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Por: Uwe Rohwedder
Académico escuela de Arquitectura y Paisaje, 
UCEN

Una enorme tarea tenemos por delante, la espera ya 
no tiene cabida y debemos encontrar soluciones sustenta-
bles en lo social y ambiental.

Como mejorar el trato, las confianzas sin perder los 
talentos para buscar propuestas a muchas preguntas y 
demandas que aun, un poco solapadas por la pandemia, 
volverán a ocupar nuestro quehacer. Ello nos entrega la 
enorme responsabilidad de revisar como enseñamos ar-
quitectura, como reenfocar su rol social y toda su fuerza 
creadora o innovadora para proponer diseños participati-
vos que puedan visualizar mejores formas de habitar en 
el futuro.

Seguramente creer en la naturaleza y agregar que la 
industria sin arte es brutal, que los hechos arquitectónicos 
nos acompañan todos los días, en nuestro ser cotidiano 
fortalece la necesidad de revisar y cambiar el puro diseño 
hacia un rol más político y participativo.

La crisis ecológica, la perdida de biodiversidad y la des-
esperanza deben acuñar un camino diferente que permita 
regenerar y visualizar una imagen de espacios existen-
ciales más acogedores, humanizar el paisaje de nuestras 
ciudades y equilibrar con espacios comunes de encuen-
tro, de juegos para los niños y viviendas que respondan 
a cuidar la salud y desarrollar los sentidos y valores que 
acordemos, nos permitan ese vivir digno. Acuerdos trans-
versales que partan por refundar el valor del suelo y una 
arquitectura de calidad, como un derecho constitucional.

Cada proyecto, cada casa debiera ser un acto de amor 
de manera que la emoción de recibir una nueva vivienda 
permanezca en el tiempo, nos permita descansar y des-
pertar llenos de esperanza.

Arquitectura 2021

Festival Comunal 
Infantil ‘Por el 
Derecho a 
Expresarnos’

La Municipalidad de Nue-
va Imperial con el patroci-
nio del Fondo del Libro y la 
Lectura 2020 del Ministerio 
de las Culturas, las Artes y 
el Patrimonio, invita a los 
niños y jóvenes entre 5 y 17 
años a ser parte del Festi-
val Comunal Infantil ‘Por el 
Derecho a Expresarnos’

Esta iniciativa se desa-
rrollará de manera on line 
el próximo 8 de agosto, 
en el Mes de la Infancia, 
y pueden inscribirse quie-
nes cumplan el requisito 

de edad, en dos catego-
rías: 5 a 10 años y 11 a 17 
años, en literatura, danza y 
música.

Más información escri-
biendo a festivalinfantil@
nuevaimperial.cl o descar-
gando las bases desde el 
link http://www.nuevaimpe-
rial.cl/…/uploads/2020/07/
FESTIVAL-INFA…

Cierre de inscripciones el 
miércoles 29 de julio a las 
23.59 horas.

No es extraño hoy seguir escuchando a “auto-
ridades educacionales” referirse a la importancia 
de esta lengua como herramienta  de desarrollo 
profesional. ¿Ayudan algo al mejoramiento de la 
enseñanza-aprendizaje del inglés? Suena más a 
‘embrollo’ –algo así como especie de activismo 
pedagógico  aquello de “aulas multisensoriales”, 
uso de redes, no grammar, modo filandes, inglés 
en inglés, teachers academies, “jugando con los 
sentidos”, “fórmula de Lauridsen”, “la neurona lin-
güística” (the rubber bell, the hilt of the sword) . 
Ahora- gran noticia gran -  habrá un colegio mu-
nicipal bilingüe en Santiago, aparte de otros “ha-
ppenings” en tiempos de pandemia surgen como 
vacaciones invierno. En lugar de orientar la ense-
ñanza, confunden. Suman las disparidades entre 
las mallas que forman profesores de esta lengua. 
Hace varias décadas, que las “metodologías” han 
venido perdiendo su Norte por una sobre-con-

fianza en tecnologías y cuestiones accesorias. 
Escuché una vez a un rector que decía “basta 
con apretar botones” y el aprendizaje de inglés 
mejora.

 Desde las deficiencias en las “metodologías”,  
a la reclusión del inglés en “centros o coordina-
ciones de idiomas”, el nivel académico de esta 
lengua se ha visto desmejorado al considerarse 
solo como “requisito de titulación”, ¡lejos del bi-
lingüismo! Las primeras, van desde la confusión 
de enfoques (teorías), métodos (camino hacia…) 
y técnicas (actividades) hasta el manejo de las 
contribuciones de la “lingüística aplicada” y la 
“psicología de los aprendizajes verbales”, pilares 
fundamentales en una “metodología de enseñan-
za”. Las teorías generales del curriculum algo 
aportan, pero insuficientes. Los pasos  o “tempo” 
en una clase para presentar, ejercitar y usar la 
lengua en situaciones comunicativas, hoy son 

