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Atención a público en oficinas El Informador

Se ha publicado en el Diario Oficial la ley N° 
21.535 que sustituye el artículo 66 de la Constitu-
ción Política, en relación con los quórums necesa-
rios para la aprobación, modificación o derogación 
de las normas legales a que se refieren los incisos 
segundo y tercero del artículo señalado.

La importancia de esta ley es que elimina el 
quorum exigido para las leyes orgánicas consti-
tucionales (LOC), que hasta la publicación de esta 
modificación de la Constitución era de cuatro sép-
timos de senadores y diputados y diputadas en 

ejercicio.
En efecto, la ley N° 21.535 iguala la mayoría exi-

gida para las leyes orgánicas constitucionales es-
tablecidas en la Carta Fundamental a las de quó-
rum calificado, esto es, mayoría absoluta de los 
diputados y senadores en ejercicio.

La nueva ley, publicada el 27 de enero de 2023, 
es consecuencia directa de la modificación in-
troducida a la Constitución Política que rebajó el 
quorum para sus propias reformas a cuatro sépti-
mos de los parlamentarios en ejercicio.

La importancia jurídica y política que tiene este 
nuevo contenido del artículo 66 de la Constitución 
es que permitirá dar más fluidez a cambios estruc-
turales de nuestro proceso legislativo que, en di-
versas materias de particular importancia, se veían 
obstaculizadas por las altas y especiales mayorías 
exigidas en el Congreso respecto a la LOCs.

La variación que se consigna en estas líneas ad-
quiere especial valoración en el marco del proce-
so de redacción de un nuevo texto constitucional, 
que se encuentra en pleno desarrollo.

Por: Edgardo Riveros Marín
Académico Facultad de Derecho UCEN

Se terminan las leyes de quórum supra mayoritario

Podría afirmarse que entre las ciencias del len-
guaje y campo clínico no existe ninguna relación. 
A simple vista claro que sí, pero si examinamos 
ambos territorios efectivamente existen impor-
tantes vínculos. Lo vemos como un gran “campo 
aplicado” desde el amplio y profundo campo de la 
lingüística para entender el fenómeno o condicio-
nes cuando los procesos verbales se enferman o 
disfuncionan. El texto de publicación en 2018 así 
lo demuestra en las más de 400 páginas publica-
do por Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú titulado “Introducción a la Lin-
güística Clínica: Aproximaciones a los trastornos 
de la comunicación”, John Castro (Editor).

Está dividido, posiblemente por cuestiones pe-
dagógicas, en tres grandes secciones: a) aportes 
de la lingüística al estudio del lenguaje y sus tras-
tornos, b) el desarrollo del lenguaje (aprendizaje 
y adquisición) en los distintos estadios del desa-
rrollo humano, c) estudios interdisciplinarios del 
lenguaje. El espacio de esta reseña no da para, al 
menos resumir, la gran cantidad de temas que se 
tratan, excepto citar algunos títulos como el len-
guaje para los lingüistas, aproximación histórica 
en américa latina, trastornos y el quehacer clínico 
como sub-disciplina de la lingüística, fundamen-
tos neurológicos de los trastornos del lenguaje y el 
habla, lengua oral y lengua escrita, procesamiento 
de la lengua escrita y oral, adquisición aprendizaje 
y desarrollo, lenguaje y cognición humana, entre 
otros.

El enfoque que orienta el estudio y lectura reside 
en las ideas de Roman Jakobson (1896- 1982), lin-
güista y filólogo ruso, pionero del estructuralismo,  
conocido también por el tema de las funciones del 
lenguaje y los elementos básicos de la comunica-

ción humana. Si la lingüística es la ciencia de las 
manifestaciones del lenguaje, no dudaremos que 
sea o no una ciencia que se debe ocupar también 
de las patologías ya que éstas mismas – las pato-
logías – son una manifestación más del lenguaje. 
Nuestro lingüista chileno el Dr. Ambrosio Raba-
nales (1917- 2019) alguna vez escribió “si quere-
mos conocer los trastornos, debemos saber qué 
o cómo es aquello que se trastorna”. En la misma 
línea la profesora María Mercedes Pavez, Univer-
sidad de Chile y PUC- Chile destacó la relevancia 
del lingüista en el estudio evaluación de los tras-
tornos del lenguaje tanto en niños como adultos 
como el campo aplicado por excelencia en esta 
línea de investigación. Justamente ella colabora 
con un importante capítulo.

