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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: Marco Antonio Vásquez Ulloa
Ingeniero Comercial-Contador Público y Auditor

Circulas a diario por tu ciudad. Contemplas des-
de tu villa, población, condominio, barrio, campa-
mento y localidad rural cómo va transformándose 
tu comuna. Caminas por las veradas y circulas 
por las calles de tu ciudad, observar a tus veci-
nos y vez como el comercio, mercado, feria y re-
tail ofrecen sus bienes y servicios. Es tú ciudad. 
¿Tienes claro el rol que juegas dentro de ella? 
Te invito a leer estas líneas y trasformaste en un 
ciudadan@ inteligente.

Aristóteles, en varias de sus reflexiones, hizo 
alusión al ciudadano. Para él, sería difícil concebir 
al ser humano fuera de la ciudad. De hecho, como 
él mismo afirma, en ese caso o sería una bestia o 
un dios (Cfr. Pol. I 2, 1253a27-29). El buen ciuda-
dano, para Aristóteles es el que vive con Virtud. 
Define al ciudadano como el que participa activa y 
pasivamente en el gobierno, en cada régimen es 
distinto, pero en el mejor es el que puede y decide 
obedecer y mandar, con vistas a una vida confor-
me a la virtud (Pol. III 13, 1283b42-1284a3).

Este buen ciudadano, que ahora le llamaremos 
ciudadano inteligente deberá procurar ejercer su 
soberanía en los ámbitos sociales, políticos, eco-
nómico y ambientales de su comuna.  

Al respecto El ciudadano inteligente deberá ve-
lar por un buen sistema de salud en su comuna, 

con amplia cobertura y destinación de presupues-
tos para la atención primaria, dando énfasis a los 
adultos mayores, embarazadas y niños en edad 
pre escolar. Los programas psicosociales y de sa-
lud mental vinculados con las organizaciones de 
base serán vitales.

El ciudadano inteligente exigirá a sus autorida-
des más y mejores espacios públicos, una carte-
lera de actividades artísticas y culturales en esos 
espacios, modernas bibliotecas municipales, me-
jor conectividad urbana y rural, más seguridad 
ciudadana y mejor calidad de vida para quienes 
opten por el mundo rural y vivir en sus comuni-
dades.

El ciudadano inteligente deberá participar ac-
tivamente en la democracia comunal, ejerciendo 
su derecho a voto eligiendo a sus representantes, 
participando en las sesiones del consejo comunal 
online y exigiéndoles cumplir su rol de fiscaliza-
ción y ejecutores de políticas públicas de apoyo a 
los habitantes de la comuna.

El ciudadano inteligente deberá propender apo-
yar, a través de su comuna, la economía circular, 
economías verdes, apoyar a la MIPYME, comer-
cio y emprendedores de su ciudad. Exigirá a sus 
autoridades programas que activen la economía 

local para generar empleos, alianzas con Uni-
versidades que busquen la propagación de co-
nocimiento que permita mejorar y especializar la 
mano de obra de los trabajadores de ésta.

El ciudadano inteligente estará consciente del 
rol que juega en su medio ambiente. Deberá parti-
cipar en forma responsable de los programas que 
sus autoridades comunales crearán a fin de elimi-
nar los micro basurales y destino de la basura, se 
involucrará en los programas de reciclaje y exigirá 
se trasparenten los recursos que los habitantes 
destinan a la extracción de basura domiciliaria. 

El ciudadano inteligente les exigirá a sus au-
toridades comunales que realicen una gestión 
inteligente. Las estrategias deberán apuntar a 
establecer vínculos con organizaciones sociales, 
empresariales, del conocimiento, organizaciones 
religiosas, y con los habitantes de los territorios. 
Este vínculo dará más fuerza a los programas del 
municipio y permitirá a sus funcionarios actuar en 
forma pro activa, cumpliendo las metas que el de-
safío les convoque.

El ciudadano inteligente con su actuar, fortale-
cerá la democracia, propiciará en su comuna un 
lugar de encuentro de hombres y mujeres que 
desarrollen su Virtud. Esta comuna será un lugar 
para vivir Feliz.

Ciudadan@ Inteligente Marcha en apoyo al machi Celestino  
Córdova en Nueva Imperial 

Dese que el machi 
Celestino  Córdova  
fuera trasladado desde 
la Cárcel de Temuco al 
Hospital Intercultural 
de Nueva Imperial  la 
noche del 16 de Julio, 
ha estado recibiendo 
apoyo  de  comuneros 
mapuche, que todos los 
días después de las 17 
horas se juntan frente 
al Módulo de Medicina 
Mapuche  de referido 
centro asistencial, reti-
rándose poco ante del 
toque de queda.

