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A propósito de activar mi carpeta sobre los Brown 
Bag Seminars que seguí durante mi Beca de Inves-
tigación (1988) en Psicolingüística de la Comisión 
Fulbright en la North Dakota State University, Far-
go, USA., me encontré con dos importantes apuntes 
sobre educación y pedagogía. Son las ideas bási-
cas para reflexionar sobre aquello que ningún texto 
menciona como “educación fundamental”(EF). Tra-
taré de bosquejarlo, a modo de divulgación, en dos 
columnas.

La pedagogía es la ciencia que trata la mejor ma-
nera de enseñar o el “arte de educar”. Se desprende 
de aquí que la Pedagogía puede aplicarse  al en-
foque más idóneo que quiera darse  a la difusión o 
transmisión  en la formación del “ser humano”. Así la 
más elevada pedagogía  es aquella que orienta  los 
legítimos  caminos  de sabiduría  y libertad de con-
ciencia a la “psiquis”  o fondo anímico  del Hombre. 
Orientar, guiar o conducir acertadamente su conduc-
ta, desde los momentos más tiernos de la vida, has-
ta el ocaso de la misma y que solo puede ser plas-
mado  en el papel de un verdadero “maestro”. Éste 
es un vocablo del latín “magister” y define aquel  que 
sabe o conoce profundamente determinada materia  
y, en consecuencia, puede señalar a otros  el modo 
de aprenderla y aplicarla. 

La EF aspira establecer bases firmes  y perpetua  
de una rica vida psicológica, ética, espiritual y mate-
rial  para honra y bienestar  de la sociedad humana.  
Amor y sabiduría son la base real  de una completa 
educación para la humanidad. Hasta ahora  nuestras 
generaciones han sido “instruidas”  intelectualmen-
te, pero a un elevado precio, al haber sido “vampiri-
zadas”  emocional y espiritualmente. Una verdadera 
reforma educacional debería redundar  en forma to-
tal  en una “revalorización del ser humano” para con-
vertirlo en dueño de sus pensamientos, emociones y 
actos, es decir, un “individuo integro”.

Es verdad que en el mundo hemos llegado a un 
elevado desarrollo tecnológico  que amenaza con 
destruirnos. Ante esto,  deberíamos disponer de una 

nueva pedagogía  o “philokalia” (gr. = filo/ amor: ka-
llos= belleza. Amor por lo bueno y hermoso. Ense-
ñanza que haga conocer a la humanidad  el camino 
de regreso a la hermandad entre los seres huma-
nos, los pueblos, y las naciones. Debemos volver a 
darnos cuenta  de los valores humanos que hemos 
perdido  a través de los siglos  en la medida que nos 
fuimos olvidando del estudio de sí mismos para caer 
en la peor de las desgracias: la negligencia,  y el 
abandono de los preceptos de la “filosofía eterna” o 
simplemente “gnosis” =Dios dentro de cada ser hu-
mano. Los verdaderos sabios nos han hablado des-
de sus mismas obras: un ser humano es lo que es 
su vida. Y podemos añadir “al árbol se le conoce por 
sus frutos, y al hombre por sus obras”. Palabra sa-
grada  es la del sabio, y, palabra de oro  la de quien 
la escucha y sigue (fiat lux)
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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por: Cristián Fuentes
Académico escuela de Gobierno y Comunicaciones, UCEN

La política exterior no ha 
sido un tema que las consti-
tuciones chilenas hayan con-
signado, más allá de indicar 
los mecanismos para apro-
bar tratados internacionales, 
y las facultades del presi-
dente de la República y del 
Congreso Nacional en dicha 
materia, ¿por qué habría de 
ser diferente ahora? Las con-
diciones prevalecientes en el 
mundo y las características 

de una sociedad democrática 
hacen que la inserción inter-
nacional del país salga de los 
círculos estrechos del poder 
y se convierta en una tarea 
que merece ser mencionada 
en la nueva Carta Funda-
mental.

Incluir las acciones exter-
nas en el marco constitucio-
nal asegura un mínimo de 
coherencia y hace predecible 

los acuerdos y la resolución 
de diferendos, disminuyen-
do incertidumbres y riesgos 
en medio de la situación de 
interdependencia en que vi-
vimos, consignando la vo-
luntad de participar en forma 
soberana, responsable y pro-
tagónica en la comunidad in-
ternacional.

