios de 
práctica guiada, para luego 
ser colaborativa y finalmente 
individual.
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El Ministerio de Educación 
abrió la convocatoria para 
postular, hasta el 4 de noviem-
bre, a este espacio de partici-
pación ciudadana a través de 
la página web https://cosoc.
mineduc.cl/.

•El COSOC estudiantil es un 
órgano inédito que represen-
tará la diversidad territorial, 
social y cultural del país des-
de las experiencias de las y 
los estudiantes.

El Ministerio de Educación, 
a través de la Unidad de Inclu-
sión y Participación, abrió la 
convocatoria para postular al 
Consejo de la Sociedad Civil 
(COSOC), que será el prime-
ro en la historia compuesto 
exclusivamente por estudian-
tes. Las y los alumnos podrán 
postular de forma online a tra-
vés del sitio https://cosoc.mi-
neduc.cl/ hasta viernes 4 de 
noviembre.

Los Consejos de la Socie-
dad Civil (COSOC) son meca-

nismos de participación ciu-
dadana de carácter consultivo 
y democrático, creados por la 
ley 20.500 que buscan pro-
fundizar y fortalecer la rela-
ción entre las organizaciones 
sociales y los órganos del 
Estado, reconociendo el de-
recho a la participación de las 
personas en la gestión, polí-
ticas, programas y planes del 
gobierno.

El ministro de Educación, 
Marco Antonio Ávila, junto con 
destacar esta instancia histó-
rica, valoró la importancia del 
próximo consejo, señalando 

que “profundizará la partici-
pación de niños, niñas y ado-
lescentes en las políticas edu-
cativas. Su voz será un gran 
aporte para nuestra gestión y 
sus experiencias enriquecerán 
nuestro programa de gobier-
no, que tiene en su centro el 
bienestar integral de todas y 
todos los estudiantes”.

Consejo de la Sociedad Civil 
(COSOC) estudiantil

Es un órgano inédito que re-
presentará la diversidad terri-
torial, social y cultural del país 
desde las experiencias de las y 
los estudiantes. A su vez, esta 

instancia busca, desde un en-
foque de derecho, reconocer 
la autonomía progresiva de 
niñas, niños y adolescentes, 
abriendo un espacio donde 
ellos serán los protagonistas y 
serán llamados a reconocerse 
como sujetos de derecho y así 
ejercer, en la práctica, la par-
ticipación como un derecho 
inalienable.

Su objetivo será enriquecer 
distintas dimensiones de la 
política educativa, relevando 
el principio de inclusión y no 
discriminación en las trayec-
torias.

¿Qué estudiantes pueden 
postular?

Todas y todos los estudian-
tes que cumplan con los per-
files estipulados en las bases 
de postulación disponibles en 
el sitio web, que sean parte 
de una asociación sin fines de 
lucro ligada al ámbito educati-
vo y que tengan el interés de 

aportar desde su experiencia 
a la gestión del Mineduc.

De acuerdo a las bases de 
selección, en la elección de 
consejeros podrán participar 
estudiantes de entre 12 a 20 
años, de cualquier región del 
país, de todo tipo de esta-
blecimiento (administración 
pública, particular subvencio-
nada o particular), y de diver-
sos niveles educativos, que 
cumplan con alguno de los 11 
perfiles estipulados.

Para conocer los requisitos 
y postular, ingresar a cosoc.
mineduc.cl.

Fechas del proceso
-Postulaciones: del 3 de oc-

tubre al 4 de noviembre.
-Revisión de las postulacio-

nes: del 3 al 11 de noviembre.
- Publicación de resultados: 

14 de noviembre.
-Primera sesión COSOC Es-

tudiantil: 24 de noviembre.
*Los tiempos podrían estar 

sujetos a modificación

Mineduc por primera vez creará un Consejo de la Sociedad 
Civil (COSOC) compuesto únicamente por estudiantes

Los niños no comprenden lo que leen: 
¿Cómo mejorar la compresión lectora?
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Seremis de Desarrollo So-
cial y Familia, Transportes y 
Senama, pegaron adhesivos 
en buses y reiteraron el llama-
do a promover un buen trato 
hacia este segmento de la po-
blación.

