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Por: Daniel Sánchez, Psicólogo y académico UCEN

Muchas personas se preguntan en este momen-
to por el futuro laboral. Los datos y estadísticas 
nos muestran un panorama muy sombrío, respec-
to del desempleo, pobreza, contracción económi-
ca, entre muchas otras cosas en el horizonte.

La verdad es que el futuro, al ser incierto, sólo 
requiere certeza; sin embargo, ¿dónde encon-
trarla? ¿cómo habitarla? Las respuestas siempre 
pueden ser confusas, pues tampoco hay certeza 
de dónde encontrarlas.

Ante un escenario adverso, en lo económico 
y laboral, cabe siempre la reflexión respecto de 
cómo impregnar, desarrollar y potenciar aquellas 
habilidades propias que conocemos, pero tam-
bién (y es la gracia, en definitiva) aquellas no co-
nocíamos.

La clave de una búsqueda es ir entrenando el 
pensamiento divergente. Ese pensamiento es 

aquel que nos lleva a reflexionar de manera nue-
va, diferente e incluso atrevida; pensar en las co-
sas como nunca lo habíamos pensado o como no 
nos atrevíamos a hacerlo.

Si a usted le gusta pintar, cocinar, diseñar, bor-
dar o lo que sea, atrévase a explorar su fase crea-
tiva. No significa que ante una necesidad de tra-
bajar tenga que pensar qué debe cocinar o pintar; 
por el contrario, indague cuáles son los elemen-
tos de ese oficio (pintar o cocinar) que le produ-
cen alegría y satisfacción. Verá, por ejemplo, que 
si al cocinar usted siente que contribuye con otras 
personas, logrará dilucidar qué tipo de oficios le 
permiten ayudar a las otras personas. 

Probablemente encontrará una suerte de alter-
nativa laboral cuidando a personas enfermas, ni-
ños o personas mayores, etc. Si lo que le mueve 
es la pintura, vea la posibilidad de trabajar por 
ejemplo pintando casas; si lo que le interesa es 

ordenar, indague en la posibilidad de lavar au-
tomóviles, ordenar espacios en las casas, entre 
otras. En definitiva, explore las posibilidades nue-
vas y creativas de ofrecer un servicio.

Con esto decimos que la llamada empleabili-
dad tan necesaria en nuestros días, no está  en 
el mercado; ya hemos visto las industrias, pymes 
y organizaciones que se encuentran en un perio-
do de clara desesperanza. Es tiempo quizás de 
comprender que la empleabilidad es una capaci-
dad que tenemos las personas, no el mercado. 
Junto con enviar un currículum, si así lo desea, 
busque dentro de sí cómo puede ser una persona 
que genere trabajo. Esa búsqueda se centra en la 
exploración que pueda hacer de sus capacidades 
no conocidas y le permitirán enfrentar un escena-
rio también no conocido, tal vez allí se encuentra 
algún camino que de serenidad, esperanza y algo 
de certeza, el camino para reinventarse y atrever-
se a dar el paso.

Nuestro futuro laboral y la creatividad

Riesgo y glocalización 

El destacado sociólogo alemán Ulrich Beck desarrolló un 
trabajo cercano a la Psicología Social cuando afirmó que el 
problema cotidiano de las personas y colectividades huma-
nas es el de la relación entre la persona y el Estado y no el 
de él o ella, con la sociedad.  

En el centro de su “Teoría de la Sociedad del Riesgo” co-
loca a la autoconciencia de las personas más allá del aquí 
y el ahora, articulada con una “conciencia global” por la in-
fluencia de la televisión y los medios colectivos de masas. 

Por eso el individuo puede acoplarse o ser influido por la 
emergencia y destino de “nuevos movimientos sociales”. 
Estos movimientos se defienden de la incertidumbre y la 
necesidad, por la acción o la falta de acción de los gobier-
nos y la precariedad de sus Estados y del bienestar que 
defienden.

El malestar psíquico y social actual, se debe a esta con-
ciencia donde las ventajas del intercambio y la comunica-
ción global de riesgos se reparten desigualmente junto a 
los medios para controlarlos. El Estado Nación y la idea 
de protección y progreso es desmentida por la experiencia, 
más que antes. 