El texto editado por el Prof. Castro contiene 
capítulos que importan a cualquier profesional 
interesado o comprometido laboralmente con el 
lenguaje humano y sus manifestaciones. Resumi-
damente, el lenguaje es un “medio social”, permi-
te la comunicación humana en términos “propo-
sicionales” (relevante) que construye y desarrolla 
relaciones interpersonales. También es un “órgano 
mental” en cuanto a que el lenguaje es una ca-
pacidad innata, universal y de orden biológico, 
exclusivamente humano que contiene reglas  en 
operaciones mentales o cognitivas. Tiene una gra-
mática o sistema finito de reglas y principios que 
combinados de un modo particular estructuran 
una lengua que, a su vez, se expresa en el habla. 
Es también una “conducta, el lenguaje se expresa 
y se percibe como un conjunto de acciones con-
cretas, medibles y observables que permiten lle-
gar a los significados o intenciones comunicativas 
de quienes desarrollan interacciones verbales.

La lingüística clínica (LC) no está en Saussure 
ni en Chomsky o Halliday, está en ellos mismos 
que iluminan – por así decirlo – que iluminan la 
complejidad de las funciones del lenguaje inde-
pendientemente de las distintas escuelas de pen-
samiento que ha habido en la historia de la lin-
güística. El texto es un trabajo de sistematización 
de un conjunto de estudiosos en nuestra América 
latina que abordan de una manera bastante clara 
y didáctica las distintas formas en que el lenguaje, 
la lengua y el habla pueden disfuncionarse. Los 
contenidos están al alcance de la comprensión de 
–como decíamos más arriba – todo profesional in-
teresado en el estudio del lenguaje humano desde 
una perspectiva clínica. A modo de información él/
ella encontrará el conocimiento básico sobre pro-
blemas como: trastornos de habla, del lenguaje 
(afasia y disfasia), problemas a nivel fonológico, 
sintácticos, y pragmáticos; el lenguaje y los pro-
blemas en el aprendizaje escolar, pérdida auditiva, 
problemas articulatorios (vocales y consonantes); 
influencias del medio social, familiar y económicos 
en el desarrollo del lenguaje, la lengua escrita y 
sus problemas, procesamiento neurolingüístico de 
la comprensión auditiva y lectura; el déficit intelec-
tual y concomitantes comunicativas. 

En síntesis, estamos frente a un texto de múlti-
ples proyecciones como consulta habitual. Ade-
más de fonoaudiólogos, terapeutas de habla y 
lenguaje,  profesores de educación diferencial, 
parvularia, básica, y lenguaje/comunicación. ¿Por 
qué no periodistas y/o comunicadores sociales? 
Por sobre todo, somos lenguaje y nos movemos 
en el “lenguajear” con nuestras propias “emocio-
nalidades”

Por: Omer Silva Villena     Profesor/lingüista

Ud Sabe ¿Qué es la Lingüística Clínica?
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Emprendedoras de Sercotec conmemoran Día de 
la Mujer con una feria en Patio Outlet Temuco

Según el INE, la participa-
ción femenina en el mundo 
laboral se situó en 51% este 
último trimestre, contra el 
70,7% de los hombres. Como 
la incorporación de ellas al 
mercado es un desafío a nivel 
país, en el marco del Día de la 
Mujer, en Patio Outlet Temuco 
se desarrollará una feria com-
puesta sólo por emprendedo-
ras locales que son parte del 
Servicio de Cooperación Téc-
nica, Sercotec.

“Feria del Día de la Mujer” 
estará conformada por 15 
expositoras del Centro de 
Negocios del servicio en Te-
muco, quienes iniciaron sus 
propios negocios en rubros 
como la confección de arte-
sanía, accesorios, cultivo de 
plantas ornamentales, pape-
lería y producción de alimen-
tos.