Nuestra proyección global 
es relevante puesto que un 

desarrollo vigoroso, territo-
rial y socialmente equitativo, 
depende de la presencia del 
país en el mundo. La super-
vivencia del planeta se en-
cuentra amenazada por el 
cambio climático, la provisión 
de bienes públicos nos invo-
lucra a todos, y la promoción 
de los derechos humanos se 
ha convertido en una obliga-
ción que traspasa fronteras, 
condiciones que, entre otras, 

hacen imprescindible señalar 
en nuestro orden jurídico la 
pertenencia al sistema inter-
nacional, facilitando afrontar 
problemas que han supera-
do con creces el contexto 
del Estado-Nación. Por ello, 
Chile debe establecer de 
manera explícita los valores, 
principios e intereses que 
animan una política exterior 
construida por el conjunto de 
la ciudadanía.

Política exterior en la nueva constitución Municipalidad de Nueva Imperial lanza oficialmente 
1er Festival de Talentos del Alto en modalidad digital

Durante la tarde 
del lunes 15 de ju-
nio en el estudio ‘A’ 
del Departamento 
de Comunicaciones 
de la Municipalidad, 
se desarrolló el lan-
zamiento oficial del 
1er Festival Juvenil 
‘Talentos del Alto 
2020’, iniciativa ge-
nerada en conjunto 
con las juntas de 
vecinos del sector 
El Alto y Cecosf El 
Alto, desde el pa-
sado mes de febre-
ro como parte del 
Sistema Municipal 
de Apoyo Integral 
Infanto-Juvenil, y que busca 
convertirse en el semillero 
musical y artístico de Nueva 
Imperial, fomentando además 
la prevención del consumo de 
drogas y alcohol.

El Festival de Talentos del 

Alto, cuyo punto de partida se 
dio en lanzamiento vía strea-
ming por Facebook Live, fue 
seguido por una gran canti-
dad de espectadores a través 
de la fanpage de la Munici-
palidad, quienes disfrutaron 
de la presencia de artistas y 

referentes locales que envia-
ron un mensaje muy especial 
a la comunidad en tiempos de 
pandemia.

Juan Ángel, Abigail Sal-
gado, Balcón 9, Richi Ángel, 
Paloma Nahuelhuen y El 
Gallito Navarrete serán los 

encargados de engalanar el 
certamen digital que busca 
nuevos talentos de Nueva 
Imperial. Cabe destacar que 
este festival, financiado por el 
Fondo Nacional de Fomento 
del Libro y la Lectura, convo-
catoria 2020, del Ministerio de 
las Culturas las Artes y el Pa-

trimonio, se realizará también 
vía streaming -el 18 de julio-, 
con la participación de desta-
cados artistas locales y una 
competencia de talentos, cu-
yas bases ya se encuentran 
disponibles en  HYPERLINK 
“http://www.nuevaimperial.
cl/”www.nuevaimperial.cl.

La indiferencia de las AFP

Mucho se ha dicho respecto de que los efectos 
de la pandemia de Covid-19 no dejarán a nadie 
indiferente. El aumento del desempleo, la mer-
ma o definitiva carencia de ingresos de quienes 
trabajan por cuenta propia con la consiguien-
te imposibilidad de generar el sustento familiar, 
han hecho que, por ejemplo, diferentes gremios 
y fundaciones hayan solidarizado en esta contin-
gencia, entregando aportes importantes a distin-
tos sectores de la población.

La banca tampoco ha estado ajena a esta 
ayuda, con iniciativas que postergan entre tres 
a seis cuotas los créditos colaborando en algo 
para palear, al menos en el corto plazo, la falta 
de liquidez. Sin embargo, la mayoría de los ban-
cos deberían evaluar la postergación de otras 
tres cuotas adicionales, para ir en ayuda de sus 
clientes que probablemente enfrenten un incierto 
período de cesantía.    

 
¿Y las AFP? Sus afiliados también necesitan 

ayuda, porque ellas administran los dineros de 
los fondos de pensiones aportados por las mis-
mas personas que hoy lo necesitan. 

Es el momento en que las AFP empaticen, sin 
esperar una iniciativa legal y se abran, por ejem-
plo, a empezar distribuyendo entre sus afiliados, 
sólo las utilidades del último año. Es un gesto 
necesario y que demostraría voluntad, más allá 
de iniciativas parlamentarias que promuevan el 
retiro de los fondos previsionales.

Hay una realidad social que no puede ser indi-
ferente con los trabajadores que han entregado 
parte de su sueldo para una pensión digna.