Por eso la noción de glocalización que desarrolla más 
que otros Beck, es central para explicar la comprensión 
dual de la sociedad en que todos y todas sentimos como 
normal el riesgo en una sociedad periférica. Esta noción 
señala que lo global se localiza de manera distinta en cada 
lugar y colectividad. 

La tardanza en construir una red de salud, educacional y 
viviendas, como se intentara desde los 50 hasta el gobierno 
militar,  fue acumulando daños y carencias en un amplio 
sector de la población y hoy ello se reconoce ampliamente. 
Hay que informar mejor los cambios.

Por: Georg Unger, Psicólogo y académico UCEN

Tercera Convocatoria a Cursos del Programa 
BiblioRedes en Nueva Imperial

La Municipalidad de Nue-
va Imperial, a través de 
la Biblioteca Nueva Imperial, 
informa a nuestros vecinos 
y vecinas que se encuentra 
abierta la Tercera Convoca-
toria a Cursos del Programa 
BiblioRedes, perteneciente 
al Servicio Nacional de Pa-
trimonio Cultural.

El objetivo de estos cur-
sos online es ofrecer he-
rramientas digitales para el 
trabajo y la inclusión digital 
en la población, que permita 
transformar a las personas 
en agentes de desarrollo 
cultural y social desde las 
Bibliotecas Públicas y el ci-
berespacio.

Los cursos disponibles 

son:
-Fortalecimiento de am-

bientes de trabajo
-Herramientas Excel 2010

-Herramientas Word 2010
-Inglés básico
-Inglés intermedio
-Atención de usuarios y 

usuarias con enfoque inclu-
sivo

-Comunicación efectiva
-Introducción al Créole

-Introducción a la Lengua 
de Señas

¿CÓMO MATRICULAR-
SE?

Los interesados en ma-
tricularse podrán hacerlo a 
través de la plataforma Aula 
Virtual de BiblioRedes dis-
ponible en https://moodle.
biblioredes.gob.cl. Los cur-
sos comenzarán el día 15 de 
junio. La convocatoria a los 
Cursos estará abierta has-
ta el viernes 12 de junio, o 
hasta completar los cupos 
disponibles.

Las personas interesadas 
o con dudas sobre los cur-
sos pueden dirigirse al co-
rreo egarces@nuevaimpe-
rial.cl, o al +56958886597.

Alcalde de Carahue 
comprometió a gerente 
de Frontel a revisar los 
cobros excesivos 

Alcalde Alejandro Sáez Vé-
liz se reunió, vía on line, con 
el gerente de Frontel, Patricio 
Sáez, para dar a conocer los 
reclamos de los vecinos de la 
comuna por los elevados co-
bros de las cuentas de elec-
tricidad. 

El edil solicitó explicacio-
nes ya que hay boletas con 
pago los primeros días de 
Mayo por $12 mil pesos y los 
primeros días de junio au-
mentaron a más de $68 mil 
pesos. Patricio Sáez se com-

prometió a revisar los cobros 
de las comunas costeras y a 
regularizar a la brevedad de 
situación de los clientes, ex-
plicando que el desajuste se 
debió a que no se tomaron 
los estados por efecto de la 
pandemia. Recalcó además 
que existe un call center ha-
bilitado para la contingencia, 
800100200, donde los veci-
nos pueden ingresar sus re-
clamos, además de la linea 
telefónica 6004012021.

Nuestros héroes silenciosos

La llegada de la pandemia ha cambiado 
abruptamente el mundo y la vida de los seres 
humanos, no obstante que ya existían versio-
nes de ciencia ficción que podríamos llegar a 
una situación como la que estamos experimen-
tando, jamás nos imaginamos que sería en ver-
dad una realidad en nuestro existir .

El Covid 19 ha provocado temor e inseguridad 
en la población tanto por su carácter de conta-
gio masivo, como por la letalidad que trae con-
sigo este nuevo virus .

Entre las medidas para combatirlo,  se es-
tán aplicando severos planes de aislamiento 
y distanciamiento entre las personas,  lo que 
inevitablemente ha provocado prácticamente 
la paralización de las actividades laborales en 
todo el territorio nacional con excepción de los 
funcionarios de la Salud , los servicios básicos y 
de quienes componen la cadena de distribución 
alimenticia y medicamentos. Ello ha significado 
la pérdida o suspensión de las fuentes labora-
les formales e informales que durará un tiempo 
indefinido.