“Estamos muy orgullosos 
de dar espacio a una activi-
dad que refleja y homenajea 
la fuerza emprendedora de las 
chilenas en el marco del Mes 

de la Mujer. Se trata de 15 ex-
positoras que están iniciando 
sus negocios, por lo que la vi-
trina que les podemos ofrecer 
en Patio Outlet, que es un lu-
gar con alta afluencia de pú-
blico, será muy relevante para 
su desarrollo. Los dejamos a 
todos invitados a conocerlas 
desde este jueves 2 hasta el 
domingo”, dijo el gerente del 

outlet, Osvaldo Gortaris.
El coordinador Centro de 

Negocios Sercotec Temuco, 
Felipe Mellado Escarez, agre-
gó que “la Feria del Día de la 
Mujer nace con la intención 
de presentar a las clientas del 
Centro de Negocios Sercotec 
Temuco de distintos rubros, 
la posibilidad de comerciali-
zar sus productos en un pun-

to de venta de alta afluencia 
comercial y, además de ge-
nerar ventas, poder aumentar 
su experiencia de comercia-
lización en espacios de alta 
demanda.  Las seleccionadas 
son de diferentes comunas 
de la región, cuya propuesta 
contempla ofrecer productos 
de alto valor manufacturados 
por mujeres de La Arauca-
nía”.

La feria, que cuenta con el 
apoyo de la Universidad de 
La Frontera,  se ubicará en 

el acceso de calle Las Quilas 
1605 y estará abierta al públi-
co de 10:00 a 20:00.

Además, durante el sába-
do 4 de marzo, los mayores 
de 50 años y personas con 
enfermedades crónicas que 
asistan a la feria, podrán va-
cunarse con la vacuna bi-
valente contra el covid-19. 
También estarán disponibles 
otras vacunas contra la enfer-
medad para niños y adultos 
que necesiten completar su 
esquema.

Juzgado de Letras de Nueva Imperial, PEDRO LAGOS N° 454 - NUEVA IMPERIAL, en juicio ejecutivo, rol C-26-2020, 
Se rematará HIJUELA NUMERO 8, UBICADO EN LISAHUE DE LA COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, CON SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 16.12 HECTÁREAS, las cuales rolan inscritas a fojas 286 VTA número 364 correspondiente al año 
2006 del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial a nombre de DAVID EDUARDO PIUTRÍN VILUÑIR, el día 15 
de MARZO de 2023 a las 13:00 horas, que se llevará a efecto mediante videoconferencia por plataforma ZOOM, https://
zoom.us/j/95201118997?pwd=N2pQWWR3VGxHT1U4dW1ra1Z0YWFhdz09 ID de reunión: 952 0111 8997 Código de 
acceso: 723902-deberán constituir garantía suficiente para participar, conforme a las bases de remate, mediante depó-
sito judicial o cupón de pago del Banco Estado, en la cuenta corriente del Tribunal y en el rol de causa correspondiente, 
hasta las 12:00 horas del día 14 de MARZO de 2023, haciéndose presente que no se admitir transferencia electrónica ni 
vale vista, dada la dificultad para endosar este último. Cada postor es responsable de verificar que se efectúe oportuna 
y correctamente la consignación en la causa que corresponda. Se sugiere utilizar el cupón de pago de Banco Estado, 
para lo cual se deja el link de acceso para generarlo: http://reca.poderjudicial.cl/RECAWEB/. Los interesados, deberán 
acompañar comprobante legible de haber rendido la garantía al correo jl_nuevaimperial_remates@pjud.cl, junto a copia 
de cedula de identidad por ambos lados, hasta las 16:00 horas del día 14 de MARZO de 2023, debiendo indicar el rol de 
la causa en la cual participarán, su nombre, RUT y datos de contacto, esto es, correo electrónico y número telefónico, a fin 
de coordinar su participación en la subasta. Todo interesado en participar en la subasta como postor, deber tener activa 
su Clave Única del Estado, para la eventual suscripción de la correspondiente acta de remate, a fin de dar cumplimiento, 
en su oportunidad, a lo dispuesto en el artículo 4, del Acta N°13 de la Excma. Corte Suprema. La garantía, para aquellos 
postores que no se adjudiquen el bien subastado, ser devuelta mediante giro de cheque, dentro de las dos semanas si-
guientes a la realización del remate, para lo cual se le enviar un correo electrónico, indicando día y hora para ser retirado. 
Mínimo para posturas $3.298.457, conforme a las bases de remate. La propiedad tiene los siguientes deslindes: NORTE: 
camino público de Carahue a Nueva Imperial ESTE: Sucesión ROBERTO PINILLA, Separado por cerco; SUR: línea Férrea 
de Nueva Imperial a Carahue OESTE: Mariquita Piutrin Pilquil, hoy hijuela número 7, separado por cerco. Rol AVALUO 
603-2. NUEVA IMPERIAL. Bases y Antecedentes juicio ejecutivo ‘COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ORIENTE 
CON PIUTRIN ROL C- 26-2020, JUZGADO LETRAS NUEVA IMPERIAL. 036541134904