El día de ayer miér-
coles alrededor de unos 500 
participantes se reunieron en 
la plaza Pedro de Valdivia de 
Nueva Imperial, desde don-
de marcharon por las calles 
céntricas de la ciudad para 
dirigirse al hospital. Una vez 
en el lugar, se apostaron en 
el frontis; todo los comune-
ros y  comuneras, con sus 
vestimentas tradicionales, al 
son de las pilfilca, cultrún 
y trutruka, luciendo pancarta 
pidiendo la libertad del Machi 

o que cumpla condena junto 
a su rewe , también pidiendo 
por la libertad de los presos 
políticos Mapuche.

Una de las vocera Carolina 
Contrera de Nueva Imperial  
señaló “ Estamos hoy con-
vocados acá,  mapuche y no 
mapuche, con la finalidad de 
expresarle al machi Celesti-
no, que estamos junto a él. 
Además  decidimos juntar-
nos todos los días desde la 
5 de la tarde hasta el toque 
de queda. Como se sabe 

que el machi Celestino 
Córdova se encuentra 
acá hospitalizado, nos 
reunimos para entre-
garle todo el newen y 
energía. También lo 
que queremos, es que 
se cumpla el Convenio 
169,  que dice que  la 
condena de los pre-
sos políticos mapuche, 
la  cumpla en su comu-
nidad junto su rewe, 
esto es un derecho de 
culto, nuestro machi se 
encuentra grave,  en-

tró en una huelga seca, que  
sería el  último recurso que 
le queda. Esperemos que el 
gobierno nos escuche, y en-
tienda que nuestra autoridad 
ancestral  Celestino Córdova 

esta grave” concluyó la voce-
ra. 

Por otra parte Millaray  Yé-
venes Catril de la comuni-
dad  Pedro Catril de Boche-
co,  manifestó “ estamos  acá 
para traerle energía al machi, 
nos juntamos acá afuera, 
para mostrarle que estamos 

con él, para que se sienta 
acompañado, con música. 
Mostrarle que el territorio del 
wuenmapu,  estamos unidos 
a pesar de los circunstancias 
estamos con él,  como tam-

bién darle fuerza a todos los 
presos  políticos mapuche, 
demostrar que  estamos más 
que nunca  unidos y estamos  
junto a él”.   

Recordar que el Machi Ce-
lestino Córdova se encuentra 
en huelga de hambre (solo 
ingiere agua) hace 81 días 
con el objetivo que su conde-
na sea cumplida en su comu-
nidad y junto a su rewe, de 
acuerdo a lo que consigna la 
OIT en su convenio 169. El 
machi, que desde el martes 
está además en huelga seca, 
único condena con 18 años 
de cárcel por el incendio de 
la vivienda, con resultado de 
muerte del matrimonio Luch-
singer-Mackay, ocurrido el 3 
de enero de 2013 en la co-
muna de Vilcún.

La educación y el ámbito curricular ha tenido 
que dar un vuelco abismante desde sus prácticas 
pedagógicas tradicionales, hoy en día toma fuerza 
el concepto de “Teleaprendizaje” Ahora bien, de-
bemos adecuarnos a este nuevo contexto y seguir 
en la constante búsqueda de ofrecer a las y los 
estudiantes una educación de calidad y equidad. 
La interrogante es ¿cómo se logra entonces esto 
a partir del desarrollo de un teleaprendiazaje? 
Pues bien, más que orientar el trabajo en agobiar 
a los estudiantes con una excesiva entrega de in-
formación, a partir de guías, documentos, presen-
taciones, etc. Se debe desarrollar y fortalecer el 
trabajo autónomo en las y los educandos, trabajo 
autónomo que quizás no se lograba observar en 
el contexto tradicional (clase presencial). Hoy en 
día son múltiples los beneficios que se pueden 
obtener del teleaprendizaje si es bien orientado, 
para esto es necesario que el docente entregue 
recursos e información de fuentes confiables, mo-
nitorear el estudio de esa información, generar ac-
tividades interactivas pero lúdicas, a través de me-
todologías eficaces que fomenten la investigación, 

el debate y sobre todo la interacción entre pares, 
puesto que a partir de esto también se logrará una 
sucesión de hechos que pueden ser indispensa-
ble para asegurar un adecuado teleaprendizaje.   

Sin duda que este es el nuevo contexto en el 
que se enmarca la educación, el cual debe con-
siderar una enormidad de factores, factores que 
pueden afectar el desarrollo de un estudiante des-
de los diseños pedagógicos y didácticos, a partir 
de lo que hoy se denominan entornos digitales. La 
“escuela virtual” que hoy se orienta a lo que son 
estos entornos digitales y que ha tomado bastan-
te fuerza dentro de la efectividad de los resulta-
dos en lo pertinente al teleaprendizaje, cosa que 
se evidencia desde un trabajo minucioso, formal 
y sistemático y que promueven una nueva forma 
de orientar la educación en un nuevo contexto so-
cial. Se debe asumir entonces  que los contextos 
educativos han sufrido profundos cambios, se ob-
servan y vislumbran modelos educativos distintos 
que merecen ser fortalecidos y validados desde 
su efectividad, por lo tanto es vital asegurar un 
proceso de teleaprendizaje a partir de la forma-

ción de docentes en el ámbito de la tecnología 
y que logren insertarse en modelos de entornos 
digitales o virtuales, esto debe darse como algo 
ineludible, de esta manera los procesos podrán 
ser diseñados y construidos sistemáticamente, 
con propiedad dentro de los llamados entornos 
virtuales.