Esta crisis sanitaria ha develado la fragilidad 
de nuestro sistema de salud y la debilidad de 
una estructura del Estado para enfrentar una 
catástrofe como la que estamos pasando.

 
Capítulo aparte ,es la disposición de los hom-

bres y mujeres que laboran en el sector Salud, 
que arriesgan muchas veces sin los equipos in-
dispensables de protección su propia vida para 
salvar la de otros ,el permanente reconocimien-

to a esa valiente actitud no debiera nunca estar 
ausente en nuestros corazones.

La falta de ingresos para las familias más vul-
nerables en esta situación está provocando con 
crueldad el aumento de la pobreza y la carencia 
de alimentación que hará del hambre un factor 
de habitual ocurrencia ,no obstante las políticas 
públicas destinadas a mitigar los efectos sanita-
rios, económicos y sociales que esta pandemia 
trae consigo .

Felizmente existen en nuestros barrios y po-
blaciones urbanas y rurales otras personas que 
desarrollan diversas actividades solidarias para 
colaborar con los más desposeídos para sobre-
llevar estos días tan difíciles de enfrentar cuan-
do no se tiene el mínimo sustento alimenticio, 
por eso allí están desde quienes disponen de 
bolsas con mercadería en las rejas de sus ante-
jardines a quienes contribuyen y/ó preparan en 
sus casas o sedes sociales,  las ollas comunita-
rias que son el resultado de la colaboración co-
lectiva y de la solidaridad de “héroes silenciosos 
“a los que también nunca debemos de olvidar, 
como así también a quienes  han destinado su 
tiempo a la asistencia y cuidado de adultos ma-
yores.

Ahora, solo resta esperar que esta amarga y 
preocupante experiencia vivida, nos sirva para 
humanizarnos más, experimentado un creci-
miento como personas y haciendo prevalecer 
más allá de las aspiraciones materiales, el sen-
tido de la solidaridad, el afecto y la preocupa-
ción por los demás.

Por: Eugenio Tuma
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Carabineros de Saavedra realizó  allanamiento 
clandestino de venta de alcohol en Isla Huapi

Conforme al trabajo para 
prevenir el contagio del CO-
VID-19 y denuncias ante-
riores, previa tramitación de 
orden de entrada y registro a 
las 17:40 hrs, del día de ayer 

la tenencia de Carabineros 
Puerto Saavedra realizó pro-
cedimiento de allanamiento a 
local clandestino de venta de 
bebidas alcohólicas en el sec-
tor de Isla Huapi, comuna de 

Saavedra.
Todo lo anterior con el fin de 

evitar la creciente propaga-
ción de esta enfermedad en 
contexto del consumo desme-
dido de alcohol.

Municipio de Nueva 
Imperial sostuvo 
reunión con Frontel

Durante la tarde del martes 
9 de junio se reunieron repre-
sentantes del Municipio de 
Nueva Imperial y la empresa 
de energía eléctrica Frontel, 
con el objetivo de hacer en-
trega, por parte del municipio 
a la compañía, de una carpe-
ta que contiene 64 reclamos 
de usuarios de la comuna.

Del mismo modo determi-
nar cuáles habían sido los 
argumentos que justificaban 
esta injustificada alza en los 
cobros de consumo eléctrico. 

Junto a lo anterior se elabo-
ra otra carpeta que hasta el 
momento recepciona 8 recla-
mos por cobro excesivo en el 
consumo de agua, documen-
tación que se presentará a la 
empresa Aguas Araucanía.

La atención de consultas re-
lacionadas a cobros de servi-
cios de luz y agua se continúa 
desarrollando en el Gimnasio 
Chile-España de lunes a vier-
nes de 08:30 a 14:00 hrs. por 
la Trabajadora Social Miriam 
Cisterna.

“Las organizaciones socia-
les y el fortalecimiento de la 
sociedad civil están en el co-
razón del Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera. Por 
ello, a través de un trabajo 
conjunto con ambas cáma-
ras, hoy se aprobó y despa-
chó desde el Congreso, para 
ser promulgado y publicado, 
el proyecto de ley que prorro-
ga el mandato de los directo-
rios de las juntas de vecinos y 
demás organizaciones comu-
nitarias debido a la pandemia 
por el Covid-19. 