En el marco del “mes de las 
Personas Mayores”, la Seremi 
de Desarrollo Social y Familia, 
Mariela Huillipan, el Seremi 
de Transportes y Telecomu-
nicaciones, Patricio Poza, y 
la Coordinadora regional del 
Senama, Paula Méndez, rea-
lizaron una charla informativa 
y de concientización sobre 
el “Buen Trato” y la Rebaja 
en la Tarifa para las personas 
mayores en el transporte pú-
blico urbano y rural, medida 
que está vigente desde el año 
2020.

Derechos garantizados
En la ocasión, las autorida-

des también instalaron dis-
tintivos en las máquinas de 
transporte en la línea 8 de 
micros de Padre Las Casas, 
con el que se reconoce esta 
rebaja y que se hace efectiva 
sólo mostrando la cédula de 
identidad al conductor. 

La medida consiste en el 
pago de solo un 50% del va-
lor total del pasaje adulto en 
el transporte público, benefi-
ciando a más de 138 mil per-
sonas mayores sobre los 65 
años en la región de La Arau-
canía. 

Así lo explicó la Seremi de 
Desarrollo Social y Familia, 
Mariela Huillipan, quien ma-
nifestó que, “estamos en el 
mes de las personas mayo-

res, y desde ese contexto es 
que queremos relevar varios 
hitos que para nosotros como 
Gobierno y como Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia 
son sumamente relevantes, y 
uno de ellos es resguardar los 
derechos ya garantizados y 
ganados por los adultos ma-
yores. En ese sentido, está el 
50% de descuento de la tari-
fa del transporte público que 
reciben las personas mayores 
de 65 años y que, desde el 
2020 acceden a ella”. 

En la misma línea, Huillipan 
dijo que, “queremos relevar 
este derecho para que ellos y 
ellas puedan contar con esa 
garantía, pero también quere-
mos invitar a los transportistas 
y a los gremios a poder sumar-
se no solo en el cumplimiento 
de esta medida, sino también 
en garantizar los derechos de 
este importante grupo de la 
población”.

Cambio de conducta
Por su parte, el Seremi de 

Transportes y Telecomunica-
ciones, Patricio Poza, mani-
festó que, “en este hito de 
concientización sobre la reba-

ja del pasaje en el transporte 
público es importante desta-
car que son más de 138 mil 
adultos mayores que pueden 
hacer uso de este derecho 
en los buses urbanos y rura-
les. Nosotros tenemos que ir 
mejorando la fiscalización, y 
sobre todo concientizar tanto 
a los conductores, como tam-
bién a los distintos gremios, 
de que se tiene que hacer 
efectiva esta medida”. 

Asimismo, Poza enfatizó en 
que, “tenemos que ir generan-
do este cambio de conducta 
con el respeto hacia los adul-
tos mayores por parte de la 

ciudadanía”.
En tanto, la Coordinadora 

regional del Senama, Paula 
Méndez, acotó que, “cerca 
de un 82% de las personas 
mayores prefieren este tipo 
de transporte, por lo que es-
tamos muy contentos de es-
tar aquí, compartiendo con 
trabajadores y dirigentes so-
ciales, impulsando este tema, 
además del buen trato de los 
conductores hacia las perso-
nas mayores. Como Sanama, 
hacemos un llamado a res-
petar esta medida, y a aplicar 
buenas prácticas como ceder 
el asiento, respetar el acceso 
preferencial, y por supuesto, 
hacer válida la rebaja en un 
50% que está garantizada 
para este grupo de la pobla-
ción”.

Respeto a las personas 
mayores

Amelia Baier, presidenta de 
la Unión comunal de Adultos 
Mayores de Padre Las Casas, 
quien se sumó a este impor-
tante hito recordó que, “noso-

tros luchamos por tener una 
rebaja de pasajes, estuvimos 
marchando en Temuco, hasta 
que se logró el 50% de rebaja, 
pero desgraciadamente parte 
de la locomoción colectiva no 
está respetando”.

En ese sentido, y tras la crí-
tica constructiva realizada, 
Baier hizo un importante lla-
mado “a todos los choferes y 
conductores de la locomoción 
colectiva a que, por favor, res-
peten a las personas mayores, 
quienes dieron su vida traba-
jando y hoy día no son trata-
dos como se merecen. Todos 
van para allá, y también van a 
pedir respeto”.