En suma, plantearse desafíos en educación hoy 
en día nos lleva a considerar casi como un paso 
obligado el interiorizarse como en otras regiones o 
dentro de la globalidad se utilizan los entornos vir-
tuales en el ámbito educativo. En base a lo anterior 
se debe comenzar a trabajar en nuevas políticas 
públicas que promuevan, aceleren y garanticen 
los procesos educativos de este tipo, mediante 
el apoyo presupuestario y de normativas legales 
que regulen su funcionamiento en beneficio de los 
usuarios. Estamos vivenciando una nueva forma 
de orientar los sistemas educativos por lo cual se 
deben fortalecer los procesos de teleaprendizaje, 
así lograr un aseguramiento de una educación de 
calidad para dar respuesta satisfactoria a cada es-
tudiante y sus familias.

Desafíos del Teleaprendizaje
Por: Rolando Molina Martínez
Dr. En Ciencias de la Educación
Académico Facultad de Educación Universidad Pedro de Valdivia.

Inició huelga seca poniendo en riesgo su vida 

Director de INDH visitó a Celestino Córdova en el Hospital de Nueva Imperial 
El director del INDH visi-

tó a Celestino Córdova en el 
hospital de Nueva Imperial 
llamando al dialogo y a evitar 
más hechos de violencia en 
La Araucanía. Mientras 16 co-
muneros continúan en huelga 
de hambre en la región. 

Hasta las dependencias 
del hospital intercultural de 
Nueva Imperial llegó Sergio 
Micco, donde manifestó su 
preocupación por el estado 
de salud del comunero que permanece por una semana internados en el recinto asis-

tencial producto de su deli-
cado estado de salud por su 
extensa huelga de hambre. 

Micco llamó tanto a las co-
munidades, como a las auto-
ridades de gobierno a que se 
acerquen las posiciones para 
destrabar el conflicto y no 
seguir poniendo en riesgo la 
vida de las personas. 

El director del INDH ade-
más, informó que un repre-
sentante del Colegio Médico 
será enviado para evaluar el 

estado de salud de Córdova. 
Para este miércoles se es-

pera que el comunero que 
cumple condena por el homi-
cidio del matrimonio Luchsin-
ger-Mackay inicie una huelga 
seca. 

Cabe recordar que además 
de Córdova, 8 comuneros 
que están presos en la cárcel 
de Angol y 7 en el centro de 
cumplimiento penitenciario 
de Temuco también llevan a 
cabo una huelga de hambre

El martes 21 de julio



Jueves 23 de Julio de 2020 Jueves 23 de Julio de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

Durante varios días 
seguidos, vecinos de 
población Villa Entre 
Lomas, han sufrido de 
los múltiples actos de 
violencia que han termi-
nado en pelea y tiroteo.

La gravedad de estos 
incidentes ha sobrepa-
sado a vecinos de la 
población y comuna, la 
cual no estaba acos-
tumbrada a este tipo de 
actos delictuales. Resi-
dentes de la población 
Entre Lomas, comentan 
que durante la noche 
de jueves y posterior-
mente, las peleas han 
escalado en su grave-
dad. En un comienzo 
eran peleas, después 
las peleas fueron con 
armas corto punzantes 
y machetes, pero du-
rante el fin de semana, 
los violentos encuentros 
fueron con armas de 

fuego, lo cual alertó aún más a 
vecinos y autoridades sobre la 
violencia que se estaba vivien-
do en el lugar.

Los impactantes registros 
audiovisuales de una de las 
situaciones más violentas vi-
vidas en estos días, ha hecho 
que las autoridades tomen 
carta en el asunto, realizando 
denuncias ante Carabineros y 
Policía de Investigaciones.

“Mi mayor preocupación son 
los vecinos, sus familias, los 

niños, que están atemoriza-
dos, escuchando balaceras y 
el peligro de las balas locas 
por todos lados, esto no puede 
seguir, no pueden continuar 
estos actos de violencia en la 
comuna ni en ninguna parte” 
Carlos Pino, Concejal de la 
comuna de Carahue

“Me da miedo, más que 
nada, que se nos venga esto 
encima y que Carahue cam-
bie, ya que antes era una ciu-
dad tranquila, queremos que 

eso se mantenga” expreso el 
alcalde de la comuna, Alejan-
do Sáez, al ser entrevistado.