Es importante señalar que 
para que una organización 
pueda optar a la prórroga de 
la vigencia debe haber cum-
plido el período para el que 
fueron elegidos. 

Una vez promulgada la Ley, 
se prorrogará el mandato para 
todos los directorios cuya vi-
gencia haya vencido 3 meses 
anteriores a la declaración del 
estado de excepción constitu-
cional de catástrofe, por cala-
midad pública. 

Asimismo, se extenderá la 
vigencia de los directorios a 
todas aquellas organizacio-

nes cuyo mandato haya ven-
cido dentro del tiempo de 90 
días posteriores al término 
del estado de catástrofe de-
clarado, inclusive si este se 
extiende 

La prórroga dispuesta no 
tendrá aplicación en aquellos 
casos en que las organizacio-
nes mencionadas ya hubie-
sen elegido nuevos dirigentes 
durante el tiempo de estado 
de catástrofe. 

Una vez la Ley sea promul-
gada y publicada la vigencia 
será efectiva, para que todas 
las organizaciones antes des-
critas, puedan seguir reali-
zando el trabajo que hacen 
día a día por fortalecer a sus 
comunidades y a la sociedad 
civil. (…)

(…) En todos los casos an-
teriores se requerirá haber 
cumplido el período para el 
cual fueron elegidos duran-
te la vigencia del estado de 
excepción constitucional de 
catástrofe, por calamidad pú-
blica, declarado por decreto 
supremo N° 104, de 2020, del 
Ministerio del Interior y Segu-
ridad Pública, o en el tiempo 

en que este fuere prorrogado, 
si es el caso; o que lo hayan 
cumplido en los tres meses 
anteriores a su declaración.

Los dirigentes de las orga-

nizaciones señaladas en el 
inciso primero continuarán en 
sus cargos hasta tres meses 
después de que el estado de 

excepción constitucional de 
catástrofe, por calamidad pú-
blica, declarado por decreto 
supremo N° 104, de 2020, del 
Ministerio del Interior y Segu-

ridad Pública, o su prórroga, 
haya finalizado, plazo en el 
cual se deberá realizar el pro-
ceso eleccionario correspon-

diente. 
a prórroga dispuesta en 

esta ley no tendrá aplicación 
en aquellos casos en que las 
organizaciones mencionadas 
en el inciso primero ya hubie-
sen elegido nuevos dirigentes 
durante el tiempo a que se re-
fiere el inciso segundo, y no 
exista ningún proceso impug-
natorio pendiente”. División 
de Organizaciones Sociales 
(DOS), del Ministerio Secreta-
ría General de Gobierno, 9 de 
junio de 2020.

Esta información fue entre-
gada mediante un documen-
to oficial desde la División de 
Organizaciones Sociales, del 
Ministerio Secretaría General 
de Gobierno, información que 
fue trasmitida a los dirigentes 
sociales de las poblaciones 
y organizaciones sociales, 
para así analizar cada punto 
expuesto en el proyecto de 
ley. Para obtener el proyecto 
de ley completo, deben con-
tactarse con el encargado de 
Organizaciones Sociales de 
cada municipio o en las pági-
nas oficiales de gobierno.

Proyecto de Ley que prorroga la vigencia de los directorios de las 
juntas de vecinos y demás organizaciones comunitarias

Para La Araucanía y todo Chile, 
Corfo lanza plataforma Pymes en Línea, 
que busca capacitar gratis a 100 mil 
pymes en venta online este año

La iniciativa espera que las 
mipymes se digitalicen para 
que puedan generar o au-
mentar sus ventas a través 
de la plataforma que ofrece 
cursos de capacitación en 
comercio digital, reforzando 
el uso de redes sociales, pla-
taformas e-commerce, mar-
ketplace, medios de pago y 
marketing digital, entre otros.

 
“Pymes en Línea” es el 

nombre de la plataforma 
que lanzó Corfo con apoyo 
del Ministerio de Economía, 
Fomento y Turismo, y que, 
de forma gratuita, pone a 
disposición cursos y capa-
citaciones online para que 
mipymes y emprendedores 
del País se capaciten en co-
mercio electrónico, migrando 
hacia la venta por internet 
como un nuevo canal de co-
mercialización, a propósito 
de la emergencia sanitaria.