EXTRACTO JUDICIAL
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Este miércoles el ministro 
de Educación, Marco Anto-
nio Ávila, como parte de las 
visitas que ha realizado a las 
zonas afectadas por incen-
dios forestales, acompañó a 
la comunidad educativa de la 
Escuela Básica Rayen Rüngi 
de la localidad de Carrerriñe 
en la comuna de Cholchol, 
en su inicio de año escolar, 
luego de recuperar parte de 
sus instalaciones afectadas 
por los siniestros de este ve-
rano. El profesor Ávila junto al 
subsecretario de Prevención 
del Delito, Eduardo Vergara, 
recorrió la escuela y se reunió 
con estudiantes, apodera-
dos, docentes, educadores y 
directivos del establecimien-
to, y las autoridades locales 
encabezadas por el alcalde 
(s) de la Municipalidad de 
Cholchol, Sergio Antilef, y la 
Seremi de Educación regio-
nal, María Isabel Mariñanco.

La Escuela Básica Rayen 
Rüngi, cuya matrícula actual 
es de 8 estudiantes, fue afec-
tada parcialmente por los in-
cendios en la zona, a lo que 

la presencia del Ministerio de 
Educación en el estableci-
miento es una muestra de la 
preocupación y el trabajo de 
la cartera por asegurar que 
cada uno y cada una de las 
estudiantes cuenten con un 
lugar seguro y con las condi-
ciones necesarias para recibir 
de la mejor forma el servicio 
educativo.

Invitado a entregar unas 
palabras a la comunidad, el 
ministro de Educación, Mar-
co Antonio Ávila, agradeció la 
entrega de las y los docentes 
en el apoyo a sus comunida-
des para la recuperación de 
los establecimientos educa-
tivos en zonas siniestradas 
con el propósito de iniciar las 
clases y recuperar los apren-
dizajes perdidos por la pan-
demia. “En todo mi recorrido 
por las regiones afectadas 
por incendios forestales du-
rante estas tres semanas, lo 
único que he visto han sido 
profesores y profesoras sa-
cando escombros, limpiando 
los espacios, estando con 
las y los estudiantes, y se lo 

dije en una conversación con 
el Presidente Boric, han sido 
los que están ahí en primera 
línea”, sostuvo. 

Por su parte, el subsecreta-
rio de Prevención del Delito, 
Eduardo Vergara, en su rol de 
enlace presidencial por los 
incendios forestales en la re-
gión sostuvo que “en medio 
del dolor, de lo fuerte que ha 
significado esta emergencia 
particularmente para la re-
gión de La Araucanía, hoy 
estamos con nuestro ministro 
de Educación quien ha veni-
do a iniciar este año escolar, 
permitiendo que la comuni-
dad vuelva a tener su escue-
la. Creo que estas son seña-
les de cómo un país tiene la 
fortaleza para avanzar, pero 
por sobre todo cómo el Go-
bierno ha tomado la decisión 
de incrementar y acelerar sus 
procesos, tanto frente a la 
emergencia con ayudas tem-
pranas, como también de la 
reconstrucción (…) El minis-
tro ha liderado una serie de 

acciones durante esta emer-
gencia con mucha fuerza, 
desplegándose por todos los 
lugares afectados para que 
los niños puedan iniciar con 
la mayor normalidad posible 
este año escolar”. 

Luego de la actividad en la 
escuela el profesor Ávila se 
trasladó a la Municipalidad de 
Cholchol en donde se reunió 

con cerca de 150 directivos y 
docentes de todas las escue-
las de la comuna para dia-
logar en el conversatorio re-
gional denominado ‘¿Qué se 
debería leer en la escuela?’, 
acompañado de académicos 
de la Universidad Católica de 
Temuco, con el objetivo de 
entregar herramientas para la 
lectura a docentes y equipos 
directivos de la zona.

Para apoyar el esfuerzo de 
las comunidades educativas, 
el Ministerio de Educación 
seguirá ampliando y fortale-
ciendo el Plan de Reactiva-
ción Educativa, el que aborda 
tres dimensiones clave para 
una mejor educación: la con-
vivencia y salud mental, la re-
cuperación de aprendizajes y 
la revinculación y asistencia. 
Estamos trabajando para que 
las y los estudiantes asistan 
a clases, para que aprendan 
lo que necesitan aprender, en 
ambientes de sana conviven-
cia.
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•El ministro de Educación visitó la localidad de Carre-
rriñe para compartir con la comunidad educativa de la 
Escuela Básica Rayen Rüngi en la Región de La Arauca-
nía, escuela que fue afectada por los incendios registrados 
durante febrero. 