Durante los recientes días, 
también surgió la emergencia 
del incendio de un vehículo en 
el mismo sector, no se descar-
ta que haya sido intencional, 
a modo de infundir miedo, lo 
cual asusta más a vecinos, ya 
que ellos junto a sus familias o 
sus viviendas, pueden resultar 
afectados

Carabineros realiza cons-
tantemente rondas, tanto du-
rante el día y más durante la 
noche, monitoreando el lugar, 
pero los grupos esperan que 
Carabineros salga de la po-
blación, para continuar con su 
violento actuar. Vecinos, de la 
Villa Entre Lomas, expresan 
su preocupación por la situa-
ción actual en la que se en-
cuentra la población, situación 
sin precedentes, el cual ha au-
mentado el índice de inseguri-
dad de la ciudadanía.
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Múltiples tiroteos en población de Carahue

Obras de enrocado que protege borde costero de Boca 
Budi en comuna de Saavedra

El Ministerio de Obras Pú-
blicas hizo entrega oficial 
de las obras de enrocado 
que implica la protección 
del borde costero  del sector 
Boca Budi, en la comuna de 
Saavedra. Autoridades de 
Gobierno encabezadas por 
el Gobernador de Cautín, 
Richard Caifal; el Seremi de 
Obras Públicas, Henry Leal; 
además del alcalde Juan 

Paillafil y vecinos aledaños, 
participaron de una inaugu-
ración simbólica de estas 
obras.   

Esta iniciativa nace a pro-
pósito de las fuertes mareja-
das que afectaron la zona en 
junio de 2019,  lugar donde  
se ubica la villa Brisas del 
Sur y el camino público ha-
cia el Lago Budi. Esto signi-
ficó una pérdida significativa 

de los rellenos naturales en 
la ribera del mar debido al 
fuerte oleaje que golpeo el 
sector, afectando también a 
edificaciones que por años 
estuvieron presentes en el 
lugar. 

Este proyecto se desarrolló 
en una longitud aproximada 
de 400 metros y consideró la 
construcción de un enrocado 
de protección que beneficia 

de manera directa a unas 60 
viviendas, además de un ca-
mino público. 

Desde el punto de vista 
técnico  este enrocado con-
sideró la colocación  de roca 
de filtro de 300 a 500 kilos; 
roca de coraza de 1.000 
a 3.000 kilos y coraza de 
3.000 a 5.000 kilos. Además 
se incorporó un relleno para 
dar forma al muro de protec-

ción, que permite soportar el 
oleaje que azota a este sec-
tor de Boca Budi 

Estas obras tuvieron una 
inversión de  2.929 millones 
de pesos, recursos que son 
financiados con fondos de 
emergencia de la  de la Di-
rección de Obras Portuarias 
del MOP. 

El Gobernador de Cau-
tín Richard Caifal, dijo que, 
“todos fuimos testigos de lo 
acontecido con las mareja-
das de junio del año pasado, 
pero  hoy día nos hemos re-
encontrado con la naturale-
za a través de una obra que 
tiene una potente inversión 
y valoramos el esfuerzo que 
ha hecho el MOP , que ha 
hecho  el municipio, en be-
neficio de los vecinos y de la 
comuna que significará que 

los turistas puedan apreciar 
la belleza del paisaje y poder 
reencontrarse en un escena-
rio distinto y más seguro”, 
declaró la autoridad.

Por su parte el Seremi de 
Obras Públicas, Henry Leal 
dijo que, “esta es una obra 
que quedó en muy buenas 
condiciones, se hizo una in-
versión importante a través 
de la Dirección de Obras 
Portuarias con el objetivo 
de dar protección una zona 
turística de Saavedra.  Tam-
bién los vecinos del sector 
Brisas del Budi, se ven pro-
tegidos y más seguros con 
este muro de contención 
y  también devolvemos la 
conectividad hacia el Lago 
Budi para poder trabajar en 
el desagüe del Lago, que 
permite evitar inundaciones 

en otras zonas aledañas”, 
detalló  la autoridad.

El alcalde Juan Pailla-
fil agradeció  la concreción 
de estas obras.  “Con esto 
se protege a las familias 
del sector, se  genera una 
nueva conectividad hacia el 
Lago Budi y también se pro-
tege la inversión privada que 
está presente en este lugar.  
También se genera un nuevo 
espacio para el desarrollo de 
la actividad turística, ya que 
en verano llega mucha gente 
a disfrutar de este paisajes 
y esperamos seguir poten-
ciando el lugar para que sea 
un polo de atracción para la 
comuna y la región en gene-
ral”, comentó el alcalde. 