 
“Lo que estamos haciendo 

es emparejando la cancha 
para que empresas más chi-
cas que tienen sus produc-
tos, no tengan esa barrera 
de entrada y tengan las he-
rramientas para poder ven-
der sus productos por inter-
net y con esto salir adelante. 
De esa manera, van a poder 
mejorar los ingresos de su 
empresa, mejorar también 
los ingresos de su familia y 
mitigar el impacto social que 
significa la situación que es-
tamos viviendo”.”, señala el 
Ministro de Economía, Lucas 
Palacios.

 
“Para Corfo hoy más que 

nunca es fundamental poten-
ciar el emprendimiento para 
generar empleos y reactivar 
nuestra economía. La actual 
crisis ha puesto de manifies-
to la necesidad de digitalizar 
nuestras mipymes, para que 
puedan vender por internet y 
no vean dañadas sus ventas 
ante cualquier contingencia. 
Desde Corfo invitamos a las 
personas a lo largo de todo 

Chile que quieran adquirir 
estas herramientas a inscri-
birse en www.pymesenlinea.
cl, y de forma totalmente gra-
tuita, aprendan a potenciar 
su negocio y llegar a más 
clientes. Estas capacitacio-
nes son claves para los ne-
gocios de hoy y, sobre todo, 
para los del futuro”, señala el 
Vicepresidente Ejecutivo de 
Corfo, Pablo Terrazas.

 
Patricio Esparza director 

de Corfo Araucanía destacó 
que, la plataforma “Pymes 
en Línea” permitirá instruirse 
en áreas como el comercio 
electrónico, redes sociales, 
e-commerce, marketplace, 
medios de pago, y marketing 
digital, entre otros. Actual-
mente la iniciativa cuenta 
con ocho charlas magistra-
les que serán dictadas por 
expertos en el área, además 
de cursos especializados en 
las materias antes mencio-
nadas. Asimismo, se dispon-
drá de apoyo con asistencia 
técnica para implementar lo 
aprendido y lograr la comer-
cialización por internet. Por 
último, los egresados podrán 
acceder a ser parte de una 
comunidad y obtener un di-
ploma virtual al egreso del 
curso. Es por esto que invi-
tamos a las Mipymes de La 
Araucanía a participar de 
esta iniciativa gratuita”.

 
La plataforma incorpora-

rá contenidos adicionales 
de manera paulatina duran-
te los próximos meses e irá 
mejorando de forma conti-
nua los contenidos, siempre 

tomando en cuenta el feed-
back de los emprendedores 
y sus necesidades.

 
Para ser parte del progra-

ma “Pymes en Línea” no 
hay requisitos, solo los in-
teresados deberán inscribir-
se en www.pymesenlinea.
cl, contar con conexión a in-
ternet y un dispositivo (note-
book o smartphone) para po-
der participar de las clases. 

Documento entregado por la División de Organizaciones Sociales, del Ministerio Secretaría General de Gobierno



Jueves 11 de Junio de 2020 Jueves 11 de Junio de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

7

POLÍTICAPOLÍTICA

6

Parcela 12,09 hectareas a 20 km camino 
Nueva Imperial – Teodoro Schmidt bosque 
nativo, esteros permanentes diversidad de 
árboles y plantas. Llamar al fono: 974012714.

Huenchumilla a gobernador de Cautín por servicios 
impagos a camiones aljibe: “el abastecimiento de agua 
es vital en el control de la pandemia”

En su carta a Richard Cai-
fal, afirmó que este retraso 
puede poner “en severo ries-
go el abastecimiento del vital 
elemento para vastas zonas 
de la Araucanía”, y expresó 
preocupación por “la canti-
dad de personas cuyos in-
gresos dependen, directa e 
indirectamente, del servicio 
que prestan estos camio-
nes”.

Este martes, el senador 
Francisco Huenchumilla 
(DC) dirigió una carta al go-
bernador de Cautín, Richard 
Caifal, expresando “preocu-
pación” por la denuncia de 
propietarios de camiones al-
jibe que prestan servicios al 
gobierno regional de la Arau-
canía, en el abastecimiento 
de agua a 32 comunas de la 
región. Afirman que la admi-
nistración regional adeuda 
el pago de sus servicios, en 
algunos casos, desde hace 
unos cinco meses.