Cabe señalar que, la pues-
ta en marcha de esta medida 
involucra una inversión anual 
por parte del Estado que su-
pera los $90 mil millones de 
pesos, mejorando la calidad 
de vida de los adultos mayo-
res y entregándoles mayores 
oportunidades de integración 
social. 

En regiones, los adultos ma-
yores de 65 años solo nece-
sitan presentar su carnet de 
identidad al abordar los bu-
ses, para así acreditar haber 
nacido en 1955 o antes. De 
esa forma, el conductor apli-
cará el descuento correspon-
diente.

Quienes manifiesten ciertas 
problemáticas a la hora de ob-
tener este beneficio, pueden 
dirigrse a las dependencias 
de la Seremi de Transportes, 
ubicada en calle General Cruz 
#588 o en www.transportes-
cucha.cl

Autoridades llaman a respetar tarifa rebajada del 
transporte público para personas mayores

Chile es el primer país de 
Latinoamérica que incorpora 
esta vacuna a su Plan Nacio-
nal de Inmunización. En una 
primera etapa se vacunará a 
los funcionarios de salud y a 
personas inmunocomprome-
tidas.

En esta primera fase, que se 
extenderá entre el 11 y el 28 
de octubre, la inoculación con 
la vacuna bivalente contra el 
COVID-19 estará destinada a 
funcionarios de salud, inclu-
yendo personal clínico y ad-
ministrativo, de atención intra 
y extrahospitalaria, servicios 

médicos y dentales, servicios 
de apoyo clínico como labo-
ratorios, radiología, farmacia, 
servicios de anatomía patoló-
gica, alimentación, transporte, 
seguridad, aseo, y estudian-
tes del área de la salud que 
estén en práctica clínica.

Se vacunará además en 
esta fase a personas inmuno-
deprimidas, grupo que incluye 
a pacientes en diálisis, con 
trasplante de órganos sólidos 
de corazón, pulmones, riñón, 
hígado y páncreas; también 
quienes recibieron trasplante 

de precursores hematopoyéti-
cos (médula ósea); pacientes 
en tratamiento por cáncer y 
con enfermedades autoinmu-
nes que reciben tratamientos 
biológicos.

El proceso de vacunación 
se realizará en vacunatorios 
públicos y privados en con-
venio con la Seremi de Sa-
lud respectiva. La vacuna es 
gratuita y el calendario de 
administración se encontrará 
disponible en las plataformas 
y redes sociales del Ministerio 
de Salud.

Vacuna bivalente contra el COVID-19
Este 11 de octubre el Ministerio de Salud da inicio a inoculación
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Como un “paso histórico” 
calificó el diputado por la Re-
gión de La Araucanía, Henry 
Leal (UDI), la aprobación defi-
nitiva de la “Ley de Extravia-
dos”, que permitirá unificar los 
criterios de búsqueda de las 
personas que se encuentren 
perdidas, además de crear un 
nuevo Sistema Interconecta-
do de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, que estará a 
cargo de Carabineros y que 
obligará a las distintas insti-
tuciones y servicios a realizar 
una serie de diligencias inves-
tigativas dentro de las prime-
ras 24 horas de presentada la 
denuncia.

Al respecto, el parlamenta-
rio valoró que la iniciativa haya 
puesto fin a la burocracia y a 
la tardanza que caracterizaba 
al proceso de búsqueda de 
una persona en el país, donde 

se exigía interponer una de-
nuncia y esperar a que trans-
currieran determinadas horas 
para recién iniciar las primeras 
diligencias, lo que a su juicio 
quedará atrás una vez que la 
ley sea promulgada y entre en 
vigencia.

“Estamos muy contentos de 
que se haya aprobado una ley 
que nace de la angustia, del 
dolor y de la desesperación de 
las personas que, lamentable-
mente, han perdido a un ser 
querido y que nunca han po-

dido dar con su paradero. En 
nuestro país, lamentablemen-
te, estamos acostumbrados a 
que las diligencias se realicen 
a los dos o tres días de pre-
sentada la denuncia, siendo 
que las primeras horas son 
fundamentales para cualquier 
investigación, sobre todo tra-
tándose de personas extravia-
das”, señaló el diputado Leal, 
quien recordó que anualmente 
se interponen alrededor de 33 
mil denuncias por presunta 
desgracia, de las cuales cerca 
de 1.600 quedan sin ninguna 
solución.