Por: Guillermo Fuentes Contreras
Director de Ingeniería en Administración de 
Empresas, UCEN

Feliz We Tripantu Toltén 2020

Guillermo Mar-
tínez Soto, alcal-
de de Toltén junto 
a los integrantes 
del Concejo Mu-
nicipal saludan en 
este día especial 
a cada uno de los 
vecinos de nuestra 
comuna que cele-
bran el We Tripan-
tu.

Fecha conocida 
como el año nue-

vo Mapuche, a través de 
este saludo extienden un 
abrazo fraternal a todas los 
integrantes de las comuni-
dades indígenas que son 
parte esencial de nuestro 
territorio.

En esta fecha tan espe-
cial esperamos que sea un 
renuevo para todos y que 
superemos esta pandemia 
que nos afecta globalmente. 
Esperamos en un futuro cer-
cano poder reunirnos y cele-
brar estas festividades que 
son parte de nuestra cultura.

Como alcalde de la comu-
na junto a los concejales sa-
ludamos a todas las familias 
en este We tripantu Toltén 
2020.

Educación fundamental I. 
Por: Omer Silva Villena  Profesor/lingüista
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Durante tarde del día martes cerca 
de las 16 horas, llegaron a la casa de 
Juan Francisco Curriñir, domicilio ubi-
cado en el sector de Colico, comuna 
de Carahue, tres sujetos - a bordo de 
un vehículo de color rojo - con la ex-
cusa de solicitarle un poco de agua..

Fue así como logran acercarse a 
Francisco Curriñir, que luego de un 

momento es tomado por sorpresa y 
sometido por los sujetos, los cuales lo 
maniataron y lo golpearon exigiendo 
que les entregara el dinero que tenía 
en su poder. 

Luego de los golpes, comenzaron 
con las amenazas de muerte, hacía 
el adulto que ya se encontraba ma-

niatado. Los 
sujetos, estu-
vieron cerca de 
20 minutos en 
el interior del 
domicilio, des-
de donde, fi-
nalmente, sus-
trajeron 500mil 
pesos, además 
de un arma, 
revolver cali-
bre 22 marca 
ROHM, la cual 
estaba debida-
mente inscrita. 

La situación ocurrida en el domici-
lio ubicado en el sector de Colico, fue 
denunciada a Carabineros y la PDI, 
quienes hicieron los peritajes corres-
pondientes en el lugar y sector, para 
recabar información que pudiera dar 
con la identidad y/o ubicación de los 

sujetos.
Se hace el llamado a la comunidad, 

si alguien vio algo o pueda tener in-
formación sobre el paradero de los 
tres sujetos o información respecto 
al caso, no dude en comunicarse con 
Carabineros o PDI.

Adulto mayor es víctima de robo; fue maniatado 
y golpeado por desconocidos 

Cámara de Comercio de Temuco y CChC realizarán webinar sobre 
Mecanismos de Resolución de Conflictos en la Construcción

La actividad se desarrollará 
este jueves 25 de junio a las 
15:30 horas por la plataforma 
Google Meet.

El Centro de Arbitraje y Me-
diación de la Cámara de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
de Temuco junto a la Cámara 
Chilena de la Construcción 
de Temuco y el Colegio de 
Abogados de La Araucanía, 
llevarán a cabo un semina-
rio on line que tiene como 
objetivo abordar el arbitraje 
y la mediación desde el pun-
to de vista de resolución al-
ternativa de conflictos en el 
área de la construcción, por 
controversias que puedan 
generarse en la celebración 

de contratos en el ámbito del 
derecho civil y comercial.

La actividad denominada 
“Mecanismos Alternativos de 

Resolución de Conflictos en 
la Construcción: Una Mirada 
desde La Araucanía”, está 
programada para este jueves 
25 de junio de 15:30 a 17:10 

horas a través de la plata-
forma Google Meet (previa 
inscripción en https://docs.
goog le .com/ fo rms/d /1S -
mH2NKe6rnBH4C_4tu-A4a-
VY5Om9b8fqCte7pYKbEPo/
viewform?edit_requested=-
true) 

El programa del webinar 
contempla temáticas como 
“La Mediación como Solu-
ción Alternativa de Conflic-
tos en la Construcción”, que 
estará a cargo de Macarena 
Letelier Velasco, abogada y 
directora ejecutiva del Centro 
de Arbitraje y Mediación de 
la Cámara de Comercio de 
Santiago. 

