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Como se puede enfrentar de buena for-
ma una necesaria reconstrucción en medio 
de los desastres que en general son provo-
cados por nuestros propios errores, como 
sobreponer el crecimiento económico sin 
considerar las consecuencias e impactos 
que pueden desencadenar; Por ejemplo, en 
la pérdida de vidas, como ha ocurrido en los 
incendios que han azotado nuestro centro 
sur en los últimos meses.

La naturaleza, aun transformada, ha sido 
un pilar fundamental para servir como há-
bitat natural a la humanidad, ofreciendo 
refugio, comida y bienestar. El crecimiento 
demográfico y sus necesidades han rees-
tructurado el modo en que los humanos 
interactúan con la naturaleza. Sin embargo, 
hoy en día y debido a los acontecimientos 
que hemos experimentado como sociedad, 
resulta necesario enfocarnos en crear ciu-
dades y espacios que integren a la naturale-
za en el día a día.

La recuperación de tejidos urbanos se 
debe abordar desde lo medio ambiental, 
ojalá antes de que se instale la solución ha-
bitacional. Es recomendable partir desde las 
economías circulares para fomentar la unión 

productiva entre los distintos actores de la 
ciudad.

Hoy existen tendencias como la economía 
urbana circular que exige una cosmovisión 
integral de la realidad a partir de metodolo-
gías, para entender la complejidad del pro-
ceso y considerar la teoría de sistemas, la 
psicología de la Gestalt. Es decir, mantener 
percepciones significativas en un mundo 
aparentemente caótico.

Las fórmulas que permitan brindar buena 
calidad de vida para todos sin ejercer pre-
siones adicionales sobre el planeta. Como 
enseñar el no traspasar limites en “nombre 
del desarrollo”, que sigan acelerando los 
efectos del cambio climático, la contamina-
ción del aire, la perdida de la biodiversidad, 
la acidificación de los océanos, entre otros 
males.

Llevar una buena vida con bienestar emo-
cional indudablemente, parte en el núcleo 
de la vivienda de calidad, que, si no está in-
serta en un ancho urbano que la coloca en 
contexto climatológico, geográfico, cultural 
y paisajístico seguiremos no dando solucio-
nes definitivas, que estén en armonía con el 
territorio.

Reconstrucción y bienestar urbano

Education First Chile cita el informe EPI que mide 
el nivel de inglés  en más de 100 países y cita di-
ferencias entre hombres y mujeres en niveles de 
inglés. No, desde ya en la década de los años 60s 
se ha observado la facilidad de las mujeres para 
adquirir o aprender una lengua, en este caso inglés. 
Así los demuestran los enfoques basados en el es-
tructuralismo, cognoscitivismo y funcionalismo. De 
manera que esto que llaman “brechas” es natural a 
los aprendizajes lingüísticos. No resulta válido ideo-
logizar una metodología de enseñanza con cuestio-
nes políticas que no aportan mucho para mejorar 
la enseñanza vía metodologías adecuadas y con 
base en enfoques científicos desde la “lingüística 
aplicada”. 

La importancia que hoy  tiene esta lengua en el 
mundo de las comunicaciones es innegable, como 
también en el desarrollo profesional y científico-tec-
nológico. Lamentablemente, las nuevas generacio-

nes de profesores de esta lengua creen que el in-
glés se empezó a enseñar cuando ellos se titularon 
o cuando ingresaron a la carrera. Los “andamios” 
desde donde se construyeron los métodos, enfo-
ques y técnicas para la enseñanza justamente los 
encontramos también en la psicología de los apren-
dizajes verbales. Es cuestión de examinar la litera-
tura relevante 

El resultado de omisiones y la introducción de 
cuerpos extraños, por décadas, ha desorientado la 
enseñanza de esta lengua, en lugar de seguir los 
fundamentos científicos adecuados y no ideológi-
cos.  Seguimos en una especie de “alfabetización 
en esta lengua” que no llega ni siquiera a los rudi-
mentos de una comunicación básica o elemental. 
Pero se sigue “soñando” con que seamos bilin-
gües, si aún no se manejan los dominios de una 
comunicación efectiva en lengua materna. 

Además, las orientaciones “post-método”, hoy, 

son como decirle bye-bye a los métodos  entran-
do a una especie de “sálvese quien pueda”, nada 
peor. El “Abre Puertas” del Mineduc es una de és-
tas, como “política pública” errada. Lo cierto es que 
seguimos en una especie de confusión entre “anes-
tesia y magnesia”. Un inductor a la lengua que 
“luce”, pero que no sirve, salvo para “impresionar”. 
El “marketing”, es notable, sosteniendo incluso que 
la clave reside en la adecuada selección de TEFL 
materials, proyectos educativos integrales  ¿cupos 
gratuitos para cursos de inglés?, “U-Slepca capa-
citación a docentes rurales”, “educación bilingüe 
para ciudadanos del mundo”, la colaboración de 
embajadas, english-summer camps, y, otras  para-
fernalias. Como escribiera el insigne anti-poeta Ni-
canor Parra (1914-2018) “education is the inculca-
tion of the incomprehensible by an incompetent to 
an idiot”. Insisto, no contaminemos la enseñanza.