Por lo mismo, el represen-
tante del Distrito 23 explicó 
que la nueva “Ley de Extravia-
dos” entenderá por desapare-
cida a toda persona cuyo pa-
radero se desconozca y que 
se tema por su vida o inte-
gridad física, y sólo dejará de 

tener dicha condición cuan-
do sea hallada o identificada. 
Además, Leal detalló que en 
el nuevo Sistema Interconec-
tado de Búsqueda participará 
Carabineros, la Policía de In-
vestigaciones (PDI), el Minis-
terio Público, el Registro Civil 
y el Servicio Médico Legal, 
debiendo cada uno adoptar 
distintas diligencias dentro de 
las primeras 24 horas de re-
cepcionada la denuncia.

Asimismo, el parlamenta-
rio gremialista aseguró que el 
nuevo sistema calificará como 
de “alto riesgo” la desapari-
ción de los niños, niñas y ado-
lescentes, como también de 
quien se presuma como víc-
tima de violencia de género, 
permitiendo al Ministerio Pú-
blico -previa autorización de 
un juez- utilizar herramientas 
de geolocalización y georrefe-

renciación, además del tráfico 
de los dispositivos móviles de 
la persona que se encuentre 
desaparecida.

“Todos hemos sido testigos 
o conocemos casos de perso-
nas extraviadas, donde pasan 
largos días, semanas, meses 
o años para dar con su para-
dero, o incluso hay veces don-
de nunca aparecen. Por eso 
era muy importante aprobar 
este proyecto de ley, porque 
unifica los criterios y hace mu-
cho más eficiente y diligente 
la investigación, obligando a 
que los distintos servicios se 
coordinen entre ellos para dar 
respuesta a la denuncia”, des-
tacó el diputado Leal, quien 
por último llamó al Gobierno a 
otorgar recursos en la Ley de 
Presupuesto 2023 para finan-
ciar la puesta en marcha del 
sistema.

Una de las formas que uti-
lizan los reos cuando quieren 
obtener beneficios carcelarios 
es declarar huelga de hambre 
como medida de presión hasta 
lograr respuesta de la autori-
dad a sus exigencias.

Medida de presión que han 
venido realizando con especial 
frecuencia personas privadas 
de libertad por graves hechos 
de violencia y delitos cometi-
dos en la Macrozona Sur y que 
son parte de los grupos radi-
calizados que operan en esa 
zona del país.

Es el caso de José Tralcal 
y Luis Tralcal, ambos conde-
nados a 18 años por el delito 
de incendio con resultado de 
muerte del Matrimonio Luch-
singer Mackay, quienes el 2 
de marzo pasado emitieron 
un comunicado manifestan-
do el inicio de una huelga de 
hambre autoconsiderándose 
“presos políticos” exigiendo, 
entre otros, “salida trimestral” 
y “salida dominical”. El mismo 
día, la orgánica Weichan Auka 
Mapu materializó un atentado 
incendiario en Vilcún a un fa-
miliar del Matrimonio Luchsin-
ger Mackay exigiendo “libertad 
para Tralcal”. Con fecha 22 de 
marzo, el Consejo Técnico res-
pectivo evaluó positivamente 
la concesión de los referidos 
permisos de salida, señalando 
con relación al requisito vincu-
lado a la conducta, que ambos 
reclusos tienen “muy buena 

conducta, no registrando fal-
tas ni sanciones”, haciendo 
caso omiso por completo de la 
huelga de hambre que estaban 
haciendo. 

Otro ejemplo ligado al ante-
rior es el caso de Víctor Llan-
quileo, condenado a 21 años 
de cárcel por robo con intimi-
dación y porte ilegal de armas, 
entre otros. En efecto, el 17 de 
agosto pasado, comunicó el 
inicio de una huelga de hambre 
líquida autoconsiderándose 
también “preso político” y exi-
giendo su traslado al CET 
de Cañete desde el CDP 
de Arauco. Nuevamente 
por el acceso a múltiples 
beneficios penitenciarios 
en el CET. El 29 de agos-
to pasado la Resistencia 
Mapuche Lafkenche ma-
terializó un grave atenta-
do incendiario al Molino 
Grollmus dejando en ries-
go vital a un adulto mayor 
que se encontraba en el 
lugar además de otras 
dos personas heridas. 
Dicha orgánica se adjudicó el 
atentado exigiendo “Traslado 
al CET para Víctor Llanquileo”. 
Con fecha 9 de septiembre, se 
dio a conocer el traslado de 
Gendarmería a Víctor Llanqui-
leo al CET de Cañete.