 Finalmente Paola San-
hueza, habitante del sector 
Boca Budi,  manifestó su 
alegría con la concreción de 
estas obras. “Es un sueño 
hecho realidad, es un gran 
avance que siempre anhe-
lábamos lo cual nos da más 
seguridad.  Y ahora solo a 
tener paciencia para ver re-
nacer lo que se nos perdió y 
mantener la precaución de 
mantener este lugar limpio 
y digno  para que la gente 
valore el esfuerzo y los turis-
tas que vengan, sepan que 
estamos en un rincón que 
es de mucho interés y valor 
para nosotros”, comentó.

Seremi del Mop se reúne con dirigentes en Toltén
El día de ayer miércoles 22 

de julio el alcalde Guillermo 
Martínez Soto junto al seremi 
de Obras Públicas Henry Leal 
Bizama, se reúnen junto a los 
dirigentes del sector de Po-
coyan para dar a conocer los 
trabajos de mejoramientos de 
caminos del sector.

1. Ruta Puente Peule a 
Cruce Pocoyan: se liquidó el 
contrato con la empresa Gar-
cía Gross. A la vez dirección 
de Vialidad se encuentra rea-
lizando el nuevo diseño del 
camino, el cual debe estar 
entregado en octubre para li-
citación. La próxima semana 
se reúnen vecinos con profe-
sionales para indicar nuevas 
modificaciones.

2. Empresa Global El Bos-
que inicio manutención de ruta 

Puente Peule Pocoyan.
3. Ruta Pocoyan a Comuy 

se están ejecutando trabajos 
en el camino y durante el vera-
no comienza el asfalto de esta 
segunda etapa.

4. El seremi anunció que a 

fin de año se inician trabajos 
de asfalto de cruce Pocoyan 
a Balsa que une con Teodoro 
Schmidt.

5. Ruta Camagüey empresa 
Global inicia mantenimiento 
de la ruta.

Del mismo modo, las au-
toridades se reunieron con 
vecinos de Collico y Fintucue 
solicitan recursos para cons-
trucción APR.

En reunieron con los diri-
gentes del Comité Riveras 

del Toltén, con el objetivo del 
encuentro, iniciar el proyecto 
y contar con el financiamiento 
para diseñar el estudio para 
que las familias cuenten con 
agua potable.

Una providencial escapada de su-
frir lo peor, resultó el conductor de 
una camioneta Changan ¾, identifi-
cado como Cesar Ñancupil Bello.

Cerca de los  09:30 horas de ayer 
Cesar Ñancupil Bello, conducía su 
camión tres cuarto cargado con algu-
nas planchas de zinc , de norte a sur 
por la avenida Los Alerces de Nueva 
Imperial, a poco metros de ingresar 
a la zona urbana, producto de una 
descompensación, perdió el control 

del móvil, saliéndose de la berma y  
chocar contra un árbol, terminando 
volcado al costado derecho de la cal-
zada que cuenta con bandeja central. 
Pero la emergencia pudo haber teni-
do una desenlace fatal, puesto que la 
maquina se empezó a incendiar.

De lo anterior, transeúntes  y auto-
movilistas que circulaban a esa hora 
por el lugar ayudaron al conductor a 
salir del interior del móvil,  para de-
jarlo retirado a unos 500 metros del 

vehículo de carga menor y fuera de 
peligro, ya que la máquina se encon-
traba en llamas. 

Ocurrido el accidente, de inmediato 
se alertó a los estamento de emer-
gencia de la comuna, concurriendo al 
lugar voluntario de la Unidad de Res-
cate Vehicular de la Segunda Com-
pañía de Bomberos de la comuna. 
Los profesionales de la salud de la 
ambulancia SAMU, quienes le pres-
taron los primeros auxilios y luego 

que fuera estabilizado fue trasladado 
al Servicio de  Urgencia del Hospital 
Intercultural, con diagnostico reser-
vado, pero aparentemente sin riesgo 
vital. 

Al  lugar también concurrió personal 
de Carabineros de la Cuarta Comisa-
ria quienes redactaron el respectivo 
procedimiento policial de rigor y coor-
dinar el paso de de los vehículos ya 
una de las calzadas permaneció inte-
rrumpida. 

Perdió el control impactando un árbol y volcándose en 
Avda. Los Alerces en Nueva Imperial 

El conductor habría sufrido una descompensación 

Planteamientos de trabajos de mejoramientos de caminos y recursos para APR

El sector ha vivido actos de violencia durante varios días seguidos 
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El Presidente Piñera anunció la se-
gunda entrega del Fondo Solidario Mu-
nicipal que consta de 120 millones de 
dólares dirigidos a 342 municipalidades 
del país. La iniciativa fue valorada por 
la seremi de Gobierno, Pía Bersezio, 
quien destacó además la cifra destina-
da para la región de La Araucanía que 
asciende a la cantidad de $5.842 millo-
nes de pesos. Recursos que vienen a 
apoyar las gestiones de cada munici-
pio para poder paliar los costos de la 
pandemia por el Covid-19.

