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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.

La Región de La Araucanía se ha visto convulsio-
nada por hechos de violencia rural y también en al-
gunas ciudades. Lo primero que hay que hacer es 
identificar de dónde proviene ella y, como siempre, 
viene de los extremos. Desde hace algunos años 
tenemos la violencia rural impulsada por grupos ma-
puches radicalizados. Ellos no se han  sentado en 
ninguna mesa de diálogo ni de negociación y tampo-
co lo van a hacer en el futuro aunque no pierdo las 
esperanzas de que ello pueda ocurrir. Este grupo no 
solo practica la violencia física sino que también la 
amenaza e incluso llega a la agresión física en contra 
de otros mapuches que han escogido otros caminos 
de progreso como fue el atentado que sufrió el lonko 
Aniceto Norín.

Por otro lado hace tiempo que existen grupos de la 
extrema derecha en la sociedad chilena que propug-
nan la reacción violenta; lo han hecho verbalmente 
usando las redes sociales en las cuales se han es-
cuchado descalificaciones e insultos a los anteriores 
Ministros del Interior y de Defensa de este gobierno. 
Sus propios electores se han rebelado ante lo que 
denominan un gobierno inerme. Estos grupos de ex-
trema derecha son el lugar perfecto donde anidar las 
ideas y conductas racistas y es lo que han hecho sus 
dirigentes. La expresión más evidente de ello son las 
conductas racistas de aquellos que se auto convoca-
ron para desalojar las municipalidades tomadas por 

los grupos radicales mapuches. Eso no fue otra cosa 
que ejecutar lo verbalizado desde hace tanto tiempo. 

El recién entrante Ministro del Interior, visitando 
La Araucanía a dos días de haber asumido su car-
tera, conminó a los alcaldes a pedir el desalojo de 
sus municipalidades ilegalmente ocupadas. Los al-
caldes, por su parte, han acreditado que enviaron al 
respectivo gobernador provincial oficios dando cuen-
ta de la situación en que se encontraban los edificios 
consistoriales. Cuento corto, el Ministro no tenía atri-
buciones y que eran los alcaldes los que tenían que 
solicitar el desalojo.

Era el momento que estaban esperando los gru-
pos de extrema derecha. El Ministro no hacía nada, 
el intendente y el gobernador provincial tampoco 
pues dependen del Ministro, los alcaldes no tienen 
el mando de la fuerza pública y por tanto no pueden 
desalojar a los ocupantes, entonces para ellos había 
llegado la hora de la acción y lo hicieron de la manera 
más repudiable: usando la fuerza, blandiendo garro-
tes y con cánticos racistas.

El Ministro del Interior ignoraba que el artículo 4°, 
letra h), de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional 
de Gobierno y Administración Regional, establece 
que es atribución del gobernador provincial: “Ejercer 
la vigilancia de los bienes del Estado, especialmente 
de los nacionales de uso público. En uso de esta fa-
cultad, el delegado presidencial provincial velará por 

el respeto al uso a que están destinados, impedirá su 
ocupación ilegal o todo empleo ilegítimo que entrabe 
su uso común y exigirá administrativamente su res-
titución cuando proceda”, además de sus facultades 
para mantener el orden público. 

Una semana después comunidades mapuches 
ocuparon la municipalidad de Tirúa. Al día siguiente 
carabineros desalojó el recinto municipal deteniendo 
a algunas personas sin que el alcalde haya hecho 
solicitud alguna; al contrario, manifestó no estar de 
acuerdo con esa medida porque iba a dialogar con 
los ocupantes. 

¿Quién dio la orden a carabineros para desalojar 
la municipalidad de Tirúa? Públicamente se informó 
que fue el gobernador provincial de Arauco en uso 
de sus atribuciones. Curioso, porque en Tirúa y en 
La Araucanía rigen las mismas leyes o eso creo yo.  
Pero este no es un tema jurídico sino político y a ello 
me referiré en una próxima columna.

Adelanto que estos hechos son los que han colo-
cado una vez más este asunto sobre la mesa. ¿Qué 
asunto? El de la relación entre el Estado y la socie-
dad chilena con el pueblo mapuche. Otros preferi-
rán llamarle el “conflicto mapuche” o simplemente el 
“tema mapuche” en un afán de librarse de su propia 
responsabilidad y endosarla a “los otros”. 

Creo que Chile tiene otra oportunidad  para cons-
truir su progreso sin  discriminación.