Son varios casos donde se 
repite la mecánica con el mis-
mo propósito. Para evitar que 
esto siga ocurriendo, los Se-
nadores Carmen Gloria Ara-

vena y José García Ruminot y 
Matías Walker, presentaron un 
proyecto de ley que estable-
ce como falta grave el realizar 
huelgas de hambre al interior 
de las cárceles, cuestión que 
hoy sólo estaba fijada dentro 
del reglamento penitenciario y 
que no aplica, por resolución 
exenta, a aquellos presos que 
tienen un determinado origen 
étnico, generando una discri-
minación arbitraria. 

“El objetivo de este proyecto 
de ley que hemos presentado 

es evitar que la huelga de ham-
bre se siga usando como una 
herramienta política para pre-
sionar a las autoridades a que 
otorguen beneficios carcela-
rios a personas condenadas o 
privadas de libertad, cualquie-
ra sea su condición u origen 
étnico, cuando esa medida de 
presión ya es una conducta 
que debiese ser sancionada 
y una causal para no otorgar 

beneficio alguno, tal como lo 
establece el artículo 78 del Re-
glamento Penitenciario”, indi-
có la Senadora Carmen Gloria 
Aravena.

La parlamentaria agrega un 
elemento adicional, que es que 
esa consideración como falta 
grave de la huelga de hambre, 
cambia cuando se trata de un 
reo que tiene calidad de indí-
gena, ya que  en resolución del 
año 2020, del Director Nacional 
de Gendarmería, que aprueba 
disposiciones sobre aplicación 

de reglamentación peni-
tenciaria en consideración 
a la normativa vigente, 
nacional e internacional, 
referidas a pertinencia 
cultural y religiosa en de-
terminadas materias, es-
tablece expresamente 
que “la huelga de hambre 
desarrollada en forma pa-
cífica no será susceptible 
de consecuencias disci-
plinarias”.

“Como se observa, la 
huelga de hambre `pací-

fica´ no es considerada una 
falta grave en el caso de reos 
pertenecientes a una determi-
nada etnia, lo cual es un doble 
error, primero porque afecta la 
igualdad ante la ley, y segun-
do, porque la huelga en sí mis-
mo es una medida de presión 
indebida, que por lo mismo no 
puede ser considerada como 
`pacífica´, y menos ser motivo 
para que se otorguen benefi-

cios carcelarios, que incluso 
podrían motivar la fuga de per-
sonas privadas de libertad por 
delitos gravísimos”, agrega la 
Senadora Aravena.

En tanto, el Senador José 
García Ruminot, agregó que 
“hay que poner atajo a quienes 
vienen abusando del régimen 
penitenciario y que intentan 
vulnerar la ley y las resolucio-
nes judiciales a través de una 
medida de fuerza, como la 
huelga de hambre, ya que es 
una forma de protestar para 
obtener un beneficio que no 
corresponde y que no tendría 
por qué ser otorgado. Esto lo 
han utilizado en su gran ma-
yoría peligrosos delincuentes 
vinculados a grupos terroristas 
en la Macrozona Sur, a quienes 
les ha dado resultado la fór-
mula, obteniendo traslados a 
recintos penitenciarios semia-
biertos o incluso salidas pe-
riódicas, poniendo en riesgo el 
cumplimiento de la condena”.

“Como senadores, presenta-
mos este proyecto, de manera 
que, al quedar como una falta 
grave en la ley, se considere 
siempre la huelga de hambre 
en las cárceles, como una falta 
disciplinaria grave que impida 
por ese sólo hecho, que quie-
nes la lleven a cabo no pue-
dan obtener ningún beneficio, 
cualquiera sea la condición 
u origen étnico de la persona 
privada de libertad”, concluyó 
José García Ruminot.