cualquier cosa incrementando así las dificultades 
en la producción y comprensión de la lengua (oral 
/escrita). Dudo que algún colega de inglés ten-
ga conocimiento de la “historia de métodos” que 
vienen desde la enseñanza de lenguas clásicas 
hasta el así llamado “enfoque comunicativo”.  La 
confusión – dicho en lenguaje figurado – entre 
“anestesia y magnesia” seguirá marcando rum-
bos equivocados.  En una de tantas, con  la en-
señanza online en pandemia, puede que surja un 
buen camino al “bilingüismo”. Debemos ser -op-
timistas cuando ya en Japón se inventó la mas-
carilla que traduce/interpresa al menos una siete/
ocho lenguas. Será más fácil ser políglota ahora 
aplicando las metodologías de enseñanza del in-
glés en Ucrania, dicen que son “milagrosas”. N. 
Parra (poeta) escribió “el problema de la filosofía 
es quién lava los platos.”

Inglés en tiempos de pandemia
Por: Omer Silva Villena 

Coordinación de Docencia Virtual 
de la FECSH capacitó a docentes de 
Trovolhue en clases virtuales

La Coordinación de Docen-
cia Virtual de la Facultad de 
Educación, Ciencias Sociales y 
Humanidades (FECSH), realizó 
una serie de capacitaciones a 
docentes del Liceo Público Tro-
volhue con el objetivo de entre-
garles herramientas digitales 
necesarias, para el correcto 
desarrollo de sus clases en mo-
dalidad virtual.

A través de cuatro jornadas, 
la Coordinación de Docencia 
Virtual de la FECSH capacitó 
en las áreas de “creación de 
recursos en formato microlear-
ning”, “edición de videos para 
cápsulas educativas” y “redes 
sociales como aulas de cla-
ses”, a docentes y asistentes 
de la educación del Liceo Pú-
blico Trovolhue (comuna de 
Carahue). Esto con el objetivo 
de facilitar la comunicación con 
sus estudiantes y mejorar el de-
sarrollo de las clases virtuales. 

La Mg. Fabiola Rodríguez 
Niklitschek, perteneciente al 
área de capacitación de la 
Coordinación de Docencia Vir-
tual FECSH, señaló que, “para 
todo el equipo que conforma la 
Coordinación de Docencia Vir-
tual es muy significativo poder 
participar de estos talleres, ya 
que a pesar de que se vienen 
realizando hace ya un tiempo 
de manera interna en la Univer-
sidad, siempre nos dejan algún 
aprendizaje”. Además agregó 
que durante estas jornadas de 

capacitación se innovó con los 
talleres en redes sociales, pla-
taformas que hoy en día toman 
mayor fuerza en lo que es la 
comunicación entre profesor y 
estudiante. 

En una primera instancia se 
focalizó el trabajo en lo que son 
las redes sociales, principal-
mente, “Whatsapp y Facebook 
como Aulas Virtuales”. Esto 
ya que como establecimiento 
educacional y de acuerdo a los 
medios con que cuentan sus 

estudiantes, estas plataformas 
cubren un mayor porcentaje de 
acceso y uso por parte de ellos, 
ya sea a través de dispositivos 
móviles o computadores. Du-
rante estos talleres se fortale-
ció el uso de Whatsapp, explo-
rando aquellas opciones que 
permiten mejorar la ejecución 
de sus clases y entrega de ma-
terial de estudio; en cuanto a 
la plataforma de Facebook, se 
trabajó en la idea de crear un 
campus virtual que fuese acce-
sible y funcional para docentes 
y estudiantes. 

Otro de los puntos tratados 
durante estas jornadas fue el 
de “Cómo Editar Videos des-
de el Computador”, esto con el 
objetivo de aprender el uso bá-
sico de un editor de video que 
les permita generar diferentes 
cápsulas educativas para sus 
clases y las cuales pueden ser 
compartidas por distintas plata-
formas. Además, durante este 

taller se entregaron algunas 
recomendaciones en torno a 
cómo realizar una correcta gra-
bación a través de un teléfono 
celular.

Durante la última sesión 
con los docentes se abordó la 
“Creación de Recursos en For-
mato Microlearning”. En esta 
oportunidad de compartieron 
las características propias del 
microlearning, como son: el 
tiempo reducido, contenido 
concreto e interactivo, que sea 

fácil de compartir y que esté 
asociado a entornos informales 
de formación. Además de revi-
sar y conocer cómo se deben 
desarrollar de manera efectiva 
los Podcast e Infografías. 