•El secretario de Estado supervisó en terreno las solu-
ciones que se están implementando para el inicio del año 
escolar en la zona. “Como dijo el Presidente Boric, no los 
dejaremos solos”, manifestó.

Ministro Ávila participa del inicio de año escolar en 
escuela que fue afectada por incendios en Cholchol
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Todas las personas somos 
titulares de derechos huma-
nos. Entre ellos está el de-
recho a vivir sin violencia ni 
discriminación, a gozar del 
más alto nivel posible de sa-
lud física y mental, a recibir 
educación, a la propiedad, a 
votar y a la libertad, al desa-
rrollo cultural, etc.

Sin embargo, a lo largo de 
la historia las mujeres han 
tenido que luchar incansa-
blemente para validar sus 
derechos y exigir la igualdad 
de condiciones, frente a los 
hombres. Hoy en día muchas 
mujeres y niñas viven discri-
minación debido a su sexo y 
a su género.

Según la ONU, la igualdad 
de género y el empodera-
miento de las mujeres y niñas 
es la clave para el desarro-
llo sostenible, el crecimiento 
económico, y la paz y la se-
guridad. 

No tendremos una socie-
dad libre e igualitaria hasta 
que hombre y mujeres tengan 
los mismos derechos, por lo 

tanto, la desigualdad es un 
problema de todas las perso-
nas.

El Alcalde de la comuna de 

Saavedra Juan Paillafil Cal-
fulen, invita a la comunidad 
a conmemorar la lucha por 
los derechos de las mujeres 
y participar de las diferentes 

actividades organizadas por 
la municipalidad para relevar 
los derechos y logros de las 
mujeres y niñas.
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Alcalde de la comuna de Saavedra, invita a la 
comunidad a conmemorar la lucha por los 
derechos de las mujeres

¡Los Derechos de las Mujeres son Derechos Humanos!

Día Internacional de la Audición 3 de marzo

Desde 2007 la Organización 
Mundial de la Salud ha impul-
sado el Día Internacional de 
la Audición, para conseguir la 
detección temprana de cual-
quier tipo de problema o de-
terioro auditivo que se pueda 
presentar en las personas de 
todo el mundo. 

Lema 2023: ¡Cuidado del 

oído y la audición para todos! 
Hagámoslo realidad

Cada año, el Día Interna-
cional de la Audición elige un 
lema o tema para trabajar al-
rededor de él y que todas las 
personas y organizaciones 
que quieran colaborar tengan 
un tema para desarrollar. En 
2023, el lema del Día Inter-

nacional de la Audi-
ción es el siguiente: 
“¡Cuidado del oído 
y la audición para 
todos! Hagámoslo 
realidad”. 

Con este tema 
se trata de incluir el 
cuidado del oído y la 
audición en la aten-
ción primaria, como 
un componente de 
la cobertura sanita-
ria básica y universal 
en todos los lugares 
del mundo. 

la importancia de 
la prevención o intervención 
temprana. En la mayoría de 
los casos, los pacientes con 
problemas en la audición no 
notan los cambios hasta que 
ya es demasiado tarde y el 
problema está muy avanza-
do. 

Por eso, se busca incenti-

var en la población mundial 
a que realicen dentro de su 
chequeo anual un estudio de 
los niveles auditivos. 

El objetivo que se persigue 
con este tipo de iniciativas 
tecnológicas es: 

•Concienciar a todas las 
personas sobre la importan-
cia y cuidado del aparato au-
ditivo.

•Motivarlas a que se rea-
licen un chequeo recurren-
te de su audición y adopten 
prácticas sanas para el cui-
dado de su sistema auditivo.

•Servir de herramienta a los 
trabajadores sanitarios para 
que puedan chequear de for-
ma fácil y rápida la audición 
de los miembros de su comu-
nidad.
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Por:  Vicente Painel Seguel, Seremi Economía Araucanía

Si bien nuestra región no 
alcanza los indicadores de 
empleo pre pandemia, sí 
marca una sostenida ten-
dencia a su recuperación, 
habidas consideraciones de 
ciertas mutaciones, es así 
que durante la pandemia 
llegaron a vivir aproximada-
mente 30.000 personas a la 
región y contingencias como 
los grandes incendios rurales 
recientemente acaecidos. No 
obstante, todo esto, avanza-
mos lentos pero seguros. Hay 
un punto sensible en todo 
caso: El empleo femenino y 
su formalización, no alcan-
za rangos superiores a los 
promedios. Si aumentamos 
el empleo femenino y supe-
ramos la precarización del 
sector, consolidamos el perfil 
contra cíclico regional y trac-
cionaremos para el gran salto 
adelante.