Senadores presentan proyecto de ley que busca impedir que se utilice la huelga de 
hambre como mecanismo de presión para obtener beneficios carcelarios

Diputado Leal valora aprobación de Ley de Extraviados que obliga a 
instituciones a actuar dentro de las primeras 24 horas de la denuncia
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Este domingo deben oficiar de dueños de casa 

Excelente resultado obtuvo 
el Dante en Traiguén como 
visita con un 9 a 0

Definitivamente Deportivo Dante 
está intratable, puesto que, en la se-
gunda ronda del Campeonato Regio-
nal de Fútbol Categoría Sénior, orga-
nizado por la Asociación Nacional de 
Fútbol Amateur (ANFA), los verdes 
del Barrio Ultra Chol-Chol de Nueva 
Imperial, debieron viajar hasta el Es-
tadio Municipal de Traiguén para me-
dirse en calidad de forastero contra 
Deportivo Chacayal de la Asociación 
de Purén.

Los de la Ciudad Acuarela se tra-
jeron de la comuna de Traiguén, los 

tres puntos y una no despreciable 
cuenta de ahorros, traducida en go-
les de 9 x 1 a favor de los de Nueva 
Imperial. 

L a revancha se jugará el domingo 
en el Estadio Municipal El Alto don-
de Dante las oficiará como dueño de 
casa. El encuentro está  fijado para 
las 16horas, los de la asociación de 
Nueva Imperial, avalado en los 8 go-
les de diferencia, no tendría proble-
ma para pasar la lleve y quedar a la 
espera del sorteo, de la tercera fase.

13 de octubre; Día Internacional de la Visión
El segundo jueves de octu-

bre se celebra el Día Mundial 
de la Vista. Una fecha decre-
tada por Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) con-
juntamente con el Organismo 
Internacional de Prevención 
de la Ceguera (IAPB).

¿Por qué se celebra el Día 
Mundial de la Visión?El ob-
jetivo que persigue este día, 
es concienciar a las personas 
sobre los diferentes tipos de 
afecciones visuales, sus tra-
tamientos y como casi todos 
son prevenibles o curables, 
evitando así que el paciente 
pierda totalmente la capaci-
dad de ver.El lema de la cam-
paña para 2022 es “Ama tus 
ojos”. Con el objetivo de no 
dejar a nadie atrás. 

La salud visual en estadísti-
casLos estudios más recien-
tes demuestran que el 80% 

de los casos de ceguera que 
existen actualmente podían 
haberse prevenido e incluso 
curado totalmente. Ya que el 
20% de los mismos se podían 
evitar, mientras que para el 
otro 60% existen tratamien-
tos e intervenciones quirúr-
gicas que le proporciona una 
mejor calidad de vida al pa-
ciente e incluso le devuelven 
por completo este sentido.

Es más, de entre todas las 
partes del cuerpo que res-
ponde de mejor manera a 
trasplantes o cualquier tipo 
de operación, los ojos son 
uno de los órganos que pre-
sentan los resultados más fa-
vorables.

Entre las intervenciones 
más comunes que se suelen 
realizar en pro de la salud vi-
sual están las siguientes:Ciru-
gía de cataratas, La preven-
ción del tracoma, Distribución 
de ivermectina para tratar 

la oncocercosis, La inmuni-
zación contra el sarampión, 
Distribución de suplementos 
de vitamina A para evitar la 
ceguera en niños, Los lentes 
correctivos.

Programa VISIÓN 2020El 
programa VISIÓN 2020, fue 
implementado en el año 1999 
por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) y el Orga-

nismo Internacional de Pre-
vención de la Ceguera (IAPB), 
junto con otras organizacio-
nes aliadas de las Naciones 
Unidas. Existen 40 países en 
el mundo que han aproba-

do este programa y buscan 
mejorar la calidad de vida de 
millones de mujeres, niños y 
hombres que padecen alguna 
discapacidad visual.

Las estadísticas de la OMS 
demuestran que la mayoría 
de las personas ciegas en el 
mundo, provienen de un país 
en vías de desarrollo y casi 
todas pertenecen a los estra-
tos más bajos de la sociedad. 
Así tenemos que 9 millones 
de ciegos viven en la India, 7 
millones son de África y 6 mi-
llones de China.

De esta misma manera los 
números evidencia que apar-
te de la pobreza otro factor 
determinante es el género. La 
mayoría de las personas cie-
gas son mujeres.

Y el tercer factor es la edad. 
Ha proliferado en el tiempo la 
cantidad de niños que que-
dan ciegos porque no se les 
brindan los cuidados necesa-
rios, ni se les vacuna a tiem-
po para evitar la pérdida de la 
visión.