 “Sabemos que los alcaldes son fun-
damentales en cada comuna, y son 
quienes conocen las reales necesida-
des de su gente. Por ello esta ayuda, 
permitirá a las municipalidades y espe-
cialmente a nuestras comunas de Las 
Araucanía a utilizar los $5.842 millones 
de pesos en la compra de alimentos, 
medicamentos e insumos básicos para 
el tratamiento de enfermedades. Así 
también al pago de otras prestaciones 

públicas que son esenciales para el 
funcionamiento de las comunas duran-
te la emergencia. Por la urgencia que 
estamos viviendo, el nuevo depósito 
debería concretarse esta semana”. Ex-
plicó la vocera de Gobierno, Pía Ber-
sezio.

 La autoridad regional agregó que 
“este segundo Fondo Solidario Munici-
pal responde a un compromiso adquiri-
do por el Presidente Piñera en el marco 
del Acuerdo Nacional por la Protección 
Social y Recuperación de los Empleos 
del 14 de junio, programa donde ade-
más se amplió el Ingreso Familiar de 
Emergencia, entre otras medidas que 
representan la creación de un fondo de 
US$ 12 mil millones”.

 Cabe destacar que en mayo pasa-
do, el Gobierno transfirió casi $ 81 mil 
millones a los municipios del país, cuyo 
fin fue financiar los gastos por la crisis 
sanitaria.

 El nuevo fondo se entrega a 342 

de las 345 municipalidades del país. 
Las tres comunas excluidas del apor-
te fueron Las Condes, Lo Barnechea y 
Vitacura, dado que tienen sobre 50 mil 
habitantes y su Ingreso Propio Perma-
nente (IPP) per cápita es superior a $ 

500 mil.
 Este aporte se suma a otros esfuer-

zos hechos por el Gobierno para apo-
yar a los municipios durante la pan-
demia del Covid-19 que tan fuerte ha 
afectado al país.
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Mamá cambia pañales, y papá ¡también! 
Las mujeres, son quienes 

realizan el 68% del trabajo 
doméstico no remunerado, 
mientras que los hombres 
sólo realizan el 32% de este 
tipo de trabajo. Según la mis-
ma encuesta chilena que nos 
entrega estos datos, un 63% 
de los hombres y un 80% de 
las mujeres señalaron que 
el cuidado diario de los hijos 
o hijas lo realiza siempre o 
usualmente la mamá. ¿Estará 
bien equilibrada la balanza?

En una sociedad que se 
encuentra en permanente 
búsqueda de la igualdad, 
también es necesario obser-
var las relaciones que vamos 
formando en nuestro círculo 
familiar. Una gran jueza esta-
dounidense, Sonia Sotoma-
yor, señala que: “hasta que no 
tengamos igualdad en educa-
ción, no tendremos una socie-
dad igualitaria”, por lo tanto, 
la base de la igualdad está 
dada en la educación, espe-
cialmente la que entregamos 
desde el núcleo familiar. 

¿Qué tan igualitarios so-
mos? ¿Les exigimos más a 
nuestras hijas que a nuestros 

hijos? ¿Las exigencias son 
iguales para mamá y papá? 
¿Cómo podemos fomentar 
una corresponsabilidad en la 
crianza? ¿Qué significa ser 
un padre activo en la crianza? 

La presencia activa de 
los padres en la crianza 
de los niños y niñas, tiene 
múltiples beneficios den-
tro de los cuales podemos 
señalar el aumento de su 
autoestima demás de te-
ner un impacto positivo 
en el desarrollo de habi-
lidades sociales comple-
jas como la capacidad de 
escucha, empatía, aser-
tividad y la capacidad de 
comunicar emociones y 
sentimientos; esto siem-
pre y cuando sean aco-
gidos con respeto y con-
tención por su progenitor. 
Por otro lado, también es 
beneficioso para la ma-
dre, ya que favorece la 
calidad de vida personal, so-
cial y emocional. Y finalmente 
compartir la crianza tiene un 
impacto positivo en el padre 
del niño/a ya que solo a tra-
vés del contacto permanente 

con su hijo/a se podrán cons-
truir vínculos afectivos sólidos 
y duraderos.  

 Por lo tanto ¿qué puedes 
hacer desde tu rol de padre 
para favorecer la correspon-

sabilidad en la crianza? 
Primero que todo, procurar 

que el tiempo que pasas con 
tu hijo/a sea de calidad invir-
tiendo este, en actividades 
que favorezcan el contacto fí-

sico y el juego, pero por sobre 
todo evitar distracciones en 
su relación, como pantallas 
electrónicas que lo alejen del 
contacto contigo. 

Inventar juegos comunes 
y compartidos, donde 
puedan crear códigos 
de relación parentofilial 
(padres-hijos). Para esto 
será necesario conocer 
sus intereses, gustos y 
preferencias integrándote 
en su juego y proponien-
do nuevas alternativas 
donde él/ella te pueda 
seguir. 