Otra Oportunidad
Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Abogado, Profesor de Derecho Constitucional

Mes de la Infancia comenzó con Teatro Infantil

Llega agosto, y la Municipalidad de 
Nueva Imperial celebra el Mes de la 
Infancia, con distintas actividades que 
este miércoles 5 comenzó con Teatro 
Infantil en una emisión por Facebook 
Live.

La misma Municipalidad junto al Co-
lectivo Puentes presentaron la obra 
‘La Pandilla del Arcoíris’ del dramatur-
go Jorge Díaz, que de manera lúdica 
destaca la necesidad de preservar, 
cuidar y valorar el medio ambiente. 

Esta actividad es financiada por el 
Fondo del Libro y la Lectura, Convo-
catoria 2020.

Así también, durante todo el mes 
de agosto se contemplan otras acti-
vidades on line con publicaciones en 

el fanpage de la Municipalidad, como 
Cuenta Cuentos, radio teatro y la Gala 
Cultural On Line en el contexto del 
programa Talentos Infantiles y Prácti-
cas Parentales Positivas.

Por: Omer Silva Villena    

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 
municipal bilingüe en Santiago, aparte de otros 
“happenings” en tiempos de pandemia surgen 
como vacaciones invierno. En lugar de orientar la 
enseñanza, confunden. suman las disparidades 
entre las mallas que forman profesores de esta 
lengua. Hace varias décadas, que las “metodo-
logías” han venido perdiendo su Norte por una 
sobre-confianza en tecnologías y cuestiones ac-
cesorias. 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 “tem-
po” 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”. 

Inglés en tiempos de pandemia

Treinta y cinco familias de Nueva Imperial fueron beneficiadas 
con Banco de Material del MINVU

Durante la mañana del jueves 6 de 
agosto, el alcalde de Nueva Imperial, 
Manuel Salas Trautmann se reunió y 
firmó junto a los beneficiarios, los con-
tratos de prestación de asistencia téc-
nica a 35 familias de nuestra comuna 
que se han resultaron favorecidas con 
el programa Banco de Materiales del 
Ministerio de Vivienda.

Las familias beneficiadas del Banco 
de Materiales podrán adquirir justa-
mente materiales para el mejoramiento 
de techumbres, compra de canaletas, 
bajadas de aguas 
lluvia, refuerzo de 
la estructura de la 
techumbre y en al-
gunos casos aisla-
ción de cielo raso. 
Cabe destacar 
que este programa 
permite además 
que los trabajos 
los puedan realizar 
los mismo benefi-
ciados o contraten 
a un tercero, des-
tinando un porce-
tanje del subsidio 

a pago de la mano de obra.
El alcalde Manuel Salas, junto con 

felicitar a la familias beneficiadas in-
dicó que, “ahora podrán mejorar sus 
viviendas, en especial en lo que tiene 
que ver con los techos”, destacando 
que la gestión de estos recursos fue 
posible con la labor del Departamento 
de Vivienda de la Municipalidad, impli-
cando una inversión por familia de un 
millón 62 mil 511 pesos, lo que signifi-
ca una inversión total de 37 millones 
187 mil 893 pesos.
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El horrendo crimen de Am-
bar Cornejo de (16) años,  co-
metido en Villa Alemana  
quinta región,  el que  tie-
ne  sindicado como principal 
sospechoso y detenido al ex 
convicto Hugo Bustamante 
Pérez (55), crimen que caló 
hondo en el país. Por estos 
hechos la ciudadanía protesta 
contra los jueces que le otor-
garon la libertad, pese a que 
el informe de Gendarmería, 

aconsejaba que no estaba en 
condiciones de ser beneficia-
do con la libertada  condicio-
nal.

Recordar que Bustaman-
te Pérez, estaba cumpliendo 
en la cárcel  de Villa Alemana 
una pena de 27 años de pre-
sido tras asesinar a su paraje 
y el hijo de esta de  9 años, 
para luego descuartízalos 
y esconder los restos de las 
víctimas en un tambor, por tal 

motivo también fue conocido 
como el  psicópata del tam-
bor.