Resultados de la cuarta 
fecha del Campeonato 
Local de Nueva Imperial 

Íntegramente, el fin de semana se 
jugó en la cancha Uno del Estadio El 
Alto la cuarta fecha del campeonato 
local, que organiza la Asociación Ama-
teur de Fútbol local, en las catego-
rías Penecas, Master y Honor.

Los resultados en la categoría Honor 
fueron los siguientes; en el duelo que 
protagonizaron los deportivos Gol y 
Gol  versus Juvenil Bautista, lo ganó 
el Gol y Gol con un marcador de 2x0.

Luego a las 13:30horas, el turno fue 
para Deportivo San Vicente, quien su-
peró 2x1 a Bernardo O’Higgins; en el 
encuentro de semi fondo Deportivo 
Escuela Industrial venció 5x1 a Artu-
ro Prat. Cerrando esta cuarta fecha  
Imperial Chile no tuvo inconvenientes 
para superar cómodamente al Depor-
tivo Liceo, con un marcador de 5X0, 
encuentros correspondientes a la serie 
honor.

El lema de la campaña para 2022 es “Ama tus ojos”
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Gestores culturales de La Araucanía, Walmapu 
participan del 5to Congreso Latinoamericano de 
Cultura Viva Comunitaria, en Lima- Perú

En representación de Saavedra, la directora del departamento intercultural 

Los repre-
sentantes se 
reunieron con 
la seremi de las 
Culturas Jean-
nette Paillan y 
la profesional 
del Programa 
Red Cultura 
Carolina Parra. 

La comitiva 
de La Arauca-
nía está confor-
mada por: Ge-
noveva Reuca, 
directora del 
Departamento 
Intercultural del 
Municipio de Saavedra ; An-
tonieta Utreras, encargada 
de Cultura de la Municipali-
dad de Lonquimay; Francis-
ca Melin de la Organización 
Cultural y Medioambiental 
Oveja Verde de Victoria, y 
Giles Castell, integrante de 
la mesa comunal de Orga-

nizaciones Culturales Co-
munitarias de Curarrehue y 
miembro de la Cooperativa 
de Arte, Cultura y Comuni-
caciones Subluna. Tanto los 
municipios como las organi-
zaciones han participado del 
Programa Red Cultura de la 
Región de La Araucanía.

La quinta edición del Con-
greso Latinoamericano de 
Cultura Viva Comunitaria, 
en la ciudad de Lima, Perú, 
reúne diversas experiencias 
de Cultura Viva en sus dife-
rentes expresiones, contem-
pla espacios de diálogo y 

Festival del Cantar Estudiantil 
Intercomunal en Teodoro Schmidt

El 26 de octubre en gimnasio municipal

En octubre se vivirá la 3° 
Versión del “Festival del Can-
tar Estudiantil Intercomunal”

Municipalidad de Teodoro 

Schmidt junto a la Oficina de 
Protección de Derechos de 
Niños, Niñas y Adolescentes, 
“OPD Entre Ríos Araucanía”, 

tienen el agrado de invitar a 
todos los establecimientos 
Educacionales de la comuna 
a participar de la Tercera ver-
sión del “Festival del Cantar 
Estudiantil Intercomunal”.

Los estudiantes que de-
seen participar deberán pre-
sentarse como SOLISTAS 
con el apoyo de algún instru-
mento o pista. Plazo Entrega 
Ficha de Inscripción - 17 oc-
tubre 2022

26 de octubre 2022 - 
10:00Hrs.

Gimnasio Municipal - Teo-
doro Schmidt, pueden parti-
cipar escuelas y liceos de las 
comunas de Freire, Teodoro 
Schmidt y Toltén; ¡Si quieres 
participar recuerda que de-
bes inscribirte en tu estable-
cimiento educativo!, ¡Todos y 
todas invitadas a participar 
de este festival!

de intercambio de saberes, 
elaboración de planes de 
trabajo, presentaciones ar-
tísticas y acciones públicas 
de Incidencia, transversali-
zadas con enfoque de gé-
nero e interculturalidad.

¡Organizaciones comuni-
tarias, gestores culturales 
de Latinoamérica y artistas 
reunidos Tejiendo Espe-
ranza y Solidaridad para el 
Buen Vivir !Del 8 al 15 de 
octubre en Lima y Huanca-
yo, Perú.