…Bajó el dólar, la bencina, 
la violencia en la Araucania, 
la inflación. Aumentó la in-
versión extranjera, hubo su-
perávit fiscal, y no obstante 
la recesión técnica, el país 
crece. ¿Acaso nadie sabe de 
economía? No, los ministros 
de Economía y Hacienda y 

el Banco Central inclusive 
triangulaban hace meses un 
optimismo moderado. Claro, 
otras cosas son las platafor-
mas de odio que tabletean 
sofismas por cascadas, y 
disparan slogans so-
bre ideologizados, res-
puestas antes de pre-
guntas, mucho ruido y 
poca lógica; un antiguo 
artilugio que inhibe la 
libertad de expresión. 
Sin embargo, hay un 
núcleo a debatir, du-
rante décadas se ha 
confundido mecanis-
mos económicos con 
principios económicos, 
por ej. la focalización 
o la universalización 
son mecanismos, no 
principios, se utilizan 
uno y otro cuando se 
necesiten; la oferta y la 
demanda no es el úni-
co factor que fija los 
precios, lamentablemente la 
insistente colusión existen-
te en Chile, comprueba que 
hay más factores, pero sobre 
todo que precio no es lo mis-
mo que valor... La macroeco-
nomía financiera solo puede 
tener sentido sobre la base 

de la economía real y no al 
revés. Ha habido una aliena-
ción naturalizada. Uno de los 
fundadores de la primera Es-
cuela de Economía del País, 
la Facultad de Economía de 

la U de Chile fue un profesor: 
Pedro Aguirre Cerda. Hay ig-
norancia de la axiología de la 
economía, el principio Ético…

Para aumentar y mejorar el 
trabajo de la mujer de cara 
al canon mundial, debemos 
expandir modelos para per-

feccionar los servicios de 
cuidado, jardines infantiles, 
transportes, gastronomía de 
la niñez. Ampliar las posibili-
dades de compartir cuidados 
de mamás y papás, velar por 

la aplicación correcta 
de licencias y permi-
sos en este sentido. 
Apoyar públicamente 
toda medida de cui-
dados. Coordinar y 
promocionar capaci-
taciones y formación 
de capital humano en 
comunidad económi-
ca: Gobierno Central, 
Gobierno Regional, 
Grandes privados de 
inversión de riesgo, 
sociedad civil partici-
pativa y responsable. 
Cumplir las medidas 
de aumento de pro-
ductividad. Sistema-
tizar los esfuerzos de 
ejercicios de derechos 

sexuales y reproductivos.
La equidad de género, igual 

trabajo e igual salario, implica 
la expansión de la libertad, li-
bertad que solo se realiza con 
la libertad del prójimo.

Desde las caletas pesque-
ras, con mucha autonomía, 

se levanta hace meses “la 
mesa de la mujer de la pes-
ca artesanal”, conscientes 
de su misión de soberanía 
alimentaria con los super-ali-
mentos que entrega la mar, 
son las mujeres de más de 
siete caletas patrimoniales y 
pertinentes, quienes dan la 
clave para la nueva econo-
mía: superar la competencia 
por el paradigma de la cola-
boración. Por otro lado, en la 
esfera de la industria creativa, 
solo es factible superar el bi-
narismo computacional de 
ceros y unos, transmutando a 
la Inteligencia Artificial, con la 
Colaboración radical. 

Por todo esto hablamos de 
estrategia del caracol, táctica 
de mariposa, persistencia de 
hormigas, logística de abeja y 
panal. Porque de lo pequeño 
surge lo grande, y la mujer, 
portadora de dos corazones, 
de la gestación al nacimiento, 
es alegoría prístina de su pro-
pia liberación, que es aurora 
de todos y todas. No es ba-
ladí, abonar, fomentar y ele-
var el empleo femenino, nada 
más conmutativo con la ma-
dre tierra ancestral de la pro-
vincia, de la región plena… 

LA LABOR: Empleo Femenino y Libertad

Ministro Montes da cuenta de avances del Plan de Emergencia 
Habitacional: más de 136 mil viviendas están en ejecución

El ministro de Vivienda y Ur-
banismo, Carlos Montes, jun-
to a la subsecretaria Tatiana 
Rojas, expusieron este jueves 
ante el Senado los avances 
del Plan de Emergencia Ha-
bitacional, presentado hace 
siete meses al Congreso, y 
cuya meta es entregar 260 
mil viviendas en el periodo 
de gobierno del Presidente 
Gabriel Boric, además del es-
tado de situación del proceso 
de reconstrucción tras los in-
cendios que afectaron a Viña 
del Mar y la zona centro-sur 
del país.