“Los Dispute Boards en 
Chile”, exposición de Oscar 
Aitken Corral, abogado y pre-
sidente de la Sociedad Chi-
lena de Derecho de la Cons-
trucción y árbitro del Centro 
de Arbitraje y Mediación de 
la Cámara de Comercio de 
Santiago.

Asimismo, se abordará “El 
Arbitraje como Solución Al-
ternativa de Conflictos de la 
Construcción en Chile” con 
Juan Eduardo Figueroa Val-
dés, abogado; director de la 
Sociedad Chilena de Dere-
cho de la Construcción; y ár-
bitro del Centro de Arbitraje y 
Mediación de la Cámara de 
Comercio de Santiago.

Los tres individuos estuvieron más de 20 minutos en el domicilio  
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Liceo James Mundell  de Cholchol realiza Campaña Solidaria 

El liceo James Mundell, ha 
iniciado una campaña para 
enfrentar estos momentos 
difíciles de pandemia e ir en 
ayuda de sus alumnos más 
afectados, de forma especial 
a los estudiantes del sector 
rural.

El director del estableci-
miento, César Riveros Ga-

llardo indicó  en reunión ex-
traordinaria con el equipo 
directivo del Liceo James 
Mundell, hemos decidido rea-
lizar una “Campaña Solidaria” 
en apoyo a todos nuestros es-
tudiantes que están sufriendo 
necesidades del tipo econó-
micas críticas, todo a raíz de 
la pandemia que ha afectado 

de todas las formas a nuestro 
país, siendo los más vulnera-
bles las familias de escasos 
recursos y de la comuna de 
Cholchol los de las zonas ru-
rales.

Hemos habilitado la cuenta 
de nuestra Asistente Social 
para recaudar los aportes, los 
datos son los siguientes:

Macarena Andrea Painemal 
Cárcamo Rut 15.890.324-5; 
Cuenta Rut 15890324; Banco 
Estado. También estaremos 
recibiendo aportes directa-
mente en el Liceo los días: 
lunes, miércoles y viernes, 
desde las 10:00 hrs hasta 
las 13:00 hrs. Todo aporte es 
bienvenido, puesto que bene-
ficiará a muchas familias de 
esta gran familia del Liceo Ja-
mes Mundell de Cholchol. 

El plazo de cierre de esta 
campaña es el día viernes 
10 de Julio de 2020.Con los 
fondos recaudados realizare-

mos la compra de canastas 
de alimentos de primera ne-
cesidad. “El que siembra es-
casamente, también segará 

escasamente; y el que siem-
bra abundantemente, abun-
dantemente también segará” 
(2da corintios 9:6). Bienes Nacionales apoya la regularización y desarrollo 

de comunidades de La Araucanía
Apoyar a las familias Mapuche de 

La Araucanía en el proceso de regu-
larización de la pequeña propiedad 
raíz y aportar con terreno fiscal para 
el desarrollo de proyectos, es una 
de las prioridades que tiene Bienes 
Nacionales y es por eso que se ha 
realizado un importante trabajo con 
las comunidades, algo que toma es-
pecial significado durante este mes, 
considerando que la cosmovisión an-
cestral da paso al We Tripantu o año 
nuevo.

A lo anterior también se agrega 
que, durante la administración del 
Presidente Sebastián Piñera, Bienes 
Nacionales ha tramitado un total de 
411 expedientes positivos, cuya su-
perficie corresponden a 30.106,08 
hectáreas de terreno fiscal asignados 
para el desarrollo de nuestros pue-
blos indígenas.

“Nuestro compromiso con el de-
sarrollo de los pueblos originarios 
es integral y, responde, no sólo a la 
importancia de la cultura, identidad y 

puesta en valor de nuestros pueblos, 
sino que también del buen uso que le 
damos al territorio fiscal que nos per-
tenece a todos los chilenos, para que 
vaya en directo beneficio de la comu-
nidad”, dijo el ministro Isamit.

Títulos de dominio en La Araucanía
Durante el año 2019 la cartera en-

tregó alrededor de 1.400 títulos, de 
los cuales cerca del 60% pertenecen 
a beneficiarios del pueblo Mapuche 
y se espera que la tónica para este 
2020 se mantenga, a lo que se agre-

ga que el trámite gracias a diferentes 
convenios entre ellos con la Conadi, 
tienen costo cero.