Por: Omer Silva Villena , Profesor/lingüista

Enseñanza de inglés: ¡Ahora la brecha de género!

Por: Uwe Rohwedder
Arquitecto y académico UCEN
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Recientemente se llevó a 
cabo la instalación del nuevo 
cura párroco en la comuna de 
Teodoro Schmidt.

Presente en esta festividad 
religiosa estuvo el alcalde 
Baldomero Santos, junto a 
las concejales Yasmir Vidal y 

Olivia Medina, quienes parti-
ciparon de la misa de Insta-
lación del nuevo cura parroco 
de la parroquia Cristo Rey de 
Teodoro Schmidt. 

En la ocasión se despidió a 
quien hasta hoy fue cura pá-
rroco Padre Ramón Pérez y 

se le dio la Bienvenida al pa-
dre Carlos Sebastián Astudi-
llo. La misa fue presidida por 
el Obispo de la Diócesis de 

Villarrica Monseñor Francisco 
Javier Stegmeier quién invitó 
a la iglesia local a trabajar jun-
to al nuevo Párroco.

Misa de Instalación del nuevo Cura Párroco de la 
parroquia Cristo Rey de Teodoro Schmidt

investigaciones, ponencias 
y charlas científicas abiertas 
a la comunidad, son parte 
de la XVIII Reunión Anual de 
la Sociedad Chilena de As-
tronomía (SOCHIAS), que se 
realiza en la Universidad de 
La Frontera entre el 13 al 16 
de marzo. 

El evento busca contribuir a 
la divulgación, acercamiento 
y desarrollo de la astronomía 
y de sus disciplinas afines, 
contando con el respaldo de 
la casa de estudios para su 
desarrollo, permitiendo dar 
cuenta del estado de la as-
tronomía en nuestro país y el 
mundo.

Con una alta participación 
de estudiantes de postgrado 
de todo el país, este tradi-
cional encuentro se consoli-
da como un valioso espacio 
para estimular, de manera 
temprana, la investigación y 
el acercamiento de la comu-
nidad científica que abraza 
esa disciplina. Así lo desta-
ca el Dr. Julio Carballo-Bello, 
presidente de SOCHIAS.

En sus palabras, dice 
“como Sochias nos interesa 
darles continuidad a estas 
reuniones, año a año, sobre 

todo, porque para muchos 
estudiantes esta es su prime-
ra conferencia científica en la 
que presentan y comparten 
resultados de investigacio-
nes y de tesis de postgrado 
asociados a la astronomía y 
quienes, de a poco también, 
se irán vinculando al desarro-
llo de grandes proyectos”.

Dado el impacto de los 
avances y estudios que se 
desarrollan en Chile en torno 
a esta disciplina, autorida-
des de la Universidad de La 
Frontera valoran como un hito 
muy relevante la celebración 
de esta Reunión Anual en 
esta casa de estudios, des-
tacando que la astronomía 

se alza como un importante 
aliado para la formación de 
ingenieros e ingenieras.

CHARLA ABIERTA
En el marco de la reunión 

anual, este jueves 16 de mar-
zo, a las 19.00 hrs, se dictará 
la charla abierta a la comuni-
dad denominada “Cómo se 
forman las estrellas, contado 
por los tesoros del nuestro 
cielo austral”, a cargo del Dr. 
Rodrigo Herrera-Camus, aca-
démico del Departamento de 
Astronomía de la Universidad 
de Concepción. La actividad 
se realizará en el Aula Magna 
Ufro y el ingreso es liberado.

En la jornada inaugural, el 

Rector Dr. Eduardo Hebel 
Weiss, el Vicerrector de In-
vestigación y Postgrado Dr. 
Rodrigo Navia Diez y el Deca-
no de la Facultad de Ingenie-
ría y Ciencias Dr. Jorge Farías 
Avendaño, expresaron que la 
aproximación de la Ufro con 
la astronomía se ha dado, 
principalmente, a través de 
diferentes aristas de la cien-
cia y la ingeniería y que, como 
institución, esperan seguir 
colaborando en el desarrollo 
de la astronomía en Chile, 
tanto desde el punto de vista 
de la formación de capital hu-
mano como de la investiga-
ción científica y tecnológica.

En tanto, como parte de 
la comisión organizadora de 
este evento, el Dr. Fabián 
Torres Ruiz, Director del De-
partamento de Ciencias Físi-
cas de la Ufro, dice que “las 
distintas exposiciones y acti-
vidades asociadas a este en-
cuentro son relevantes para 
difundir la astronomía, en 
particular, a la comunidad de 
la región… por lo que no nos 
cabe la menor duda que es-
tos cuatro días serán enrique-
cedores para todas y todos”.