 El secretario de Estado 
informó que a la fecha hay 
39 mil viviendas terminadas, 
136 mil en ejecución, 52 mil 
aprobadas con financiamien-
to para iniciar obras, y 14 mil 
unidades en etapa de proyec-
to. En la oportunidad, indicó 
que este plan de emergencia 
busca enfrentar el déficit de 
643 mil viviendas del país, 

a través de líneas de acción 
que buscan diversificar los 
caminos para acceder a ellas, 
donde ya existen 11 alterna-
tivas que consideran consoli-
dar un banco de suelo públi-
co; modernizar los procesos; 
agilizar la tramitación de pro-
yectos; enriquecer la relación 
con la sociedad, y trabajar la 
relación con el mercado fi-
nanciero.

 “Creo que fue una muy 
buena sesión, hablaron una 
gran cantidad de senado-
res, expresaron sus inquie-
tudes sus observaciones, 
algunos pueden ser más 
críticos otros más construc-
tivos, pero la verdad es que 
fue una muy buena sesión y 
nosotros pudimos aclarar y 
entregar información. Esta-
mos cumpliendo un año de 

este Gobierno y nos intere-
saba mucho poder explicar 
en lo que estamos. Sabemos 
que hay cosas que no están 
todo lo bien que quisiéramos, 
pero justamente nos interesa 
ir perfeccionándolo y men-
cioné seis o siete tema en lo 
que estamos trabajando que 
son insuficiencias del Plan de 
Emergencia Habitacional que 
queremos superar”, dijo el 
ministro Montes.

 Respecto a cuestionamien-
tos que ha recibido el avance 
del Plan de Emergencia Ha-
bitacional, el titular del Minvu 
comentó que “si dicen que en 
estos 11 meses que llevamos 
ha bajado la producción de 
vivienda social, quiero decir 
que lo que estamos hacien-
do no son las viviendas que 
iniciamos nosotros, son las 
que venían de antes, por lo 
tanto, hemos venido avan-
zando a medida que esas 
vivienda avanzan. Hay vivien-

das que tenían problema de 
retraso, de lentificación por 
problemas en el valor de los 
insumos, de cierta crisis de 
las empresas y, por otro lado, 
hay que revisar los datos que 
manejan ahí porque no es lo 
mismo que entregar subsi-
dios que entregar viviendas”.

 En su intervención, el se-
cretario de Estado agregó 
que la falta de vivienda es una 
tarea nacional e hizo un lla-
mado a no politizar este de-
bate. “Van a venir elecciones 
en un tiempo y es muy grave 
que transformáramos el tema 
de la vivienda en un tema de 
pelea y discusión entre no-
sotros”.  Por ello, afirmó que 
“no haremos de nuestra ges-
tión una gestión de críticas al 
gobierno anterior, nosotros lo 
que queremos es avanzar en 
un gran desafío y hemos lla-
mado acá a la unidad, a estar 
unidos como país ante un de-
safío nacional”.
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CRÓNICA

Alcalde de Nueva Imperial se reunió con 
vecinos de comunidad Ignacio Rayman 

Hasta la comunidad Laurel 
Boroa se trasladó el alcal-
de César Sepúlveda Huerta, 
respondiendo a una invita-
ción realizada por los diri-
gentes de la comunidad Ig-
nacio Rayman.

En la visita realizada el 
jueves 23 el alcalde asistió 
acompañado de la jefe del 
Departamento de Inclusión 
Social y el Adulto Mayor, Vir-
ginia Garrido y el gestor terri-

torial Carlos Castillo, siendo 
el objetivo conocer la reali-
dad y necesidades de los y 
las habitantes del sector. 