Finalizado el taller, también 
hubo tiempo para una sesión de 
retroalimentación entre la Coor-
dinación de Docencia Virtual de 
la FECSH y los docentes que 
participaron de cada una de las 
jornadas de capacitación. En 
esta ocasión, los participantes 
destacaron el compromiso y la 
dedicación de cada uno de los 
profesionales que compartieron 
con ellos en las jornadas de tra-
bajo. Por su parte, la directora 
del Liceo Público Trovolhue, 
Alejandra Lavin Anriquez, des-
tacó el trabajo realizado y la 
disposición que tuvo el equipo 
en adaptarse a las necesida-
des que como establecimientos 
presentaron. “Sin lugar a dudas 
que la entrega de esta infor-
mación y de herramientas que 
se presentaron nos ayudarán 
a desarrollar de mejor forma 
el trabajo con los estudiantes”. 
También señaló que, “la idea 
es poder adquirir estos conoci-
mientos y no dejarlos de lado, 
sino que buscar la manera de 
poder integrarlos en las clases 
con la finalidad de que los es-
tudiantes logren estar más co-
nectados con los aprendizajes 
y así poder hacer más entrete-
nidas sus clases. De esta ma-
nera sumamos cada vez más 
conocimiento a los estudiantes 
y también nosotros nos profun-
dizando en esta línea u otras”. 

Cabe destacar que la Coordi-
nación de Docencia Virtual fue 
creada por la Facultad de Edu-
cación, Ciencias Sociales y Hu-
manidades en el mes de abril 
con el firme objetivo de apoyar 
a los académicos de la UFRO 
y a su vez, la labor docente de 
los profesores de los distintos 
establecimientos educaciona-
les de La Araucanía.

Por: Claudia Narbona
Académica Nutrición y Dietética, UCEN

No es de extrañar que bajo estas con-
diciones de reclusión de cuarentena, con 
distanciamiento social, con cambios en to-
das nuestras rutinas de vida, nuestro áni-
mo también haya sufrido consecuencias, 
volviéndonos menos tolerantes, más irrita-
bles, con estados de ansiedad y angustia, 
un stress permanente, miedo, entre otras, 
que han transformado nuestra vida en una 
montaña rusa de emociones. 

A eso debemos agregar que hemos de-
bido cambiar nuestros hábitos de alimenta-
ción. Sin embargo, esto lo podemos trans-
formar en una ventaja, si consideramos que 
muchos alimentos nos pueden ayudar a 
mejorar nuestros estados anímicos.

Por ejemplo, el consumo de productos 
como ginseng, chocolate, alimentos pican-
tes, nuez moscada, semillas de girasol, es-
párragos, espinacas, plátanos, huevo, atún, 
porotos, maní, avena, ayudan a la forma-
ción de endorfinas en el cuerpo, lo que nos 
genera un estado de mayor bienestar y pla-
cer. También ayudan a regular el apetito y a 
la liberación de hormonas sexuales.

Otros alimentos como la leche, queso, 
yogurt, huevos, los pescados ricos en ome-
ga 3 (caballa, atún, sardinas, salmón, entre 

otros), frutos secos, carnes blancas (pavo, 
pollo), piña, plátano, lentejas, garbanzos y 
soya, ayudan a la formación de serotoni-
na, sustancia neurotransmisora, conocida 
como “hormona del humor”, que nos ayu-
da a estabilizar nuestro estado de ánimo, 
nuestro comportamiento social, el apetito y 
los ciclos de sueño.

No podemos dejar de lado, los alimentos 
ricos en vitamina C, como frutillas, espárra-
gos, piña, arándanos, tomates, frambuesas, 
mandarinas, coliflor, kiwi, mango, arvejas, 
brócoli, entre otros, los cuales ayudan a dis-
minuir las sensaciones de ansiedad, debido 
a que regulan la formación de cortisol, hor-
mona que se libera en estados de stress. 
Además la regulación del cortisol, ayuda a 
disminuir la acumulación de grasas abdo-
minales, ya que la hormona moviliza un tipo 
de azúcar guardado en el hígado que ter-
mina en la sangre, como no es utilizado, se 
convierte en grasas.

Considerando todos los beneficios que 
nos proporcionan los alimentos, no sería 
malo empezar a incorporarlos en nuestra 
dieta de modo de mejorar nuestra salud y 
estados de ánimos, y que esto se traduzca 
en llevar de mejor manera esta pandemia.

Alimentos que nos ayudarán en 
esta pandemia



Jueves 30 de Julio de 2020 Jueves 30 de Julio de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

Extensa jornada de traba-
jo se realizó el reciente día 
martes, ante las nuevas nor-
mativas de desconfinamiento 
en la comuna de Carahue en 
los diferentes tipos de comer-
cios, como negocios y restau-
rantes, finalizando con una 
reunión de profesionales de 
la salud y la mesa covid-19, 
debido a que durante los úl-
timos días los casos activos 
en la comuna habían bajado 
bastante, pero una repentina 
alza en los casos a vuelto a 
preocupar a la comunidad.