De lo anterior a  785.2  kiló-
metros de distancia, esa  ra-
bia e impotencia también hizo 
eco en la comuna de Nueva  
Imperial, donde rechazaron la 
determinación  de los jueces 
que le otorgaran la libertad 
a este individuo, y de mane-
ra de sensibilizar y a su vez 
protestar  en repudio de lo su-
cedido, un grupo de jóvenes 
realizaron en la pagoda de la 
plaza Pedro de Valdivia una 
velatón en  memoria de Alm-
bar, además hicieron sentir el 
descontento contra los jueces, 
la vocera de este grupo Katia 
Ulloa señaló “ hoy nosotros 
estamos realizando una vela-
tón en memoria de Ambar  la 
adolecente de 16 años que 
fue cruelmente asesina, por 
un tipo que contaba con car-
gos por crímenes anteriores, 
por lo cual debía tener buena 
conductas  para salir, pero ni 

siquiera cumplió la  mitad de 
la condena y salió en liber-
tad, claramente no estaba en 
condiciones de optar por este 
beneficio. Volvió cometer otro 
delito similar tan cruel; lo que 
queremos es presionar, para 
que el tipo tenga una pena 
ejemplar y nunca más salga 
de la prisión y un llamado de 
atención a los señores jue-
ces, que al momento de  be-

neficiar a alguien sepan bien 
lo que están haciendo, hagan 
bien la pega, queremos que 
todos los involucrados se ha-
gan cargo del crimen, incluso 
estos jueces.

Nos vamos a seguir movili-
zando.  La justicia  claramen-
te falta  acá, no que rememos 
que esto le pase a nadie más” 
concluyó la vocera. 
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“Queremos que todos los involucrados se hagan 
cargo del crimen,  incluso los jueces”

BiblioRedes ofrece 22 cursos gratuitos y online para 
aprender programación

Personas de todas las eda-
des de cualquier región de 
Chile y el extranjero pueden 
comenzar a programar desde 
su hogar inscribiéndose en 
www.jovenesprogramadores.
cl. La iniciativa incluye tutoría 
y certificación. 

“Jóvenes Programadores”, 
es un programa de BiblioRe-
des del Servicio Nacional del 
Patrimonio Cultural, depen-
diente del Ministerio de las 
Culturas, las Artes y el Patri-
monio, creado con la inten-
ción de que todas las perso-
nas puedan acceder a clases 
gratuitas de programación 
online y adquieran las herra-
mientas necesarias para el 
mundo digitalizado en el que 
estamos viviendo.

Dada la contingencia, es-
tudiar desde casa se ha he-
cho una tendencia que suma 
cada vez más adeptos, sobre 
todo porque permite apren-
der y profundizar en diversos 
conocimientos dependien-
do del tiempo que tengamos 
disponible. Jóvenes Progra-
madores se sitúa en el cen-
tro de esta modalidad en la 
que se pueden estudiar más 

de 20 cursos gratuitos y que 
permite aprender a progra-
mar a través de Scratch, los 
lenguajes JavaScript, CSS, 
Snap, Python, PHP y PHP2 y 
crear tus propias aplicaciones 
móviles para Android con App 
Inventor.

Desde marzo de 2020 has-
ta la fecha se han alcanzado 
las 60.000 matrículas a nivel 
nacional. En el caso de la IX 
Región de La Araucanía, más 

de 5.500 personas están par-
ticipando, como es el caso 
de Christopher Castillo, estu-
diante de educación: “Me uní 
y tomé los cursos de Jóvenes 
Programadores por gusto 
personal, más que nada que-
ría ver cómo era la programa-
ción ya que estoy mucho rato 
en el computador, así que un 
día pensé: “¿Y si yo pudiera 
hablar con mi computadora?” 
y así empezó a fascinarme 

Rechazamos los hechos acontecidos el día viernes 07 del mes en curso 
en contra de la primera autoridad de nuestra comuna, Don Manuel Salas, 
creemos que acciones como estas alejan y desunen a nuestra comuna en 
medio del escenario actual de pandemia en donde creemos todos debemos 
actuar en forma conjunta en la búsqueda de soluciones en forma pacífica y 
con respeto.

Como AFUSAM IMPERIAL apreciamos la apertura que siempre ha tenido 
nuestro alcalde Manuel Salas de estar siempre estar abierto al dialogo con 
todos y todas las personas, sindicatos, clubes deportivos, asociaciones cam-
pesinas, juntas de vecinos y distintas organizaciones.

Como AFUSAM NUEVA IMPERIAL manifestamos que somos testigos de 
que en nuestra comuna se han realizado adelantos de que van en beneficio 
de nuestra comunidad siempre en forma transparente y con la participación 
de la ciudadanía.