“Esta situación, en perio-
dos normales, ya es irregular 
y debería ser corregida con 
la máxima celeridad posible. 
Sin embargo, en periodo de 
pandemia, el problema se 
hace más urgente, y se ex-

ponen a continuación dos 
motivos de la máxima rele-
vancia para ello”, escribió en 
primera instancia el senador.

“La primera de estas razo-
nes, es que la interrupción 
en los pagos del servicio de 
estos camiones aljibes pone 
en severo riesgo el abaste-
cimiento del vital elemen-
to para vastas zonas de la 
Araucanía. En la actualidad, 
se sabe que 32 comunas 
reciben abastecimiento de 
agua, por medio de alrede-

dor de 160 camiones; se-
gún datos de la Onemi en 
2016, el abastecimiento con 
camiones aljibe alcanzaba 
a más de 90 mil personas, 
algo más del 10% de la po-
blación regional”, planteó 
Huenchumilla en su carta.

“Un segundo motivo de 
preocupación por este tema, 
es la cantidad de personas 
cuyos ingresos dependen, 
directa e indirectamente, del 
servicio que prestan estos 
camiones aljibe en la región: 

operados por pequeños y 
medianos emprendedores, 
dan trabajo de forma direc-
ta e indirecta a unas mil 200 
personas, detrás de las cua-
les hay familias”, continuó el 
parlamentario.

Plazos
El senador falangista tam-

bién se refirió a los plazos 
en que los propietarios de 
los camiones aljibe deberían 
haber recibido el pago por 
sus servicios, en relación a 
declaraciones del goberna-
dor, quien destacó que los 
contratos “son trimestrales”.

“Es relevante referir a las 
declaraciones realizadas por 
el señor gobernador de Cau-
tín, quien afirmó a medios de 
prensa que la Gobernación 
sostiene contratos trimestra-
les, donde no habría situa-
ciones pendientes que exce-
dan dicho periodo de tiempo: 
a este respecto, consulto 
formalmente al señor Gober-
nador por qué a la fecha, 09 
de junio, existen pagos pen-
dientes, correspondientes 
al primer trimestre del año 
(enero – marzo)”, sostuvo.

Contexto de pandemia

En la misiva el parlamen-
tario llamó a la autoridad a 
solucionar pronto el tema, 
en atención al contexto de 
pandemia que atraviesa la 
región y el país.

“En toda época, el agua 
es vital para la vida huma-
na; pero en periodo de pan-
demia, donde las medidas 
de higiene y lavado de ma-
nos son esenciales para su 
control, no es posible que 
las instituciones del estado 
encargadas de esta tarea 
logística puedan fallar en su 
labor. Por supuesto que una 
deuda a este respecto pone 
en riesgo la continuidad de 
un servicio que se entiende 
como de primera necesi-
dad”, afirmó.

Finalmente, Huenchumilla 
agregó que “en las difíciles 
circunstancias económicas 
que la pandemia del Co-
vid-19 ha puesto al país, el 
estado está llamado a maxi-
mizar sus esfuerzos para 
cumplir a tiempo con sus 
obligaciones con sus provee-
dores, de manera de reducir 
al máximo las necesidades 
de trabajadores y familias 
que dependan de él”.

Roaming Automático 
Nacional permitirá 
mejorar la conectividad en 
zonas aisladas y rurales 
de La Araucanía

Seremi Calderón, destacó el 
apoyo parlamentario al impor-
tante proyecto en materia de 
telecomunicaciones.

 Como un verdadero hito 
en materia de telecomunica-
ciones, calificó el Seremi de 
Transportes y Telecomunica-
ciones de La Araucanía, Luis 
Calderón Ramírez, que duran-
te la tarde de este lunes, el Se-
nado despachara a ley el pro-
yecto de Roaming Automático 
Nacional (RAN), que establece 

la obligación a las empresas 
de telecomunicaciones de 
compartir sus redes de mane-
ra ampliar la conectividad de 
miles de ciudadanos que hoy 
habitan en zonas aisladas y/o 
rurales. De esta manera, dicha 
iniciativa facilita el acceso a 
los servicios de voz, mensaje-
ría de datos e Internet móvil a 
los usuarios de unas 3.200 lo-
calidades a nivel nacional que 
hoy cuentan con una precaria 
conexión.