Como todos estos meses 
en pandemia, el alcalde sos-
tuvo una reunión con los pro-
fesiones del Departamento 
de Salud, quienes expusieron 
la situación de la pandemia 
en la comuna de Carahue, 
ante las mesa Covid-19, la 
cual está conformada por el 
alcalde Alejandro Sáez y los 
distintos directivos de la mu-

nicipalidad.
Durante la reunión, se en-

tregó el informe correspon-
diente a este último periodo, 
donde se explicó el repentino 
aumento de casos positivos 
en la comuna, el cual llega a 
nueve (en el último informe 
entregado el día miércoles). 
Estos casos corresponderían 
a una familia del sector rural y 

que ya están en cuarentena, 
además de la constante asis-
tencia de los profesionales de 
salud, también se les hicieron 
los diferentes procedimientos 
preestablecidos que permi-
tieran conocer otros posibles 
contagiados.

Con el fin de frenar el conta-
gio en la comuna, se estarán 
realizando exámenes de PCR 

semanalmente, para detectar 
a tiempo los casos asintomá-
ticos, ya que un gran porcen-
taje de contagiados puede 
tener esta singularidad, en 
donde el virus no muestra 
síntomas. Como medida pre-
ventiva, se les realizó el exa-
men de PCR a Carabineros 
de la localidad de Nehuentúe 
y Trovolhue, así también a 

personal de Bomberos de las 
mismas localidades y para 
complementar aún más la ba-
rrera ante la propagación de 
virus, se realizarán exámenes 
preventivos a la comunidad 
en forma totalmente volun-
taria, información que se en-
tregará oportunamente por el 
municipio.
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Reunión profesionales de la salud y mesa Covid-19 Carahue

Gobierno y CChC firman acuerdos para aplicación de protocolos 
sanitarios para protección de trabajadores de la construcción

Como parte del Plan Paso a 
Paso  y reactivación económi-
ca del país, a través de la re-
anudación de obras públicas 
y privadas en distintas comu-
nas, esta mañana se firmaron 
dos acuerdos entre los Minis-
tros de Vivienda y Urbanismo, 
Felipe Ward; Obras Públicas, 
Alfredo Moreno y Economía, 
Lucas Palacios. A la actividad 
realizada en dependencias 
del Minvu llegó también como 
parte de la alianza público-pri-
vada, Patricio Donoso, Presi-
dente de la CChC y su geren-
ta general, Paula Urena.  

El protocolo firmado hoy es-
tablece compromisos de parte 
del Minvu: Instruir a todas sus 
Direcciones Regionales para 
que se cumplan las medidas 
sanitarias; Mantener informa-
das a las empresas contratis-
tas y subcontratistas que eje-
cutan proyectos de su cartera 
sobre las medidas sanitarias 
que sean promulgadas por las 
autoridades de Salud y Traba-
jo; y, Promover en empresas 
contratistas y subcontratistas 
que ejecutan proyectos en su 
jurisdicción en todo el territo-
rio nacional, para que adhie-
ran y ejecuten las actividades 
y etapas establecidas en el 
Compromiso Sanitario de la 
Construcción que está impul-
sando la Cámara Chilena de 
la Construcción.

 Este acuerdo también invo-

lucra al  MOP, ante lo cual el 
ministro Alfredo Moreno des-
tacó que “en el caso del MOP 
este convenio, que ya sería 
el tercer instructivo en ma-
teria de salud en el caso del 
ministerio de Obras Públicas, 
va a ser incorporado a todas 
las obras que nosotros tene-
mos y por supuesto a todos 
los contratos que hagamos 
de aquí en adelante. Mu-
chas gracias por este trabajo 
que hemos podido hacer en 
conjunto y que apunta como 
digo, a lo esencial que nos va 
a permitir ahora a cometer la 
tarea de la recuperación eco-
nómica que nos va a permitir 

darles mayores expectativas 
de trabajo a las personas que 
hoy día tanto lo están necesi-
tando”.

 El presidente de la CChC, 
Patricio Donoso, señaló que 
“este convenio de colabo-
ración con el Ministerio de 
Obras Públicas y el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo nos 
permite continuar avanzando 
a paso firme en el desafío de 
lograr que cada vez sean más 
las obras que implementen de 
forma efectiva y comprometi-
da el Protocolo Sanitario para 
Obras de Construcción con el 
objetivo de disminuir las posi-

bilidades de contagio de los 
trabajadores y seguir avan-
zando hacia la reactivación 
de las actividades de manera 
segura y con el principal obje-
tivo de cuidar la salud de las 
personas”.

 En cuanto a los compromi-
sos de parte de la CChC, este 
convenio también establece: 
Comprometer la difusión del 
Protocolo de Recomendacio-
nes Sanitarias para Obras de 
Construcción en el Contexto 
del COVID- 19 del Minvu, a 
todas sus empresas socias 
que desarrollan proyectos, in-
cluidas aquellas que prestan 

servicios y proveen suminis-
tros para dichos proyectos; 
entregar las herramientas de 
gestión necesarias para velar 
por el cumplimiento de dichos 
protocolos a las empresas; y, 
difundir al Minvu y a las em-
presas que desarrollan acti-
vidades de construcción para 
los diferentes proyectos, las 
buenas prácticas Covid-19, 
de manera de contribuir a 
la adopción de estas y a la 
orientación de los profesiona-
les y funcionarios del SERVIU 
que visitan las obras.