A pesar de la pandemia del Corona-
virus que afecta a nuestro país, la Se-
remi del ramo, Natalia Rivera Velás-
quez, sigue recorriendo las comunas 
de la Región y con los protocolos que 
indica la autoridad sanitaria, ha podi-
do llevar los documentos que acredi-
tan la propiedad legal y que van en 
pos de mejorar la calidad de vida de 
los beneficiarios.

“Como Bienes Nacionales hemos 
seguido trabajando con todos los 
resguardos respectivos y entregando 
títulos de dominio como nos ha solici-
tado el Presidente Sebastián Piñera, 
en especial a las familias Mapuche 
de La Araucanía como ha sido nues-
tro compromiso, para que puedan 
mejorar su calidad de vida y sigan 
preservando las tradiciones y la cul-
tura ancestral de este pueblo, en este 
mes en que celebran el We Tripantu”, 
manifestó la autoridad regional.

Para ir en ayuda de sus alumnos en momentos de pandemia 

CRÓNICA
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Entrenador de la selección 
chilena de basquetbol dará 
charla formativa 

Escuela Municipal Bas-
quetbol Tralkan de Saave-
dra tiene el agrado de comu-
nicar a nuestros integrantes 
que este próximo Jueves 25 
de Junio en horario de 20:00 
HRS. Se realizará una char-
la formativa. 

Estaremos conversando 
con el entrenador de la selec-
ción chilena #Warren #Espi-
nosa en donde se vivirá una 

charla formativa basada en 
su trayectoria profesional y 
experiencias deportivas .

Te invitamos a ser parte de 
esta gran experiencia junto.

Los dejamos cordialmente 
invitad@s y agradecemos la 
amabilidad de Warren Espi-
nosa desde Costa Rica para 
motivar a nuestros integran-
tes.

A propósito de los dichos del Presidente Piñera y los proyectos de ley
Francisco Huenchumilla
Senador 

El Presidente de la Republi-
ca una vez más, dando cuenta 
de la incontinencia verbal que 
le caracteriza, sale a la pales-
tra nuevamente, esta vez para 
denunciar a los parlamenta-
rios que presentan proyectos 
de ley inconstitucionales in-
vadiendo la esfera de compe-
tencia privativa del Ejecutivo, 
trayendo a colación conceptos 
jurídicos respecto del esta-
do de derecho ( sobre el cual 
hay un amplio consenso a lo 
largo de nuestra historia re-
publicana), y como colofón, 
señala que  en los próximos 
días convocará a una serie de 
personajes, probablemente de 
su círculo social, con el objeto 
de perfeccionar los procedi-
mientos en virtud del cual el 
Congreso determina la admi-
sibilidad o inadmisibilidad de 
las mociones de diputados o 
senadores.-

Es decir, el Presidente y su 
circulo de asesores detecta 
un problema, con las mocio-
nes supuestamente inadmisi-
bles por inconstitucionales, y 
de ahí deriva que tiene con el 
Congreso un problema de na-

turaleza jurídica y eso explica 
la conformación de un grupo 
de abogados para resolver el 
problema. Si hay una materia 
que está ampliamente regula-
da en nuestro ordenamiento 
es precisamente ésta, como 
que hay normas al respecto en 
la Constitución, en la Lay Or-
gánica del Congreso y en los 
Reglamentos de las respecti-
vas Corporaciones; y además 
por vicios en la tramitación de 
las leyes puede recurrir en ulti-
ma instancia al Tribunal Cons-
titucional (instancia de singu-
lar simpatía para un gobierno 
de derecha).

Se equivoca una vez más 
el Presidente. El problema 
que tiene con el Congreso, a 
propósito de estas mociones 
supuestamente inadmisibles, 
es de naturaleza política y no 
jurídica, como lo plantea en su 
intervención.

¿Se ha preguntado el Presi-
dente y sus asesores por qué 
en este escenario de crisis han 
proliferado distintas mociones 
parlamentarias, algunas de 
las cuales pudieran ser discu-
tibles desde el punto de vista 
de quién tiene la iniciativa de 

ley? Esta es la pregunta que 
debería responderse y no pre-
sumir equivocadamente que 
de un tiempo a esta parte los 
parlamentarios se olvidaron 
que existe una Constitución.