Como AFUSAM NUEVA IMPERIAL reconocemos y valoramos la voluntad 
de nuestro alcalde don Manuel Salas de crear instancias de acercamiento 
entre el mundo rural y urbano, mapuche y no mapuche mediante la creación 
de mesas de trabajo con representantes tradicionales, mediante la capaci-
tación constante a los funcionarios lo que permite conocer las distintas cos-
movisiones que cohabitan en nuestra región y comuna, la creación literaria  
y valoración de personajes históricos que habitaron el territorio antes de la 
fundación de la ciudad,

Como AFUSAM NUEVA IMPERIAL reconocemos, valoramos todas las 

gestiones que ha realizado nuestro alcalde Manuel Salas para mejorar la 
vida de los habitantes de nuestra comuna tanto del mundo urbano y cam-
pesino al mismo tiempo como trabajadores de la atención primaria de sa-
lud reconocemos la constante preocupación de nuestro Alcalde don Manuel 
Salas hacia nuestros usuarios de cada una de las comunidades del mundo 
campesino mapuche y no mapuche, preocupación que se manifiesta con la 
real participación de la ciudadanía en la implementación de políticas de la 
salud primaria de la comuna.

 Como Trabajadores hemos participado en debates que siempre buscan 
crear una identidad local basada en el respeto de todas las miradas cultura-
les de nuestra comunidad, entendiendo que esto es un proceso que siempre 
está en marcha, por esto que como trabajadores de la salud municipal ha-
cemos un llamado a toda nuestra comunidad a encontrarnos, a respetarnos 
y valorarnos 

Como directorio reconocemos a Don Manuel Salas su apertura hacia los 
trabajadores de la salud primaria y su preocupación por la participación nues-
tra en distintas instancias de toma de decisiones  

Creemos que para la construcción de una comunidad diversa y solidaria es 
muy necesaria la participación de todas y todos, es por esto que como aso-
ciación hacemos un llamado y nos ponemos al servicio de cualquier instancia 
que permita un acercamiento real y tangible en la búsqueda de dar solución 
ante cualquier problemática comunal.

La Asociación de Funcionarios de la 
Salud Municipal de Nueva Imperial a la Comunidad 

Manifestamos lo siguiente:

Comunicado

A pocos días de cumplirse 
un mes desde que se anunció 
la postulación al Subsidio de 
Arriendo Especial Clase Me-
dia, aporte económico para 
personas que están arren-
dando una vivienda y se en-
cuentren cesantes o hayan 
visto una disminución de más 
de 30% de sus ingresos, el 
Ministro Felipe Ward reiteró 
la flexibilización de requisitos 
para acceder a este beneficio.

 Durante un encuentro con 
vecinos en la junta de vecinos 
número dos “Villa Amapolas” 
de Ñuñoa y junto al alcalde 
Andrés Zarhi, la autoridad del 
Minvu explicó que, a diferen-
cia de los subsidios tradicio-
nales, en esta ocasión podrán 
postular no tan solo núcleos 
con lazos de parentesco, sino 
que contemplará a personas 
que conviven en la misma 
vivienda arrendada. Esto sig-
nifica que el proceso incluye 
parejas de amigos, del mismo 
sexo, y convivientes.

 Sobre ello, el Ministro Ward 

indicó que “el país ha cambia-
do, la sociedad ha cambiado 
y creo que el subsidio tam-
bién tiene que cambiar para 
bien. Esto lo hemos conver-
sado con el Presidente, cree-
mos en la diversidad, cree-
mos en que tiene que acoger 
a la realidad que hoy existe 
en Chile, y es por eso que lo 
que se está pidiendo es que 
exista un vínculo de conviven-
cia, que las personas vivan en 
el mismo recinto, vivan en la 
misma vivienda, departamen-
to o casa y que sean juntos 
arrendatarios”.

 “Creo que esto está en 
sintonía con lo que está pa-
sando hoy en Chile, hoy hay 
muchas personas que viven 
solas, hay muchas personas 
que viven en pareja, hay mu-
chas personas que viven con 
algún familiar o con amigos, 
y naturalmente es que quere-
mos considerar esas distintas 
opciones al momento de en-
tregar este subsidio”, añadió 
la autoridad.

 Cabe señalar que este be-
neficio consiste en un aporte 
de hasta $250.000 durante 
tres meses para viviendas 
cuyo arriendo no supere los 
$600.000. Además, el minis-
tro reiteró que con el fin de 
lograr que más personas pue-
dan obtener este subsidio, el 
Minvu decidió eliminar de sus 
requisitos el Registro Social 
de Hogares (RSH).