 Por su parte, el Titular de 
Economía, Lucas Palacios 
señaló que “el Plan Paso a 
Paso involucra reglas, res-
ponsabilidades, a personas 
y trabajadores, y algo muy 
importante: optimismo. Cada 
faena constructiva es una 
comunidad de personas, una 
especie de familia, en la cual 
se cumplen diversos roles, 
desde lo capataces, obreros, 
fiscalizadores, bodegueros, 
etc, quienes en este proceso 
deben cuidarse y cuidar a los 
demás. Cada paso es un ejer-
cicio de confianza, el que hay 
que asumir con responsabi-
lidad, y responsabilidad hoy 
significa autocuidado y respe-
to a las reglas”.

 Cabe señalar que este pro-
tocolo tendrá vigencia duran-
te todas las fases de la pan-
demia en nuestro país.

Preocupación existe por 
la salud del machi Celestino 
Córdova, quien según sus 
voceros  ha empeorado tras 
iniciar una huelga seca, por 
lo mismo que  la Corte de Te-
muco ordenó salvaguardar la 
vida y salud del machi Celes-
tino Córdova.

La  corte de apelaciones de 
Temuco acogió  el recurso de 
protección interpuesta  por el  
Servicio de Salud  Araucanía  
Sur,  la resolución plantea 
que el personal del Hospital 
Intercultural de Nueva Im-
perial se encuentra obligado 
legal y reglamentariamente 
a realizar todas las acciones 
de protección de la salud de 
sus pacientes, lo que justifi-

ca la legitimación activa para 
recurrir respecto del huel-
guista. Además, indica que 
el derecho de autode-
terminación del recu-
rrido no es absoluto y 
debe equilibrarse con 
respecto al derecho a 
la vida.

La Corte de Ape-
laciones de Temuco 
acogió el recurso de 
protección interpues-
to por el Servicio de 
Salud Araucanía Sur 
en favor de Celesti-
no Cerafín Córdova 
Tránsito, y autorizó al 
personal de salud del 
Hospital Intercultural 
de Nueva Imperial 

para que tome las medidas 
terapéuticas necesarias que 
aseguren la vida e integridad 
física del machi.

En este sentido, la resolu-
ción plantea que el hospital 
se encuentra obligado legal 
y reglamentariamente a rea-
lizar todas las acciones de 
protección de la salud de sus 
pacientes, lo que justifica la 
legitimación activa para recu-
rrir respecto del huelguista, 
en atención a que este último 
se está negando a recibir tra-
tamientos médicos destina-
dos a proteger su salud.

Por otra parte Gendarmes 
pidieron la renuncia del Di-

rector Nacional y el Director 
Regional de La Araucanía 
por poner en riesgo la salud 
y vida del personal al permitir 
el ingreso de visitas al machi 
Celestino Córdova. El conde-
nado por el crimen del ma-
trimonio Luchsinger-Mackay  
permanece internado en el 
Módulo de Medicina Intercul-
tural del Hospital Intercultural 
de Nueva Imperial. Su pare-
ja fue autorizada a pernoctar 
en el recinto de salud y pos-
teriormente se confirmó que 
tenía coronavirus, por lo mis-
mo que la Asociación Nacio-
nal de Gendarmes de Chile 
denunció que la institución y 

las autoridades del Ministerio 
de Salud colocaron en riesgo 
la vida del personal  tras au-
torizar que el condenado Ce-
lestino Córdova, recibiera vi-
sitas mientras está internado 
en el Hospital Intercultural de 
Nueva Imperial. El machi fue 
trasladado desde la cárcel de 
Temuco al centro asistencial, 
debido a su deteriorado esta-
do de salud, ya ue ha estado 
más de 86 días en huelga de 
hambre.

La Seremi de Salud, Gloria 
Rodríguez, señaló que los 
permisos de visitas al machi 
fueron autorizados de acuer-
do al Convenio 169, y preci-

só que tras detectarse 
el contagio de su pareja 
se suspendió las visitas. 
También aclaró que se 
descartó que Celestino 
Córdova esté contagia-
do.

Los gendarmes des-
mintieron a la Seremi y 
dijeron que las visitas in-
gresaban sin las medidas 
de seguridad sanitaria 
que se exigieron. Y seña-
laron que el convenio 169 
no puede estar sobre las 
resoluciones del Gobier-
no ante una emergencia 
sanitaria por pandemia.

Preocupación por la salud del machi Celestino Córdova
Por la huelga y Covid 19

Se encuentra conformada por el alcalde y directivos municipales

El Día Internacional de la 
Amistad se celebra cada 30 
de julio, fecha escogida por la 
Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) con la idea de 
festejar por esas personas 
que la vida nos ha regalado 
para hacer el camino más 
ameno. Asimismo, se funda-
menta en el reconocimiento 
de la amistad como un sen-
timiento noble y valioso en la 
vida de los seres humanos de 
todo el mundo.