Esto sucedió porque los par-
lamentarios vinieron a llenar 
un vació que el Gobierno no 
vio o no quiso ver respecto 
de las necesidades de la gen-
te mas vulnerable; el gobier-
no falló en el diagnostico de 
aquello que era necesario ha-
cer y cuando los parlamenta-
rios llenaron ese vacío no ha-
lló nada mejor respuesta que 
atrincherarse en cuestiones 
formales señalando que aque-
llos no tenían facultades para 
inmiscuirse en esas materias, 
en vez de que, de buena fe, lo 
hubiera visto como una opor-
tunidad política para buscar 
los acuerdos que después, 
tardíamente, tuvo que aceptar, 
y no haberse enfrascado en 
una política del goteo que tuvo 
que abandonar por ineficiente, 
dándose cuenta, después de 
estos tropiezos, que el mejor 
camino posible, sobre todo en 
situación de crisis, es el dialo-
go, es la política en su mejor 
acepción. 

Y lo mas lamentable que 

esto ocurre, a poco mas de 
una semana de haberse firma-
do un Acuerdo para enfrentar 
la emergencia, por lo cual uno 
pudiera haber esperado que 
esa metodología virtuosa hu-
biera sido el inicio de una ma-
nera diferente de relacionarse 
del Gobierno con la oposición, 
dejando atrás la estrategia del 
“goteo” y del “pirquineo” que le 
podrán dar  rédito en el corto 
plazo y en el área chica, pero 
que no sirven para una política 
de Estado sobre todo en la crí-
tica situación que como país 
estamos viviendo.

Con grandeza, el Presiden-
te de la Republica, en vez de 
convocar a sus amigos, debe-
ría instruir a sus Ministros de 
hacer Política, así con mayús-
cula, y sentarse a dialogar con 
los parlamentarios y sus mo-
ciones, y buscar los acuerdos 
para superar los problemas 
formales y dar una respuesta 
a las necesidades de la gente 
que es, en definitiva, lo único 
que importa. Los parlamen-
tarios saben de razones pero 
para ello el gobierno tiene que 
hacer su trabajo. Esto requie-
re generosidad, buena fe, sen-
tido de estado, y por supuesto, 
gestión política.

Municipalidad de Nueva 
Imperial realizó atención social 
en sector rural

Este martes 23 de junio 
desde las 10:00 a 14:00 ho-
ras, en el Gimnasio Escuela 
Misión Boroa de nuestra co-

muna, funcionarios municipa-
les realizaron un operativo de 
atención social con los veci-
nos y vecinas del sector.

Esta iniciativa, apoyada 
por el Alcalde Manuel Salas 
Trautmann, fue solicitada por 
la Asociación Mapuche Ce-
menterio Lof Forrowe, y la 
Comisión Gestión y Preven-
ción Social del Territorio Bo-
roa. En este sentido, contó 
con servicios de atención de 
Registro Social de Hogares, 
consultas Bono de emergen-
cia, entre otros.

Seremi de Gobierno valoró promulgación de ley 
que aumenta las sanciones por incumplimiento 
de medidas sanitarias

Como una medida necesaria calificó 
la seremi de Gobierno, Pía Bersezio, 
la promulgación por parte del Presi-
dente Piñera la ley que aumenta las 
penas al incumplimiento de las medi-
das de aislamiento o preventivas, dis-
puestas por la autoridad sanitaria en 
los casos de epidemias o pandemias. 
Una iniciativa impulsada por el gobier-
no y que es parte de los esfuerzo para 
promover el cumplimiento de parte de 
la ciudadanía ante la propagación del 
Covid-19 en el país.

"A raíz de la poca responsabilidad 
que ha demostrado la ciudadanía ante 
la crisis sanitaria que vivimos como 
país, es que el gobierno del Presiden-
te Piñera llevó a cabo esta iniciativa 
la cual valoro. Con esta modificación 
legal, las sanciones para quienes no 
cumplan con las medidas sanitarias, 
aumentan a un rango de 61 días a 3 
años de cárcel, o  multas de $300 mil 
a $10 millones de pesos. La ley multa-

rá además a quienes convoquen a es-
pectáculos y celebraciones. Tenemos 
que entender que nadie tiene derecho 
a comprometer la salud y la vida de 
otro por conductas irresponsables y 
egoístas. El Covid-19 es un virus muy 
contagioso y mortal, y depende de no-
sotros poder reducir las cifras de con-
tagio", señaló la vocera de Gobierno, 
Pía Bersezio.

La ley considera un agravante con-
vocar a espectáculos, celebraciones o 
festividades, y en ese caso se consi-
dera delito calificado para quien pon-
ga en riesgo la salud pública, con pe-
nas de 541 días a 5 años y multas de 
$ 1,2 millones a $12,5 millones.