De esta manera, con el de-

sarrollo de su tradicional Re-
unión Anual y convocando a 
un número importante de as-
trónomos(as), expertos y es-
tudiantes de pre y postgrado, 
la Sociedad Chilena de Astro-
nomía, con el respaldo de la 
Universidad de La Frontera, 
da cuenta de su compromiso 
de promover y fortalecer la 
astronomía en nuestro país.

Nuestro país posee el 40% 
de la capacidad astronómica 
mundial, cifra que se incre-
mentará a más del 50% en 
los próximos años, cuando 
entren en operaciones dos 
mega proyectos astronómi-
cos: el telescopio GMT, ubi-
cado en el Observatorio Las 
Campanas (Desierto de Ata-
cama), con un telescopio de 
30 metros y el gigante ELT, 
con un espejo de casi 40 me-
tros, que se instalará en la 
Región de Antofagasta. Am-
bos proyectos se encuentran 
actualmente en construcción. 
Esto, sin lugar a dudas, con-
solidará a Chile como un refe-
rente a nivel internacional en 
materia de descubrimientos 
e investigaciones astronómi-
cas.

Sociedad Chilena de Astronomía se reúne en la Ufro para 
desarrollar su reunión anual XVIII
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La autoridad del agro anun-
ció, además, una plataforma 
en la página web del Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) en 
la que estarán los datos ac-
tualizados de animales y es-
pecies afectadas por región, 
entre otros. 

El ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela, enca-
bezó hoy una Mesa Técnica 
para analizar la situación de 
la Influenza Aviar en el país 
tras detectarse casos en un 
plantel industrial de la Región 
de O’Higgins, donde parti-
ciparon la subsecretaria de 
Salud Pública, Andrea Alba-
gli; la subdirectora de ges-
tión de riesgos y desastres 
de Senapred, Alicia Cebrian; 
y representantes del SAG, 
del ministerio de Salud y de 
las Fuerzas Armadas, entre 
otros. 

Tras la reunión, el ministro 
Valenzuela reforzó el llama-
do a la ciudadanía a no de-
tener el consumo de carnes 
blancas, ya que “queremos 

reforzar la certeza de que el 
consumo de aves y huevos 
es sano y está garantizado”. 

En esa misma línea, el jefe 
de epidemiología del mi-
nisterio de Salud, Christian 
García, hizo un llamado a la 
calma y dijo que “no existe 
riesgo de consumir carne de 
ave, tampoco huevos bien 
cocidos como habitualmente 
se consumen. Es importante 
también dar la tranquilidad 
de que las personas pueden 

seguir comiendo este tipo de 
productos”.  

Según el SAG, hasta la fe-
cha, solo se han visto afecta-
dos 4 pabellones del plantel, 
lo que equivale al sacrificio de 
40 mil aves.  Hay que recor-
dar que el SAG realizó un tra-
bajo minucioso para detectar 
el virus en aves silvestres y 
en traspatios lo que permitió 
retrasar en cuatro meses la 
llegada de la IA a planteles. 

Además, hay que señalar 
que, tras el hallazgo, nuestro 
país autosuspendió la certi-
ficación de exportación de 
todos los productos avícolas 
nacionales, junto con la co-
rrespondiente notificación a 
todos los socios comerciales 
y a la Organización Mundial 
de la Sanidad Animal (OMSA). 

El ministro de Agricultura 
reiteró que hasta ahora no se 
ve afectación en la industria 
de carnes blancas. “Con los 
datos que manejamos no ve-
mos ninguna turbulencia ma-
yor en la industria. De hecho, 

este cierre de la certificación 
es momentáneo y esperamos 
ir recuperándola rápidamen-
te, como ocurre en el merca-
do mundial. Estados Unidos, 
por ejemplo, tiene zonas que 
están cerradas y otras en que 
exporta, así que esperamos 
recuperar la normalidad en un 
corto o mediano plazo”, dijo. 

Desde el inicio de la emer-
gencia, el ministerio de Agri-
cultura y el SAG han estado 
en constante monitoreo de 

la situación y ha impulsado 
el trabajo público privado 
manteniendo una constante 
comunicación con los gre-
mios de la industria de car-
nes blancas, con quienes se 
reunieron durante la jornada 
de ayer.   

“Hemos reforzado las me-
didas de trabajo en los luga-
res donde se encontró el bro-
te. La empresa ha reportado 
su trazabilidad y hemos com-
probado que otros planteles, 
cercanos al lugar del brote, 

no tendrían, hasta ahora, di-
ficultades y el SAG está ha-
ciendo un trabajo minucioso 
en 10 kilómetros a la redonda 
de monitoreo de la situación. 
Estamos haciendo lo máximo 
como país para dar seguridad 
y certeza tanto del bienestar 
animal como de la alimenta-
ción de Chile”, aseguró Este-
ban Valenzuela. 