El primer Día Mundial de la 
Amistad fue propuesto por la 
Cruzada Mundial de la Amis-
tad, una organización para-

guaya que pretendía fomen-
tar una cultura de paz a través 
de la amistad. Sin embargo, 
no fue hasta el 27 de abril de 
2011 cuando se reconoció ofi-
cialmente está celebración, 
para contrarrestar los gran-
des problemas del mundo.

El objetivo de la ONU es 
“hacer frente a muchos de-
safíos, crisis y fuerzas divi-
sorias, pobreza, violencia, 
violaciones de los derechos 
humanos que amenazan la 
paz, la seguridad, el desarro-
llo y la armonía social entre 
los pueblos del mundo y den-
tro de sí mismos”. 

Por ello, aseguran que “es 
necesario atajar las causas 
que los provocan, fomentan-
do y defendiendo la solidari-
dad, que puede manifestarse 
de muchas maneras, como 
por ejemplo, la amistad [...] 
ya que fortaleciendo su con-
fianza, podemos contribuir a 
los cambios fundamentales y 
necesarios para alcanzar una 
estabilidad duradera.”

Todos tenemos algo que 
decir a nuestros amigos. Este 
30 de julio, te invitamos a 
compartir lo que sientes por 
tus amigos y celebrar el Día 
Internacional de la Amistad.

30 de julio día internacional 
de la amistad
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La importancia de 
respetar protocolos 
contra el contagio del 
Covid 19 en parques 
nacionales, destaco el 
Diputado Andrés Mo-
lina, según explico el 
parlamentario, la activi-
dad física, puede man-
tener la salud mental 
y física de las perso-
nas,  explorar sende-
ros  y lugares de cam-
ping, permiten liberar 
mucho estrés.

“El mantenernos ac-
tivos  en las ciudades 
y el campo es muy 
importante, por ello el 
que estemos pasando 
a  fase 4 después de 
hacer sufrido lo más 
duro de la pandemia, 
nos obliga a tomar esta 
oportunidad para comenzar a 
recuperar en algo, lentamen-
te, a razón de un 25 % ,el 
comercio y turismo regional, 
esto lo hicimos ver la semana 
pasada al Ministro de Agri-
cultura y al Director Nacional 
de CONAF, donde les dijimos 
que nada justifica tener ce-
rrados los parques, y  hoy se 
trabaja en un  protocolo sa-
nitario para la gente regrese 
controladamente a las insta-

laciones de algunos de los 7 
parques, cuatro reservas y 
dos monumentos naturales 
que existen en  la región”, 
señaló Andrés Molina.

Para el parlamentario, vie-
nen días donde es importan-
te que la gente se informe a 
través de redes sociales o 
directamente consultando en 
CONAF de la Araucanía los 
días y horarios de posibles 
aperturas de los parques, 

donde según ex-
periencias inter-
nacionales es ne-
cesario mantener 
el distanciamiento 
social y cuidados 
con el uso de ele-
mentos de pro-
tección personal 
(guantes mascari-
llas, desinfectan-
tes) al compartir 
baños, e instala-
ciones de juegos 
infantiles si están 
habilitados.

Piscinas y ter-
mas involucran 
cuidados y me-
didas especiales 
que analizan las 
autoridades que-
dando claro que 
quienes aún no 

pueden llegar a estos recin-
tos son personas portadoras 
de Covid 19, adultos mayo-
res, y personas de cualquier 
edad con afecciones subya-
centes, igualmente se debe 
tener claro el acceso a aten-
ción médica oportuna en el 
lugar, en caso de tener sínto-
mas de la enfermedad.

“Nos sentimos agradecidos 
de que muchas personas 
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Más de 15 mil personas han visto los cuatro Webinar realizados 
por Mindep Ind – La Araucanía

Más de 15.000 reproduccio-
nes tuvieron los cuatro con-
versatorios del primer ciclo 
que se llevó a cabo entre los 
meses de Junio y Julio.

A partir del seis de Junio 
comenzó esta iniciativa que 
ha llevado al Mindep IND La 
Araucanía, a utilizar platafor-
mas tecnológicas como Zoom 
y Facebook live, el objetivo 
es informar en  un activo con-
tacto con la gente, pudiendo  
resolver  variadas dudas e 
informando por ejemplo, a las 
organizaciones deportivas, 
aficionados al deporte y la 
comunidad en general e  in-
vitándolos constantemente a 

conectarse con los conversa-
torios, donde se han tratado 
temas como, el ejercicio como 
medio terapéutico, campeo-
nes de oro,  elaboración de 

planes de gestión de recintos 
deportivos y  actualización de 
directorios a través de la ley 
del deporte.