La iniciativa también sanciona al 
empleador que ordena al trabajador 
a infringir las medidas sanitarias con-
curriendo presencialmente al trabajo y 
permite establecer la responsabilidad 
penal de la persona jurídica.

Cabe destacar finalmente que du-
rante el sábado, el Diario Oficial publi-
có la ley que modifica al artículo 318 
del Código Penal y que endurece las 

sanciones para quienes infrinjan las 
medidas sanitarias en el marco de la 
pandemia de Covid-19.

SERNAMEG Temuco y Finning Chile
se unen para apoyar a mujeres 
emprendedoras durante la alerta 
sanitaria

 Gracias a la donación de la 
empresa Finning, 120 partici-
pantes del Servicio Nacional 
de la Mujer y la Equidad de 
Género de la Región de La 
Araucanía, de las comunas 
de Temuco, Lautaro, Gorbea, 
Carahue, Saavedra, Nueva 

Imperial, Ercilla, Toltén, entre 
otras, podrán acceder a un 
kit sanitario que les permitirá 
distribuir sus productos de 
manera más segura.

 Gracias a una alianza pú-
blico-privada, hoy 120 mueres 
participantes de SernamEG 
Araucanía, podrán seguir co-
mercializando sus productos 
de manera segura a través de 
la donación de kits sanitarios 
facilitados por Finning Chile.

Cada kit está compuesto 
por una mascarilla reutiliza-
ble, una caja de guantes des-
echables y un protector facial. 

Implementos que hoy son vi-
tales para las emprendedoras 
puedan continuar con la co-
mercialización de sus produc-
tos, despachando a domicilio 
con medidas de seguridad 
tanto para ellas como para 
sus potenciales clientes.

 En este contexto la coor-
dinadora de programas Ser-
namEG Araucanía, Hsiu Wu 
Barraza, valoró el aporte de 
la reconocida empresa seña-
lando que “nos sentimos muy 
agradecidas porque sabemos 
que este kit sanitario les per-
mitirá trabajar seguras y cui-
dar sus vidas frente a la pan-
demia que vivimos en nuestro 
país “. 

 Recordemos que el 42,4% 
son mujeres jefas de hogar en 
Chile (Casen 2017) y el único 
sustento económico familiar 
es el ingreso que las mujeres 

generan.  Es así, como esta 
iniciativa público-privada co-
bra gran importancia, ya que 
apoya a mujeres emprende-
doras para continuar gene-
rando recursos en el contexto 
de la crisis sanitaria que hoy 
vivimos.

 Por su parte Fernan-
do Durán Silva, Geren-
te de Sucursal Temuco, 
expresó su gratitud por 
la posibilidad de coo-
perar, “estamos muy 
agradecidos de la opor-
tunidad y que bueno 
verlas al menos por vi-
deo cámara, y dialogar 
con ustedes, saber de 
sus emprendimientos y 
aún más saber que po-
demos ayudar a prote-
gerlas en la realización 
de sus trabajos “.

 Finning es el distri-
buidor más grande de Cater-
pillar en el mundo. Venden, 
arriendan y ofrecen repuestos 
y servicios para máquinas y 
motores en varias industrias, 
incluyendo minería, construc-
ción, petróleo y gas, forestal y 
un amplio rango de aplicacio-
nes de sistemas de potencia.

En total, son mil mujeres 
participantes de los progra-
mas de SernamEG “Mujer 
Emprende” y “Mujeres Jefas 
de Hogar” que se benefician 
con este aporte de kits sanita-
rios en 12 comunas a lo largo 
del país. 

Warren Espinosa 
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CRÓNICA

Escuela República presente desde 1974 
en Nueva Imperial

La escuela república  ubicada  a 
orilla de la ruta Camino a Villa Al-
magro de Nueva  Imperial, abrió sus 
puertas a la comunidad escolar el  
1974 como Escuela Nº 115 y pos-
teriormente por decreto ministerial 
pasa a llamarse Escuela República, 
emplazada en las esquinas de Repú-
blica con Bernardo O’Higgins, lugar 
donde funciona hasta el año 2003. 

Dentro de su caminar este estable-
cimiento educacional, le toco unos 
de los  momento más triste cuando 
en el año 2003,  producto de un vo-
raz incendio redujo en ceniza la an-

tigua infraestructura  celebrando sus 
38 años de existencia,  destruyéndo-
se  en su totalidad. 