El jefe de la división de Pro-
tección Pecuaria del SAG, 
Carlos Orellana, destacó que 
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Ministro Valenzuela por brote de influencia aviar: 
“Queremos reforzar la certeza de que el consumo de 
aves y huevos es sano y está garantizado” 

se está trabajando en un diá-
logo con los países con los 
que hay acuerdos. “Hay paí-
ses que son más flexibles y 
otros más rigurosos. Por lo 
tanto, desde que se genera 
la situación, hemos tenido 
reuniones: ayer con los agre-
gados agrícolas del sudeste 
asiático en la noche y en la 
tarde con la zona agraria de 
Sudamérica; por lo tanto, hoy 
ya está todo el despliegue 
de los equipos técnicos de 
Cancillería transmitiendo esta 
información a los mercados”. 

PLATAFORMA SAG 
El ministro Valenzuela 

anunció la creación de una 
plataforma pública informa-
tiva on line en la página web 

del Servicio Agrícola y Gana-
dero (SAG), donde “hemos 
puesto a disposición de las 
personas una plataforma de 
información en línea y actua-
lizada sobre la influencia aviar 
para que se puedan ver datos 
con los animales afectados 
por región, especies afecta-
das, etc. Y así puedan com-
prender que no son solo pe-
lícanos y gaviotas, sino que 
es una mayor diversidad de 
animales afectados”. 

Por su parte, la jefa (s) de 
la Subdirección de Operacio-
nes del SAG, Grisel Monje, 
detalló que “principalmente 
la plataforma lo que está ge-
nerando es una información 
en línea y actualizada de la 
situación de los casos que 
tenemos de influenza aviar en 
el país. Como se ha indicado, 
están todas las especies que 
hemos determinado como 
positivas. Se incluye también 
los mamíferos marinos que 
han sido afectados y gene-
ra “una serie de curvas” que 
pueden darnos la imagen de 
cómo ha ido evolucionando 
la influenza aviar en los distin-
tos territorios. Será una infor-
mación que estará disponible 
para toda la ciudadanía”. 
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Juzgado de Garantía de 
Nueva Imperial, autorizó am-
pliar el plazo de la detención 
del hombre hasta este viernes, 
por ahora quedó con medidas 
cautelares de prisión preven-
tiva. Además la detención fue 
ampliada por el Juzgado de 
Garantía de Nueva Imperial 
hasta este viernes, a la espera 
de informes periciales, que-
dando recluido mientras dure 
la investigación en la cárcel de 
Nueva Imperial.

Hay que recordar que, el im-
putado de intento de quemar 
su casa con su hijo de 2 años 
en su interior, es un hombre de 
28 años de edad, identifica-
do con las iniciales D.J.M.Q. 

fue detenido por Carabineros 
como presunto autor del fe-
micidio frustrado de su pareja. 
También se le acusa de pa-
rricidio en contra de sus dos 
hijos de 2 y 1 años respectiva-
mente y de incendiar la casa 
en que permanecían.

El Juzgado de Garantía de 
Nueva Imperial, autorizó am-
pliar el plazo de la detención 
del hombre hasta este viernes, 
a la espera de informes peri-
ciales.

Los hechos ocurrieron a las 
03 de la madrugada de este 
martes, cuando Carabineros 
de la Cuarta Comisaría de 
Nueva Imperial fueron alerta-
dos por vecinos del sector Vi-

lla Paraíso, aproximadamente 
en el 26 kilómetros de la ruta 
S-40, tramo Nueva Imperial 
-  Labranza, que un hombre 
estaba agrediendo a su fami-
lia.

No sólo eso, también que se 
había encerrado en una pie-
za de la casa tras prenderle 
fuego, para quitarse la vida y 
la de su hijo de alrededor de 
dos años de edad. Sin embar-

go, el menor y su padre logró 
ser rescatado por carabineros 
cuando la vivienda fue consu-
mida casi en su totalidad.

El individuo será formalizado 
por femicidio y parricidio frus-
trado, ya que trató de asesinar 
a su pareja también. La casa 
quedó totalmente quemada; 
la oportuna llegada de Cara-
bineros evitó una tragedia de 
mayor magnitud.

Recordar que el padre fue 
detenido por Carabineros 
como presunto autor del fe-
micidio frustrado de su pareja, 
por parricidio frustrado res-
pecto de uno de sus hijos y 
de incendiar la casa en que 
vivían.
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Con medidas cautelares de prisión preventiva quedó 
el sujeto que intentó quemar su casa y su familia 

Plan MT-0 de la PDI fue premiado como “Mejor Programa 
Antinarcóticos” del año a nivel mundial

Durante la versión 2023 de 
la conferencia más importante 
del mundo en temas policia-
les, la World Police Summit 
de Dubái, el Director General 
Sergio Muñoz recibió, en re-
presentación de la PDI, el pre-
mio a la excelencia en el área 
antinarcóticos, por el Plan MT-
0, que opera en Chile desde el 
2014.