Por ello, el Seremi de Trans-
portes y Telecomunicaciones 
de La Araucanía, Luis Calderón 
Ramírez, agradeció  a todos los 
parlamentarios que de manera 
transversal entregaron su apo-
yo a este importante proyecto 
que permitirá generar impor-
tantes avances para la región, 
“queremos agradecer a todos 
los parlamentarios que siem-
pre de manera transversal, hi-
cieron avanzar este importante 

proyecto, que será una ayuda 
tremenda para nuestra región, 
la que por sus particularidades 
hace que tengamos muchas 
brechas en materia digital, y 
este gran paso unido a la serie 
de proyectos que tenemos en 
marcha y otros que ya vienen, 
nos permitirán generar mejo-
ras en las telecomunicaciones, 
pero por sobre todo, permitién-
dole a nuestros ciudadanos un 
mejor y más igualitario acceso 
a un servicio tan básico como 

son las conexiones 
móviles”.

Calderón destacó 
que el Roaming Au-
tomático Nacional 
(RAN), es “un hito en 
materia de competitivi-
dad y con el que ya no 
sería necesario, por 
ejemplo, portar dos o 
tres dispositivos móvi-
les o chips para poder 
conectarse a las redes 
en áreas con deficien-
cia de conectividad en 
zonas rurales o extre-
mas, favoreciendo por 
cierto, la competencia 
entre compañías, lo 
que siempre es bueno 
para quienes somos 
usuarios”.

Un reglamento, que será emi-
tido por el Ministerio de Trans-
portes y Telecomunicaciones, 
regulará las normas y plazos a 
que se ajustará el conjunto de 
condiciones técnicas, econó-
micas, operativas, comerciales 
y otras que deberán contener 
los respectivos contratos y las 
ofertas de facilidades, debien-
do éstas ofertas estar sujetas a 
la aprobación de la Subsecre-
taría de Telecomunicaciones.

La iniciativa comenzará a 
regir una vez que entre en vi-
gor el reglamento, lo que será 
hasta en un plazo de 90 días 
contados desde que se publi-
que la ley en el Diario Oficial. 
En tanto, para aquellos luga-
res aislados que cuentan con 
un único operador, entre otros 
aspectos, RAN debe adoptar-
se en un plazo máximo de 60 
días, independiente de si hay o 
no reglamento vigente.

Seremi de Gobierno aplica nuevas tecnologías para continuar 
trabajo con organizaciones sociales de la región

Con el fin de continuar con 
el trabajo que se desarrolla 
con los dirigentes sociales de 
la región, la División de Orga-
nizaciones Sociales, de la se-
remi de Gobierno, ha estado 
utilizando las nuevas tecno-
logías para estar en contacto 
y dar a conocer información, 
resolver dudas e inquietudes 
respecto a las ayudas de go-
bierno tras la crisis sanita-
ria que afecta al país. Es así 
como a través de videollama-
das se ha logrado contactar a 
más de 20 comunas, lo cual 
ha sido bien recibido por parte 
de las organizaciones.

 
“Para el Gobierno del Pre-

sidente Piñera, los dirigentes 
sociales y comunitarios, son 

quienes le dan vida y senti-
do a las organizaciones so-
ciales, y ante este panorama 
donde Chile cambió drástica-
mente, y  tuvimos que reade-
cuarnos a una nueva forma de 
vida, las tecnologías nos ha 
permitido poder continuar con 
el trabajo con ellos. Hemos 
sostenidos reuniones virtuales 
con más de 20 comunas a tra-
vés de videollamadas y la idea 
es poder contactarnos con 
las 32 de La Araucanía, para 
de esta forma poder entregar 
información, responder inquie-
tudes, como los beneficios 
que está entregando el go-
bierno para enfrentar la pan-
demia, así también informar 
sobre nuestros fondos con-
cursables”, explicó la vocera 

de Gobierno de La Araucanía, 
Pía Bersezio.

 
La autoridad agregó que 

“con esto queremos seguir 
fortaleciendo a las organiza-
ciones sociales y ser un puen-
te de comunicación entre el 
gobierno y sociedad civil, la 
idea es que nuestros dirigen-
tes tengan las herramientas 
necesarias para desarrollar su 
labor aún en estos tiempos di-
fíciles y que con esto puedan 
entregar la información a las 
agrupaciones que represen-
tan”.