Pero este emblemático estable-
cimiento educacional se levantó e 
igual que el ave fénix de las cenizas, 
y todo su alumnado,  fue reubicado 
en el  actual edificio que en aquellos  
momentos se encontraba en plena 
terminaciones. 

La Escuela pública República se 
encuentra ubicada en la comuna de 
Nueva Imperial, a cuatro kilómetros 
del centro de la ciudad, en el sector 
camino Almagro Nº 1284, es depen-

diente del sistema de Educación Pú-
blico.

Alumnos que provienen de fami-
lias pertenecen a un nivel socio eco-
nómico bajo y con residencia en la 
zona urbana y en las zonas rurales, 
de  alrededores de la ciudad,  funcio-
nado  con jornada escolar completa 
impartiendo enseñanza Pre-básica a 
Octavo año básico y adicionalmente 
cuenta con el apoyo pedagógico del 
Programa de Integración.  Brinda va-
riados talleres, que intentan dar res-
puesta a las necesidades e intereses 

de los y las estudiantes en diferentes 
áreas: académicas, artísticas y de-
portivas, logrando destacada partici-
pación en el ámbito local y regional.

 Teniendo en la actualidad como 
director al Sr. Fernando Valenzuela 
Erices, junto a su destacado cuerpo 
docente y comunidad educativa en 
general. Los actores de esta comu-
nidad escolar comparten deberes y 
derechos, todo ello en el marco de la 
Ley General de Educación, la políti-
ca nacional vigente y del reglamento 
interno de la escuela.

25 de junio “Día de la Gente de Mar”
El 25 de junio de cada año, 

se celebra el, “Día de la Gen-
te de Mar”. El Día de la gente 
de mar es un día oficial de 
observancia internacional de 
las Naciones Unidas que se 
celebra cada año el 25 de 
junio. Está organizado por 
la Organización Marítima In-
ternacional y tiene como ob-
jetivo aumentar la conciencia 
entre el público en general 
sobre los 1,5 millones de 
marinos del mundo por su 
singular, y con demasiada 
frecuencia pasada por alto, 
contribución que hacen al 
bienestar de todos nosotros”.

Campaña 2020 - La gen-
te de mar son trabajadores 
esenciales:

La gente de mar se en-
cuentra en esta pandemia de 
COVID-19 en primera línea, 
ya que su función es funda-
mental para que el flujo de 

mercancías de primera ne-
cesidad, como los alimentos, 
los medicamentos y demás 
suministros médicos, se man-
tenga. Sin embargo, esta cri-
sis ha creado condiciones la-
borales difíciles para la gente 
de mar, como incertidumbre 
y dificultades para acceder a 
los puertos, para los relevos, 
los cambios de tripulación y 
las repatriaciones.

En la campaña del Día de 
la gente de mar de este año 
se hace un llamamiento a los 

Estados Miembros para que 
reconozcan como trabajado-
res esenciales a la gente de 
mar y les concedan el apoyo, 
la asistencia y las opciones 
para viajar con que cuentan 
todos los trabajadores esen-
ciales en esta pandemia.

La campaña del Día de la 
gente de mar de 2020 de-
sea honrar a la gente de mar 
y reconocer los sacrificios 
y problemas a los que está 
haciendo frente. Muchas de 
estas personas llevan meses 

lejos de sus hogares y no sa-
ben cuándo podrán regresar 
a sus países por causa de las 
restricciones para viajar.

También se desea crear 
una mayor conciencia so-
bre la labor que ha realizado 
la gente de mar en la lucha 
contra la pandemia, así como 
agradecer su contribución. 
Se invita a que todos reco-
nozcan que la capacidad de 
la gente de mar para sumi-
nistrar mercancías de prime-
ra necesidad es crucial para 

luchar contra la pandemia y 
superarla finalmente

La campaña también insta 
a todo el mundo a tratar a la 
gente de mar con el respeto y 
la dignidad que merece, y de 
este modo permitir que siga 
proporcionando los servicios 
indispensables que presta 
para que el comercio mundial 
no cese.

La labor que realiza la gente 
de mar es única y fundamen-
tal. Como otros trabajadores 
esenciales, la gente de mar 
se encuentra en la primera 
línea de esta lucha mundial. 
Merece por ello nuestro agra-
decimiento. La gente de mar 
también necesita y merece, 
sin embargo, que los Gobier-
nos adopten en todas partes 
medidas humanitarias, rápi-
das y decisivas, no solo du-
rante la pandemia, sino en 
todo momento.

Día oficial de observancia internacional de las Naciones Unidas