De esta manera las 
autoridades regio-
nales, el Seremi del 
Deporte, Mauricio Ge-
jman Trenit   y el Direc-
tor Regional del IND 
La Araucanía, Cristián 
Fredes Basañez, han 
ejercido el rol de mo-
deradores, siendo en 
estos tiempos el pri-
mer ciclo de Webinar, 
un paso importante a 
la información de ma-
nera amigable con la 
ciudadanía. 

Siempre es importante en 
momentos de adversidad sa-
car las cosas buenas, y uno 

de los temas que ha sido im-
portante en esta pandemia, es 
la utilización de plataformas 
tecnológicas, lo que nos per-
mitió acercarnos a nuestros 
beneficiarios y mantener el 
contacto que siempre hemos 
tenido, fueron los comentarios 
del Seremi del Deporte de la 
región, Mauricio Gejman.

Cabe destacar que se pre-
para el segundo ciclo de 
Webinar del Mindep IND La 
Araucanía, debido a su gran 
éxito y las fechas se estarán 
publicando prontamente en la 
Fan Page MINDEP LA ARAU-
CANÍA y sus distintas plata-
formas.

En Fase Cuatro tenemos una oportunidad de ser responsables, 
cuidarnos y reconstruir el comercio Y el turismo de La Araucanía

Chile necesita Diálogo y Esperanza, No un 
Gabinete Endurecido

Serias dudas manifestó el 
diputado Ricardo Celis res-
pecto del nuevo Gabinete 
nombrado por el Presidente 
de la República -el quinto en 
lo que va de su gestión-  de-
bido a la formación de sus 
nuevos miembros, represen-
tantes de una derecha dura y 
poco dialogante.

“El 12% de aprobación 
al Presidente Piñera le ha 
pasado la cuenta y hoy ha 
nombrado un Gabinete don-
de han ganado los halcones, 
los duros, los que están a fa-
vor del rechazo de la nueva 
constitución y en contra del 
retiro anticipado del 10% de 
la AFP de los chilenos, y los 

que están por el corte de los 
suministros como ley. Esos 
son los que hoy el Presidente 
instaló en el Ministerio” de-
claró el parlamentario.

Para el legislador, el país 
requiere hoy una actitud dis-
tinta, más cercana al diálogo 
y a la búsqueda de acuer-
dos, más en sintonía con lo 
que demanda la ciudadanía: 
“Yo hubiera esperado una 
respuesta distinta, apertura, 
diálogo, algo diferente. Se 
ha sacado Ministros desde el 
Congreso para responder al 
momento, dando una señal 
de que se quiere endurecer 
la mano siendo que los chile-
nos necesitan y esperan una mano más abierta, más diálo-

go, más esperanza. Este ga-
binete no parece representar 
eso”.

El diputado por La Arau-
canía si bien desea éxito a 
la gestión de los nuevos Mi-
nistros no oculta su preocu-
pación. “Yo hubiera esperado 
un Gabinete más dialogan-
te, un Gabinete más abierto 
a escuchar a los chilenos. 
Los que están hoy de Minis-
tros son los que no quisie-
ron escuchar a los chilenos 
en octubre y en julio, y eso 
es preocupante. Esperamos 
que les vaya bien, porque si 
les va bien nos va bien a to-
dos los chilenos, pero tengo 
todo el derecho de dudar que 
este sea el Gabinete adecua-
do para el momento que vive 
Chile” finalizó.

Retiro del 10%: Poder Judicial abre mecanismo en línea para 
solicitud de liquidación de deudas de Pensión de Alimentos

El Poder Judicial dispu-
so hoy una sección en línea 
para que la ciudadanía pue-
da pedir  en forma simple y 
rápida la retención del 10% 
de los fondos de las AFP de 
aquellas personas que tienen 
deudas de pensiones alimen-
ticias.

Este trámite, que se ha 
visto incrementado en su in-
greso de manera muy volu-
minosa en los últimos días, 
se puede realizar ingresando 
al sitio web tramitefacil.pjud.
cl . Ahí encontrarán un botón  
que dice RETENCIÓN JUDI-
CIAL EL RETIRO DEL 10% 
DE LAS AFP. Al pinchar se 

despliega un formulario con 
los datos básicos del solici-
tante, del demandado y de la 
causa.

Es importante recordar que 
para todos los trámites en 
causas judiciales se requiere 
contar con Clave Única.

Ingresado ese formulario 
web, al tribunal comenzará 
la tramitación  de esta solici-
tud que implica como primera 
resolución la cautela de los 
fondos del demandado has-
ta que  el tribunal genere la 
liquidación y la solicitud com-
pleta.

Como se sabe,  este trá-
mite solo tiene efectos si el 

demandado  solicita el retiro 
del 10 % de sus fondos pre-
visionales.