Reforzar sus logros 
aunque sean pequeños, 
como cuando aprenda a 
aplaudir, imitar gestos o 
bailar al ritmo de alguna 
melodía.

Atender a sus necesida-
des básicas de cuidados 
personales, como mudar, 
bañarlo/a, preparar su 

alimentación saludable, con-
tener cuando se sienta triste 
o frustrado, hacerlo dormir o 
acompañarlo en sus noches 
de desvelo. Hacer las mismas 
actividades que realiza jun-

to a su madre, esto permitirá 
que la seguridad la encuentre 
dentro de sí mismo/a favore-
ciendo la construcción de su 
autoconfianza y autonomía. 
Participar de sus actividades 
educativas y acompañarlo en 
sus procesos de aprendizaje. 
El rol de los padres, no solo 
es disfrutar de los momentos 
simples, sino también acom-
pañar en los momentos com-
plejos. 

La imitación, es un gran 
movilizador del aprendizaje, 
por lo cual mientras más co-
rresponsabilidad existe en la 
crianza respetuosa de nues-
tros niños y niñas, mayor será 
la posibilidad de construir un 
mundo más justo e igualitario. 
¡Tu rol es fundamental! 

Es así, como la importancia 
de los roles es fundamental 
en una óptima y equilibrada 
crianza infantil, información 
entregada por la profesional 
del Hospital Familiar y Comu-
nitario de Carahue, Mariana 
Pino Valdebenito, quien se 
desenvende como educadora 
de párvulos SET, en dicho re-
ciento de salud.  

Fondo Solidario Municipal destinará 5.842 millones de 
pesos a municipios de La Araucanía
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Muerte prematura y mala calidad de vida son las 
consecuencias de la contaminación del aire en La Araucanía

La contaminación del aire 
es un tema recurrente en 
Temuco y Padre Las Casas 
desde hace muchos años, y 
motivo de mucha preocupa-
ción para el diputado Ricardo 
Celis quien ve cómo ni la au-
toridad sanitaria ni la ambien-
tal toman medidas decisivas 
al respecto. 

“Es sabido por varios años 
que Temuco y Padre Las 
Casas están contempladas 
como las ciudades más con-
taminadas del mundo, y de 
las ciudades más contami-
nadas de Latinoamérica 9 de 
ellas están en Chile, siendo 
el primer lugar en Padre las 
Casas y el quinto en Temuco” 
declaró el parlamentario. 

En ese sentido, el también 
presidente de la Comisión de 

Salud de la Cámara de Dipu-
tados agrega que uno de los 

problemas es el depender 
mayoritariamente de la leña 
para calefaccionar, generan-
do material contaminante: “El 
plan de descontaminación 
en la práctica se instala des-
de el 2010, y comienza a ser 
operativo para material parti-
culado 2,5 a partir del 2015, 
y aunque ya llevamos cinco 
años los resultados en calidad 
del aire cada vez son menos 
esperanzadores.  Falta una 
decisión clara de parte del 
Ministerio del Medio Ambien-
te, y falta diversificar la matriz 
energética. No es posible que 
el 88% de la energía ocupada 
para calefaccionar las casas 
esté radicada exclusivamen-
te en la leña. Eso es un tema 
que tiene que ocupar al Mi-

nisterio de Salud y al de Me-
dio Ambiente porque la mala 
calidad del aire se expresa al 
final del día en más malos re-
sultados sanitarios.” 

Celis finaliza señalando las 
consecuencias de la mala 
calidad del aire, relacionada 
con calidad de vida e incluso 
la muerte prematura “Se ha 
señalado que 4 mil muertes 
prematuras están asociadas 
a la mala calidad del aire. Y 
esta está asociada al uso in-
tensivo de la leña en las ciu-
dades del sur del país. Esto 
tiene que tener cambios pron-
to porque se está muriendo 
gente, se está enfermando y 
está disminuyendo la calidad 
de vida”.

Municipalidades de la región de La Araucanía recibirán recursos 
para mejorar y acelerar el Registro Social de Hogares

El Seremi de Desarrollo So-
cial de La Araucanía, Rodrigo 
Carrasco, anunció un fuerte 
apoyo en recursos económi-
cos para los 32 municipios de 
la región, con el fin de fortale-
cer a los equipos que ejecu-
tan el Registro Social de Ho-
gares (RSH), requisito para 
acceder a beneficios sociales 
del Estado.

“Hemos hecho un esfuerzo 
importante como ministerio 
para mejorar el Registro So-
cial de Hogares de las 32 co-
munas de la región. Estamos 
transfiriendo recursos adicio-
nales exclusivamente para 
gastos en el RSH según las 
necesidades de cada munici-
pio y así seguir mejorando el 
servicio para que las familias 
puedan obtener los beneficios 
que ha anunciado el Gobier-
no”.