 Respecto a la relevancia de 
la medida, el alcalde Andrés 

Zarhi afirmó que “este bene-
ficio es un tremendo aporte 
para personas que han vis-
to mermados sus ingresos 
porque además apunta y 
salvaguarda algo que es fun-
damental, como la vivienda. 
Comunas como Ñuñoa, con 
una población mayoritaria-
mente de clase media, tienen 
una gran cantidad de vecinos 
que, sin tener una condición 
aguda de vulnerabilidad, lo 
han pasado muy mal durante 

la emergencia. Por eso esta 
medida es tan valiosa, por-
que entrega un alivio hasta 
por tres meses y se comple-
menta con un plan fortaleci-
do de ayudas sociales que el 
Gobierno está impulsando en 
diferentes áreas”.

 El Subsidio de Arriendo 
Especial Clase Media es una 
medida extraordinaria impul-
sada por el Gobierno, que be-
neficiará a 100 mil familias del 
país. La postulación es 100% 
digital a través de la página 
web www.minvu.cl.

 
Requisitos de postulación
1. Demostrar pérdida de 

empleo o baja demás del 30% 
de ingresos.

2. Estar arrendando una vi-
vienda actualmente.

3. Presentar los documen-
tos de postulación.

 
*Ya no es necesario contar 

con Registro Social de Hoga-
res (RSH).

Ministro Ward informa que convivientes sin grado de parentesco 
podrán postular al Subsidio de Arriendo Especial Clase Media

Jóvenes imperialinos realizaron velatón en memoria de Ambar Cornejo

la programación a un nivel 
que ya quiero ser profesio-
nal. Todo gracias a Jóvenes 
Programadores, sin su curso 
nunca hubiera despertado en 
mí ese afán”.

Otra de las novedades es 
el curso de “Ciberseguridad 
ciudadana: autocuidado para 
el siglo XXI”, el cual entrega 
los conocimientos más esen-
ciales sobre ciberseguridad, 
privacidad y datos persona-
les para interiorizarse en los 
resguardos que todas las 
personas deben tener en un 

mundo donde la información 
está interconectada a través 
de sistemas digitales. 

Cabe destacar que Jóve-
nes Programadores obtuvo el 
primer lugar del Premio de In-
novación en Educación Cien-
tífica en la categoría TIC’s, 
galardón entregado por la 
Fundación Ciencia Joven y la 
UNESCO. 

Toda la información sobre el 
programa, puedes encontrar-
la en el sitio www.jovenespro-
gramadores.cl.

Directorio Afusam, Nueva Imperial
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Amplían plazo para postular a Becas de Capital Humano de 
CORFO para preparar el eclipse de diciembre

Hasta el próximo lunes 17 
de agosto, se amplió el plazo 
para postular al “Programa de 
Formación en Astroturismo y 
Cosmovisión Mapuche” orga-
nizado por CORFO, el Gobier-
no Regional de La Araucanía 
y la subsecretaria de Turismo, 
iniciativa orientada a empre-
sarios y emprendedores de 
la industria del turismo en la 
región, que busca fortalecer 
sus competencias y potenciar 
la cadena de valor que inclu-
ye a la industria del turismo, la 
astronomía y la cosmovisión 
mapuche.

“Con el propósito de aten-
der el alto interés y agotar 
todas las instancias para que 
la mayor cantidad de empre-
sarios y emprendedores del 
rubro turismo puedan postular 
a las Becas Capital Humano 

hemos ampliado el plazo una 
semana más”, dijo el director 
de Corfo de La Araucanía, 
Patricio Esparza.

Los interesados deben in-
gresar a www.becascapital-
humano.cl para conocer más 
información al respecto y 
postular antes del cierre del 
plazo.

Contenidos
El programa incluye el apo-

yo de profesionales expertos 
en Astroturismo y Cosmo-
visión mapuche para dictar 
clases y desarrollar activida-
des prácticas, entre ellos el 
astrónomo José Maza dictará 
clases magistrales sobre el 
eclipse 2020 en conjunto con 
el investigador e historiador 
mapuche, Kimche, Juan Ñan-
culef, quien abordará la Cos-
movisión Mapuche. El programa se impartirá de 

manera online y presencial 
entre los meses de agosto y 

noviembre. Será realizado 
en las comunas de Pucón, 
Temuco y Carahue para per-
sonas naturales, empresarios 
o emprendedores que se des-
empeñen en el ámbito de la 
industria del turismo.