En el evento World Police 
Awards participaron 90 agen-
cias de policías del mundo. 
Dos iniciativas postuladas 
por la PDI fueron elegidas 
como semifinalistas en dos 
categorías: El Departamento 
de Operaciones Subacuáti-
cas (Deosub) para el “Premio 
a la Excelencia en Ciencias 
Forenses” y el Plan Comunal 
Antidrogas Microtráfico Cero 
(MT-0) para “Mejor Programa 
Antinarcóticos del Año”.

Esta última iniciativa fue la 
que alcanzó la máxima dis-
tinción de su categoría, don-
de se encontraban también, 
como finalistas, programas 
presentados por la Dirección 
de Operaciones, Crimen Or-
ganizado y Contraterrorismo 
de Arma dei Carabinieri, de 
Italia, y la Policía Británica de 
Transportes.

En este contexto, a nivel na-
cional, se realizaron diversas 
ceremonias para destacar la 

labor de los equipos Micro-
tráfico Cero. Al respecto, la 
Prefecta Inspectora Consuelo 
Peña San Miguel, jefa de la Re-
gión Policial de La Araucanía, 
señaló que “nos hemos reuni-
do para felicitar y agradecer a 
los equipos MT-0 que trabajan 
día a día en nuestra institución 
para limpiar los barrios de 
nuestras comunidades del mi-
crotráfico de drogas. 
(…) estamos muy or-
gullosos de ellos, son 
funcionarios que se 
desempeñan en nues-
tra institución con mu-
cho profesionalismo y 
el premio es más que 
merecido”.

En la ceremonia rea-
lizada en el Complejo 
Policial La Araucanía, 
participó el Delegado 
Presidencial Regio-
nal, José Montalva; el Fiscal 
Regional, Roberto Garrido; 
el Coordinador Regional de 
Seguridad Pública, Francisco 
Vega; además del represen-
tante del Gobernador Regio-
nal, Ricardo Senn, los prefec-
tos provinciales de la PDI de 
Malleco y Cautín, y jefes de 
las unidades a las que perte-
necen los equipos MT-0.

El Delegado Presidencial 
Regional, indicó que “es un 
orgullo que nuestra Policía de 

Investigaciones, hombres y 
mujeres que están dispuestos 
a entregar hasta la vida por 
mejorar las condiciones de 
seguridad de todas las perso-
nas que viven en nuestro país, 
hayan recibido este reconoci-
miento, no sólo al diseño de 
una política antinarcóticos, 
sino a la ejecución, y sobre 
todo, a los resultados que ha 

tenido la PDI con el programa 
MT-0”.

Estrategia policial de expor-
tación 

El Plan Comunal Antidrogas 
Microtráfico Cero (MT0) fue 
creado e implementado por 
la PDI desde 2014, como una 
estrategia policial orientada a 
desincentivar y reducir el mi-
crotráfico a nivel local en todo 
el país, contribuyendo a la 
disminución de la sensación 

de inseguridad en los barrios.
Su propósito es reducir el 

tráfico en pequeñas cantida-
des en Chile, mediante la in-
tervención de puntos de venta 
de droga identificados en una 
línea base que se construye 
anualmente, pero que a su vez 
incluye los puntos de venta 
derivados por otras fuentes 
durante el año, como, por 

ejemplo, el Programa 
Denuncia Seguro de la 
Subsecretaría de Pre-
vención del Delito.

La iniciativa, también 
ha sido exportada a paí-
ses como México y Ar-
gentina; asimismo, fue 
finalista en la primera 
versión de los premios 
“Policía de Clase Mun-
dial” en 2019, resultó 
clasificado en el nivel 
más alto de desempe-

ño en el Sistema de Evalua-
ción y Control de Gestión de 
la Dirección de Presupuestos, 
y más recientemente, fue el 
tema de una capacitación dic-
tada a policías de Ameripol, 
transformándose en referente 
para otros países de la región 
y el mundo.

Buenos resultados naciona-
les y regionales

A nivel operativo, desde 
2014 a la fecha, en el marco 

del Plan MT0, la PDI ha in-
cautado, a nivel nacional, 4,4 
toneladas de droga, 2.192 
armas y detenido a 23.948 
personas. Ello, en un total de 
27.331 procedimientos, en los 
que se han intervenido 10.089 
puntos de venta de droga en 
pequeñas cantidades, de los 
cuales 4.144 eran cercanos a 
establecimientos de educa-
ción.