Este apoyo económico 
consta de $64 millones en 
total y va de la mano de un 
compromiso asumido por 
cada uno de los alcaldes tras 
sostener una conversación al 
respecto con el Seremi Rodri-
go Carrasco. De esta forma 
se dará mayor celeridad a la 
atención de requerimientos 
del Registro Social de Ho-

gares, entendiendo que son 
claves para que las personas 
puedan recibir o postular al 
Nuevo Ingreso Familiar de 
Emergencia y eventuales be-
neficios que el Estado ponga 
a disposición de la ciudadanía 
frente a la pandemia.

Cabe destacar que desde 
el inicio de la pandemia el mi-
nisterio de Desarrollo Social y 

Familia ha trabajado constan-
temente junto a los municipios 
para mejorar las atenciones y 
solicitudes sobre el RSH. Se-
gún detalla el Seremi Carras-
co “hemos realizado mejoras 
relevantes como por ejemplo 
hacer actualizaciones au-
tomáticas, que las familias 
puedan realizar cambios en 

línea sin necesidad de ir al 
municipio, que se aprueben 
las solicitudes sin que haya 
una visita de un funcionario al 
hogar. Todo esto ha mejorado 
los tiempos de aprobación. 
Antes demoraba entre uno y 
dos meses y hoy demora me-
nos de un mes”.  

Diputado Ricardo Celis
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Si le echáramos una  mira-
da a la historia de la Comuna 
de Carahue, nos trasladamos 
al año 1948, precisamente un 
10 de marzo de ese año, fe-
cha que enlutó a familias de 
la región, tras la  tragedia 
fluvial del vapor “Helvetia”, 
dejando a 43 personas  falle-
cidas.  

Esta tragedia quedó  en el 
recuerdo colectivo de mu-
cha gente de la región de 
La Araucanía, puesto que,  
muchos ocuparon este  me-
dio de trasporte fluvial, para  
llegar a Puerto Saavedra  
sobretodo los  20 de Enero, 
numerosa concurrencia  lle-
gaban a la porteña  cuidad 
de Saavedra a pagar menda, 
pactado con San Sebastián. 
La embarcación a vapor “Hel-

vetia”, zozobró  y se  hundió 
en las aguas del Río Imperial.  

Ahora se recuerda con 
nostalgia este vapor “Helve-
tia”, que fue un importante 
medio de trasporte y que en 

la actualidad, es par-
te del recuerdo de la 
comuna de los tres 
pisos. Hay que re-
cordar que esta em-
barcación fue centro 
del movimiento eco-
nómico de la época, 
donde el medio de 
transporte eran los 
distintos vapores 
que navegaban en 
el río Imperial. Uno 
de ellos era el vapor 
“Helvetia”, el que fatí-
dicamente se sumer-
gió en las aguas en el 

ex balseadero el 10 de marzo 
de 1948 siendo las 10:25 ho-
ras de la mañana. Producto 
del accidente, hubo 27 sobre-
vivientes y 43 fallecidos.

Alcalde se reunió con los triunfadores del 
1er Festival Juvenil Talentos del Alto

La mañana de este miércoles 22 
de julio, el alcalde de Nueva Impe-
rial, Manuel Salas Trautmann, se re-
unió con los triunfadores del 1er Fes-
tival Juvenil Talentos del Alto para 
además entregarles los premios que 
se hicieron acreedores.

La cita tuvo lugar en el teatro mu-
nicipal, donde en primer lugar, los 
presentes pudieron disfrutar de una 

proyección audiovisual de los tres jó-
venes talentos de El Alto.

Posteriormente, el alcalde Salas 
los felicitó por sus logros y por atre-
verse a participar de este festival. 
Cabe recordar que el ganador del 
certamen on line fue Gabriel Oporto 
Melin quien en guitarra eléctrica in-
terpretó el tema El Malo, El Feo y El 
Bueno de Ennio Morricone.

El segundo lugar fue para el intér-
prete Esteban Ramírez Hidalgo con 
el tema Ausencia, y la tercera ubi-
cación para la intérprete Yerly Friz 
Avilés quien cantó el tema Peligro de 
Extinción. Cada uno de los tres pri-
meros lugares recibió una gift card 
por 100 mil pesos y el trofeo del cer-
tamen.

El alcalde Manuel Salas Traut-

mann destacó el festival y la impor-
tancia que este encuentro artístico 
tiene para destacar nuevos talentos 
imperialinos.

Así también, los triunfadores ex-
presaron sus impresiones sobre lo 
que fue su participación en este fes-
tival, e invitaron a los niños y jóvenes 
imperialinos a participar cada vez 
que se den estas oportunidades.

Recordando la tragedia fluvial del vapor “Helvetia” año 1948

La importancia de destacar y motivar a los jóvenes