Se conoció el trabajo que 
desarrolla el club de adultos 
mayores de Laurel Boroa, 
quienes fueron acompaña-
dos en esta oportunidad por 
funcionarias del Departa-
mento de Salud Municipal, 
destinadas al Centro de Sa-
lud Intercultural y Comuni-

tario Boroa Filulawen, de las 
cuales reciben asistencia 1 
día a la semana.

En la ocasión las y los di-

rigentes expresaron su gra-
titud por la pronta respuesta 
al llamado y agradecieron el 
compromiso adquirido por 

parte del alcalde Sepúlve-
da para con ellos y ellas, en 
tiempos acotados, razona-
bles y dignos.

DEPORTE
‘Los Crac’ de los 9 Clubes deportivos Asociación de Fútbol Amateur ANFA

Se da inicio a torneo local de fútbol en Nueva Imperial 
‘Los Crac’ de los 9 Clubes 

deportivos que están bajo el 
alero de la asociación de Fút-
bol Amateur de Nueva Impe-
rial, se alistan para saltar a la 
sintética del Estadio Munici-
pal El Alto e iniciar la primera 
competencia del año 2023.

El referido torneo local se 
disputará en tres categorías: 
penecas, juveniles y senior, 
donde la programación quedó 
establecida cuando a primera 
hora del sábado subiendo el 
telón, lo harán Deportivo Li-
ceo contra el Deportivo Dante 
FC.  Luego lo harán San Vi-
cente, enfrentándose Depor-
tivo Imperial Chile, mientras 
que Bernardo O’Higgins se 

verá las caras con Gol y Gol;  
cerrando la jornada sabatina 
lo harán Deportivo Escuela 
Industrial y el decano Arturo 
Prat. Prosiguiendo esta pri-
mera fecha el día domingo.

Por otra parte, se informa 
que el Campeonato de Regio-
nal de Clubes Campeones, 
largará el próximo 11 de mar-
zo. Por lo tantos los equipos 
que representarán a la co-
muna de Nueva Imperial, se 
encuentran a full entrenando, 
con la finalidad de llegar en 
óptimas condiciones a este 
trascendental torneo, que es 
organizado por la Asociación 
de Fútbol Amateur  (ANFA) re-
gional. 

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO

133
132
131
130

137
134
135

600 400 01 01



Viernes 03 de Marzo de 2023

EL INFORMADOR

Digital8

En Nehuentúe se realizará XII versión de la 
Chorada más grande de Chile

Uno de los últimos eventos del ve-
rano 2023 se realizará este primer fin 
de semana de marzo en la comuna 
costera de Carahue, esta vez será 
en la localidad de Nehuentúe, donde 
este sábado 4 y domingo 5 se llevará 
a cabo la XII versión de la Chorada 
más grande de Chile.

Las actividades comenzaron esta 
semana, con un concurrido punto 
de prensa en la capital regional, Te-
muco. Frente a la plaza, se instala-
ron varios stands promocionando 

los productos culinarios de la zona, 
con degustaciones de diferentes ali-
mentos provenientes de la localidad 
costera.

Comenzando este día sábado, 
en sector La Ruka, donde se hará 
la apertura de las actividades a las 
09:00 horas. Se iniciará con la aper-
tura de stands de gastronomía, arte-
sanías y distintas variedades de tra-
bajos manuales.

Cercano a las 10:00 horas del día 
sábado se realizará la entrega de 
5.000 tickets para la degustación 
gratuita de la Chorada más grande 
de Chile, la cual comenzará a las 
14:00 horas en el mismo sector de 
la Ruka.

Durante toda la jornada habrá 
música en vivo, diferentes grupos y 
estilos musicales, los cuales se pre-
sentarán desde el medio día hasta el 
cierre de las actividades del día sá-
bado.

Pasando al día domingo, donde 
las actividades vuelven a comenzar 
a las 09:00 horas, con la apertura de 
los stands. Entre las actividades de 
esa jornada, se realizará el 7° Cam-
peonato de Pesca en Bote, la cual 
comenzará a las 09:30 horas de la 
mañana. De igual manera, aquel día 
habrá grupos musicales presentán-
dose en vivo durante toda la jornada. 
Hasta el cierre de actividades y de 

CRÓNICA
Lo mejor de la gastronomía con el tradicional Choro Maltón y productos del mar

los stands, aproximadamente a las 
21:00 horas.

Entonces, todos invitados a disfru-
tar de la mejor gastronomía con el 

tradicional Choro Maltón y productos 
del mar, además de artesanía, show 
en vivo y la Séptima versión del Cam-
peonato de Pesca de Nehuentúe.