En La Araucanía, durante 
el año 2022, los seis equipos 
MT-0 presentes en la región 
(ubicados en Temuco, Angol, 
Villarrica, Pitrufquén, Victoria 
y Lautaro), realizaron 114 pro-
cedimientos, incautando casi 
10 kilos de cannabis sativa a 
granel, 70 plantas de la misma 
especie, clorhidrato de cocaí-
na, cocaína base, ketamina y 
éxtasis entre otros estupefa-
cientes. Asimismo, se incau-
taron 14 armas y se detuvo 
a 116 personas vinculadas al 
microtráfico. Se intervinieron 
44 puntos de venta de droga 
en pequeñas cantidades, de 
los cuales 35 fueron reducidos 
y 27 se encontraban cercanos 
a establecimientos educacio-
nales. Se desbarataron cuatro 
bandas criminales, cinco cla-
nes familiares, y se incautaron 
más de $13 millones de pesos 
producto de las ventas ilícitas 
de drogas.

Presunto autor del femicidio frustrado y parricidio

Se ampliara el plazo de detención a espera de informes policiales
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POLÍTICA

De ser efectivas estas cifras 
entregadas por la Ministra del 
Interior, estamos frente a un 
problema grave que se expli-
ca por lo engorroso que es el 
sistema para expulsar a una 
persona del país, ya sea por-
que ingresó de forma ilegal o 

por otra causal, como tener 
antecedentes penales o ha-
ber cometido delito en Chile.

Este procedimiento ad-
ministrativo debe ser más 
ejecutivo y expedito, o de lo 
contrario, no resolveremos 

nunca la crisis migratoria que 
enfrentamos.

De poco sirve tener a las 
Fuerzas Armadas resguar-
dando la frontera norte si ex-
pulsar a alguien es casi impo-
sible, sobre todo cuando hay 

quienes, en el bloque oficia-
lista, están por no expulsar a 
nadie, y no distinguen entre 
quienes lo hacen cumpliendo 

la ley de aquellos que no.

Este problema se debe 
subsanar de forma urgente.

Senadora Carmen Gloria Aravena 
por cifra entregada por Ministra 
del Interior sobre 20 mil 
expulsiones sin ejecutar

Diputada Ericka Ñanco pide a Municipalidad de 
Temuco yempresas locales considerar y potenciar el 
fútbol femenino de laciudad, tras huelga de jugadoras

Nulos son los apoyos que 
ha tenido el plantel femenino 
de Deportes Temuco desde 
su creación lo que generó 
que las jugadoras anuncia-
ran un paro de actividades 
en el marco del Día Interna-
cional de la Mujer.

Fue el pasado 8M, Día 
Internacional de la Mujer, 
cuando vía un comunicado 
el plantel femenino de De-
portes Temuco anunciaba 
una huelga general de acti-
vidades.

La misiva tenía por objetivo 
dar a conocer una serie de 
deficiencias que tienen las 
jugadoras del primer equipo 
del plantel.

Es en este marco que la 
Diputada Ericka Ñanco, re-
presentante de la Región de 
la Araucanía, se reunió con 
el plantel deportivo para so-
lidarizar con la realidad que 
viven y al mismo tiempo, hizo 
un llamado concreto a la Mu-
nicipalidad de Temuco y a 
empresas locales a apoyar 
el fútbol femenino y las dis-
tintas ramas deportivas que 
se están desarrollando en la 
zona.

“Como mujeres, sabemos 
las desigualdades profundas 
a las que nos enfrentamos a 
la hora de realizar activida-

des tradicionalmente mascu-
linas, por necesidad, por so-
lidaridad, pero también por 
gusto y por pasión. Este es 
el caso del fútbol, y es que 
para emparejar la cancha se 
necesita inversión y visión en 
el largo plazo”, manifestó la 
parlamentaria.

En este contexto la parla-

mentaria mapuche además 
hizo un llamado con urgencia 
a las empresas locales y la 
Municipalidad de Temuco a 
dar garantías a las futbolis-
tas de que puedan desarro-
llarse en el ámbito deportivo. 
“Hago el llamado a las em-
presas locales y la Munici-
palidad de Temuco a consi-
derar a la rama femenina del 

deporte, las mujeres también 
necesitan ser vistas”

Las futbolistas además de 
solicitar aportes económi-
cos, piden que se respeten 
las buenas condiciones para 
el plantel no sólo masculino, 
sino que también el femeni-
no.

En una reunión a la que 
asistió la diputada, se pudo 
informar a las jugadoras de 
Deportes Temuco sobre la 
nueva ley de profesionaliza-
ción del fútbol femenino, la 
cual exige a los clubes con-
tratar al 100% de su plantel 
en un período de 3 años, y un 
50% en el primer año (2023). 
“El año pasado aprobamos 
una ley para que de una vez 
por todas el fútbol femenino 
comience a equipararse con 

el masculino, una ley que 
permite que las mujeres sean 
vistas como profesionales 
del deporte, y no solo eso, 
sino que también posean lo 
que toda trabajadora mere-
ce, derechos laborales. Es 
compromiso mío, y de este 
Gobierno, asegurar la debida 
protección a las trabajadoras 
del deporte” añadió la Dipu-
tada.