La vocera de la Corte Su-
prema, Gloria Ana Cheve-
sich, explicó que  “el Poder 
Judicial está trabajando en 
esta y en muchas otras me-
joras  para atender esta de-
manda de los usuarios de 
manera pronta y oportuna.  
Se trata de evitar que la gen-
te concurra presencialmente 
a los tribunales de Familia. 
Eso no es necesario, ya que 
se puede hacer la solicitud 
por vía remota, online y con 
un mecanismo fácil y senci-
llo”.

Diputado Molina:

NUEVA IMPERIAL

Min. 1º - Max 13º 

CARAHUE

Chubascos

Min 1º - Max 14 

CHOLCHOL

Chubascos

Min 2º - Max 13º 

SAAVEDRA

Chubascos

Min. 6º - Max12º 

TOLTÉN

Chubascos

Min. 5º - Max 12º 

Chubascos

45 2 261 33 30
45 2 251 83 88

Diputado Celis: 

nos escucharon cuando las 
llamamos a cuidarse, aho-
ra más que nuca la palabra 
“responsabilidad “tiene un 
nuevo significado, al salir a la 
calle, al viajar, al interactuar 
con otras personas, debe-
mos pensar en que hay una 

familia detrás de cada uno y 
sus vidas están literalmente 
en nuestras manos, por ello 
cuidarse  en todo momento 
es una nueva forma de vida, 
de relacionarnos, a la que 
deberemos acostumbrarnos 
por años” finalizo Molina .
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CRÓNICA

Cada 28 de Julio se cele-
bra el día del campesino, es 
un día especial para ellos, 
se les reconoce su gran la-
bor y aporte al país.

 La fecha que conmemora 
a todos los que trabajan y 
viven en el campo y traba-
jan las tierras que sustentan 
gran parte del territorio na-
cional, es  el 28 de julio de 
cada año,  se debe destacar 
que en el año 1967, durante 

el gobierno de Eduardo Frei 
Montalva, fue quien publi-
cara  las leyes de Reforma 
Agraria y de Sindicalización 
Campesina.

Actualmente, el Día del 
Campesino se celebra en 
muchas regiones, en la co-
muna de Nueva Imperial se 
hizo un recuerdo de esta im-
portante fecha, con recono-
cimientos a esta  importante  
y abnegada gente del cam-

po  que con mucho esfuer-
zo y sacrificio realizan sus 
labores. 

Para el campesinado chi-
leno significa un cambio 
trascendental en su calidad 
de vida, puesto que el cam-
pesino aprendió a leer, a 
escribir y a luchar por sus 
derechos para convertirse, 
en esos tiempos, en un ciu-
dadano más de este país. 

Los campesinos actual-
mente, después de muchas 

luchas y batallas sociales, 
caminan por este país con la 
frente en alto, con la digni-
dad de un hombre libre por-
que es un ciudadano más 
que contribuye al progreso y 
desarrollo de Chile. Gracias 
a este tremendo logro, Chi-
le es el país que es hoy, si 
no, tendría al sector rural en 
el abandono y con mayores 
carencias que hoy.

Actualmente, tenemos 
una Agricultura Familiar 

Campesina (AFC) en de-
sarrollo, producto de la Re-
forma Agraria, y una clase 
de dirigentes campesinos 
muy capaces, convencidos 
de que son los actores que 
preservan el mundo rural y, 
comprometidos hoy con la 
férrea defensa del agua, de 
los recursos naturales. El 
principal desafío que conlle-
va este día es hacer llegar 
a las autoridades y al país 
en general, las necesidades 
del mundo rural para seguir 
avanzando en pro de un 
mundo mejor.

capaces, convencidos 
de que somos los actores 
que preservaremos nuestro 
mundo rural y, comprome-
tidos hoy con la férrea de-
fensa del agua, de nuestros 
recursos naturales y nuestra 
hermosa forma de vida. El 
principal desafío que conlle-
va este día es hacer llegar a 
las autoridades y al país en 
general nuestras demandas 
para seguir avanzando en 
pro de un mundo mejor.

Programa de Fortalecimiento de 
Barrios Comerciales” de Carahue

El día miércoles 28 de julio, durante la 
mañana, el alcalde de Carahue, Alejan-
dro Sáez Veliz junto al director de Ser-
cotec, René Fernández y el presidente 
de Barrios Comerciales, Cristián Topp, 
realizaron un recorrido por locales co-
merciales en el polígono de interven-
ción con el objetivo de realizar entrega 
de insumos de sanitización adquiridos a 
través del “Programa de Fortalecimien-

to de Barrios Comerciales” ejecutado 
en la comuna de Carahue desde el año 
2019.

Durante la actividad, se visitaron a 
6 locatarios haciéndoles entrega de 
mascarillas reutilizables, alcohol gel y 
amonio cuaternario, todo lo anterior fi-
nanciado a través del programa Fortale-
cimiento de Barrios Comerciales.

Un Reconocimiento a nuestra gente del campo que día a 
día se esfuerza por la agricultura  

Intervención con el objetivo de realizar entrega de insumos de sanitización

Contribuye al progreso y desarrollo de Chile