 
Temuco, Curacautín, Vilcún, 

Los Sauces, Perquenco, Lau-
taro, Melipeuco, Gorbea, han 
sido algunas de las comunas 
que han podido recibir infor-
mación de parte de División 
de Organizaciones Sociales 
de la seremi de Gobierno. 

Piden Programa Especial de Ayuda 
para la Industria el Comercio y Turismo 
de de La Araucanía

Diputados de la región
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Municipio de Toltén alerta 
a la comuna por temporal 
de viento

Entre los días Miércoles 10 y jue-
ves 11 de junio. Se esperan viento de 
intensidad moderada a fuerte entre la 
región de La Araucanía.

Una de las medidas a tomar es evi-
tar que la población concurra al borde 
costero, particularmente a sectores 
de roqueríos, tanto para actividades 
recreativas como para actividades de 
pesca deportiva.

El sector pesquero artesanal debe-

rá permanecer atento a las eventua-
les acciones de cierre de puertos y 
caletas por parte de la autoridad ma-
rítima.

Los automovilistas que transiten 
por el borde costero deben conducir 
con precaución por eventuales alte-
raciones en el estado de la calzada a 
raíz del oleaje incrementado por ma-
rejadas en la zona.

Llama a la precaución a la población 

Fundación de la Escuela D-350,  Alejandro Gorostiaga Orrego
Miles han sido los  alumnos 

que dieron sus primeros pa-
sos educativos en las aulas 
de este importante estableci-
miento educacional la Escue-
la  D-350, actualmente  Ale-
jandro Gorostiaga Orrego.

 La Escuela D-350 Alejan-
dro Gorostiaga Orrego, fue 
fundada en el año 1900 y 
proviene de la fusión de las 
Escuelas Nº 1 de Hombres y 
Nº 2 de Mujeres, quien fue-
ra fundada en el año 1900  
como  Grupo Escolar  Nº 1 
de Hombres y Nº 2 de Muje-
res, luego fue Escuela  D-350 
,  para quedar finalmente  
como  Escuela Alejandro Go-

rostiaga Orrego,  nombre que 
lleva hasta hoy .

Se construyó en donde se 
encontraba la antigua plaza 
Gregorio Urrutia  de la co-
muna, tuvo como  primer  di-
rector Nº 1 de Hombres Ber-
nardo Grossling y la  Nº 2 de 
Mujeres al docente Evaristo 
San Martin.  

A través del proceso de 
municipalización, tuvo un im-
portante crecimiento educa-

tivo, en cuento a implemen-
tación educativa se refiere, 
contando con  los niveles 

de Educación Pre básica y 
Educación Básica, la etapa 
de  municipalización culmi-
na con el traspaso desde 
la municipalidad de Nueva 
Imperial hasta el reciente-
mente creado Servicio Local 
de Educación Pública Costa 
Araucanía, gracias a la pro-
mulgación de la Ley 21.040 
que crea la Nueva Educación 
Pública, una institucionalidad 
descentralizada y que se en-
cuentra al alero de la Direc-
ción de Educación Pública, 
dependiente del Ministerio de 
Educación.

Importante establecimiento de Nueva Imperial 

Reforzar la vigilancia del borde 
costero para evitar emergencias, el 
Centro Nacional de Alerta Temprana 
en coordinación con las Direcciones 
Regionales de ONEMI, continuará 
monitoreando la condición del borde 

costero, de acuerdo a los reportes 
entregados por la Gobernación Marí-
tima de Valparaíso y los organismos 
del Sistema de Protección Civil, man-
teniendo oportunamente informada a 
la población.

Actualmente,  el  estable-
cimiento cuenta con una 
planta docente liderada por 
su Director Gabriel Rolando 
Torres Romero, una Inspec-
toría General conformada, 
un UTP, un equipo de con-
vivencia escolar y 34 docen-
tes de aula, Asistentes de la 
Educación. Sus estudiantes 
una gran parte proviene de 
sectores rurales y  urbanos 

de la comuna imperialina. 
El establecimiento educa-

cional, atiende a dos niveles 
de enseñanza: Educación 
Parvularia en los niveles 
Transición Mayor 1 y Tran-
sición Mayor 2; Educación 
Básica completa de 1º a 8º 
año complementado con un 
Programa de Integración 
que atiende a más de cien 
estudiantes.