La reunión además contó 
con la presencia de la Se-
remi del Deporte, Marcela 
Rojas y la Directora regional 
de Trabajo, Carolina Ojeda. 
Quienes junto a la diputada 
escucharon las peticiones y 
faltas ocurridas en el plantel 
femenino a nivel económico. 
Las jugadoras anunciaron 
una huelga debido a la reali-
dad que plantean.
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DEPORTE

Felicitamos a todos los equipos que 
participaron en la Copa Aniversario 
N°36, organizada por el C.D. Primero 
de Marzo, con auspicio de la Munici-
palidad de Teodoro Schmidt y CCU.

En esta ocasión, el aniversario tuvo 
como objetivo generar espacios de 
recepción de ayudas voluntarias para 
las personas afectadas por los incen-
dios forestales. 

Se agradece la participación de: 
C.D. Alto Chelle; C.D Aviación; C.D 
Católica; C.D Nacional; C.D Peñehue; 
C.D Unión Agrícola Baros Arana y C.D 
Escuela Quinta.

Los resultados del campeonato 
fueron los siguientes: 1° Lugar, Club 
Deportivo 1° de Marzo; 2° Lugar, Club 
Deportivo Peñehue y 3° Lugar, Club 
Deportivo Nacional.

“Copa Aniversario N°36”; Campeón Club Deportivo 
1°  de Marzo en Teodoro Schmidt

Jugadores paralímpicos de club regional 
dicen presente en Sudamericano

La ciudad de Sao Paulo en 
Brasil, está siendo por estos 
días el epicentro del Quadru-
gby en Sudamérica, donde se 
están midiendo las seleccio-
nes de Brasil (A y B), Argenti-
na, Perú, Uruguay, Paraguay, 
Colombia y Chile.

A la cita fue convocada en 
pleno la selección nacional 
chilena de Quadrugby, que 
en esta ocasión cuenta con 
representantes de práctica-
mente todos los clubes de 
quadrugby nacional, inclu-
yendo al club local Wallmapu 
QR de Temuco.

De acuerdo a la evaluación 
realizada hasta el minuto por 

el Comité Paralímpico de 
Chile, el #TeamParaChile de 
rugby en silla de ruedas está 
cumpliendo un destacado 
papel en el Campeonato Sud-
americano. Luego de vencer 
a Paraguay y caer ante Co-
lombia y Brasil en la fase de 
grupos, los nacionales pudie-
ron derrotar al combinado de 
Perú por 51-30 en su último 
encuentro, pudiendo de esta 
manera avanzar a la llave que 
definirá el quinto puesto.

Este duelo se disputará 
este miércoles a las 11:00 hrs 
ante la selección de Uruguay, 
encuentro que se transmitirá 
en el canal oficial https://you-

tube.com/@ABRCRugby

Próximos desafíos de la Se-
lección Nacional

Respecto de los siguientes 
pasos a desarrollar por la Se-
lección nacional de Quadru-
gby, el seleccionado nacional 
y a la vez jugador del club 
Wallmapu QR, Jonatan Alar-
cón, señaló que han podido 

tener un rendimiento bastan-
te bueno, con dos victorias a 
equipos de similar jerarquía.

Por otro lado, el selecciona-
do indicó que “Todo esto es 
un proceso que está enfoca-
do en Santiago 2023 que son 
los Para Panamericanos que 
vienen ahora en noviembre, 
así es que estamos trabajan-
do con la Selección, esperan-

do poder dar un buen espec-
táculo y poder hacer un buen 
papel. Si bien nos toca muy 
difícil porque nos toca con 
grandes potencias mundiales 
del Rugby, queremos hacerlo 
bien y este Campeonato es 
parte de nuestra preparación 
y esperamos poder sacar el 
máximo provecho de estos 
días”.
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El Programa Beca Mu-
nicipal de Educación Su-
perior, se establece como 
una forma de beneficiar a 
estudiantes que residen en 
la comuna de Carahue, que 
inician o cursan enseñanza 
superior y que mantienen 
un buen rendimiento aca-
démico y cuya situación so-
cioeconómica es deficitaria.

Para el año 2023 se otor-
gará un total de 150 cu-
pos que beneficiaran a 150 
alumnos, con un aporte 
consiste en un monto de 
dinero de $200.000.- (dos-
cientos mil pesos), entre-
gados en una única cuota 
pagadera durante el mes 
de mayo del año en curso. 
Cabe precisar que, si no 
hay postulantes hábiles en 
cantidad suficiente para cu-
brir los 150 cupos, solo se 
asignara la cantidad de cu-

pos correspondientes a los 
postulantes que cumplan 
con todos y cada uno de 
los requisitos que se esta-
blecen en el presente regla-
mento.

Para acceder al beneficio, 
esta beca deberá ser postu-
lada por los alumnos o sus 
apoderados y/o represen-
tante, pudiéndose otorgar 
el beneficio a tan solo un 
alumno por grupo familiar, 
cumpliendo con los crite-
rios de admisibilidad.

A objeto de dar precisión 
a los procedimientos se 
hace necesario identificar 
la instancia responsable, a 
saber, profesional Trabaja-
dor o Asistente Social de la 
Dirección de Desarrollo Co-
munitario de la Ilustre Mu-
nicipalidad de Carahue Sr. 

Roberto A. Pérez Ormeño, 
quien se encargará de las 

etapas del procedimiento, 
de manera tal de entregar la 

nómina de los alumnos que 
califican para el beneficio 
de acuerdo a las vacantes.

El proceso de postulación 
conlleva, entrevistas e in-
formación socio-económi-
ca, la cual será verificada 
mediante documentación. 
Los diferentes formularios 
y listados de información se 
podrá obtener en la página 
de la municipalidad (esca-
neando el código QR de la 
imagen). 

Cumplidas las etapas an-
teriores, los resultados del 
proceso serán publicados 
de manera íntegra en la web 
y redes sociales del munici-
pio, tanto la nómina definiti-
va de quienes se adjudican 
el beneficio como también 
los datos de los postulantes 
que no resulten beneficia-
rios.

Beca Municipal de Educación Superior de 
la municipalidad de Carahue

Beneficiará a 150 alumnos, con un aporte en dinero de $200.000

En el marco del Mes de 
la Mujer, se refuerza el tra-
bajo por construir un futuro 
libre de estigmas hacia las 
personas con consumo pro-
blemático de alcohol y otras 
drogas y con más posibili-
dades de integración social.

El director (s) del Servicio 
Nacional para la Preven-
ción y Rehabilitación del 
Consumo de Drogas y Al-
cohol (Senda), Jorge Bravo, 
y la seremi (s) de la Mujer y 
Equidad de Género de La 
Araucanía, Pilar Collipal, 
visitaron el Centro de Tra-
tamiento Raíces de Temu-
co, el cual es un programa 
de tratamiento que trabaja 
con perspectiva de género 
para mujeres mayores de 
18 años con consumo pro-
blemático de alcohol y otras 
drogas, que se encuentren 
afiliadas al Fondo Nacional 
de Salud (Fonasa).

En colaboración con Min-
sal, está disponible en mo-
dalidades de residencial, 
en la que pueden ingresar 
embarazadas y/o con hijos 

menores de 5 años, y en la 
modalidad ambulatoria.

El programa es asesorado 
técnica y financieramente 
por SENDA y en 2022, se 
atendieron 77 mujeres, de 
las cuales 47 lo hicieron en 
modalidad ambulatoria y 30 
en modalidad residencial, 
con el acompañamiento de 
un equipo profesional y téc-
nico interdisciplinario.

ACTIVIDAD

La visita comenzó con 
una muestra de pinturas y 
tejidos que desarrollan las 
mujeres usuarias en talleres 
de arte como parte de su 
proceso terapéutico.

La seremi (s) de la Mujer 
y Equidad de Género, Pilar 
Collipal, valoró el trabajo 
del centro. “Este es un es-
pacio acogedor y solidario, 
con profesionales que están 
a disposición de las mujeres 

para renovarse, para conti-
nuar sus vidas, para estar 
saludables, cuidándose 
para tener una vida digna. 
Llegué a conocer el trabajo 
que realizan las mujeres y 
queremos como Secretaría 
Regional Ministerial articu-
lar acciones para apoyarlas 
en comercializar los produc-
tos y creaciones que desa-
rrollan en los talleres de arte 
terapéutico”, señaló.

CIFRAS
Según datos de la pobla-

ción tratada en el programa 
de tratamiento, el 60% in-
gresó por consumo de al-
cohol como sustancia prin-
cipal, el 17% ingresó por 
cocaína y el 9% por pasta 
base. El porcentaje restante 
ingresó por otras drogas.

El director (s) de Senda, 
Jorge Bravo, destacó el tra-
bajo que se desarrolla.  “En 
este Mes de la Mujer, reafir-
mamos nuestro compromi-
so con la recuperación, el 
futuro y los sueños de las 
mujeres que están en pro-

ceso de tratamiento. Sabe-
mos que existen prejuicios 
y estigmas hacia las muje-
res con consumo de alcohol 
y otras drogas, pero quere-
mos decirles que no están 
solas y que pueden contar 
con nuestro apoyo. Nos 
comprometemos a trabajar 
por la igualdad de género 
y los derechos de todas las 
personas, especialmente 
en la recuperación de las 
autonomías personales y 
económica de las mujeres”, 
indicó.

Cabe destacar que, con 
el objetivo de reducir las 
brechas, Senda Araucanía 
impulsará durante el segun-
do semestre de 2023 el pro-
grama de Orientación So-
ciolaboral (OSL) que apunta 
a la incorporación laboral 
de personas que están en 
proceso de tratamiento, 
brindando asesoramiento, 
a través de acciones de 
orientación, formación y, en 
algunos casos, de interme-
diación.

Centro de Tratamiento para Mujeres: Construyendo 
un futuro libre de estigmas