El curso tiene una duración 
de 45 horas y los módulos 
consisten en introducción al 
Astroturismo, oferta y deman-
da astroturística, fenómenos 
astronómicos, oportunidades 
de la geografía regional, tér-
minos y creencias astronómi-
cas ancestrales, construcción 
de experiencias en función 
del astroturismo, entre otros, 
donde las clases serán desa-
rrolladas por profesionales de 
gran trayectoria pertenecien-
tes a ALMA, el mayor radio-
telescopio situado en el norte 
de nuestro país.

El reciente  7 de agosto se 
celebra el Día Nacional del 
Dirigente y Dirigente Social y 
Comunitario. La ilustre munici-
palidad de Toltén, a través de 
su alcalde Guillermo Martínez 
Soto, integrantes del Concejo 
Municipal y funcionarios salu-
dan afectuosamente a todos 
los dirigentes/as de nuestra 
comuna, destacando la gran-
diosa labor y compromiso so-
cial y comunitario que desa-
rrollan.

Cada 7 de agosto, pese a no 
estar marcado de manera par-
ticular en ningún calendario, 
constituye una jornada espe-
cial para miles de hombres y 
mujeres a lo largo y ancho del 
país, que comparten el orgullo 

y la vocación de ser servido-
res públicos anónimos, en su 
condición de dirigentes socia-
les comprometidos con el de-
sarrollo y el progreso de sus 
entornos y comunidades.

En efecto, el 7 de agosto se 
celebra el Día Nacional del Di-
rigente Social y Comunitario. 
La fecha escogida no podía 
ser más propicia, ya que un 
día 7 de agosto, pero de 1968 

–durante el mandato presiden-
cial de Eduardo Frei Montalva 
y en el marco de su política de 
Promoción Popular- se publicó 
la Ley N°16.880 sobre Juntas 
de Vecinos y demás organi-
zaciones comunitarias, que 
supuso un notable estímulo al 
desarrollo del tejido asociativo 
en el mundo popular.

Antes de la promulgación de 
esa ley y producto de la po-
breza existente en las grandes 
ciudades, sobre todo por las 
consecuencias de la progresi-

va  migración campo-ciudad, 
se habían configurado asen-
tamientos urbanos precarios, 
producto de las tomas de 
terreno de un incipiente mo-
vimiento de pobladores que 
pujaba por su derecho a una 
vivienda digna.  Durante la dé-
cada de los años 60 crece con 
fuerza el objetivo político de la 
institucionalización de sus or-
ganizaciones naturales y por 
tanto, la exploración de formas 
de articulación con el Estado.

Día Nacional del Dirigente y 
Dirigente Social y Comunitario

El juego, es una actividad in-
herente a la vida, no solo para 
el ser humano ya que también 
en el mundo animal podemos 
observar cómo desde todas 
las especies disfrutan de esta 
acción recreativa y de apren-
dizaje, desde la más tierna in-
fancia hasta la vejez. Pero si 
bien es natural y transversal, 
en algún punto el ser humano 
se ha ido disociando de esta 
necesidad, entre mu-
chos factores por el 
incremento de las exi-
gencias del entorno y 
de una profunda sub-
valoración de esta be-
lla herramienta como 
parte esencial del de-
sarrollo humano. 

Cuando estamos 
alegres y tranquilos te-
nemos mayor posibili-
dad de activar nues-
tra gran red neuronal, 
esto nos permite ser 
capaces de aprender nuevas 
tareas y favorecer el desarro-
llo de habilidades sociales, de 
lenguaje, reconocimiento de 
las emociones, seguimientos 
de normas y límites, fortalecer 
la empatía y desarrollar la ima-
ginación.  Por lo cual es funda-
mental que se releve la impor-
tancia del juego como tarea 
principal de los niños y niñas, 
colocando este tema al nivel 
de la educación y la salud.   

Esta semana en Chile se 
conmemora el día del niño 

y de la niña, celebrando los 
avances alcanzados en rela-
ción a la protección de la infan-
cia a nivel mundial y también 
recordando que no todos los 
niños y niñas han sido igual de 
favorecidos y protegidos por el 
sistema.

El artículo 31 de la Conven-
ción de los Derechos del Niño 
de UNICEF señala que “El 
niño tiene derecho al esparci-

miento, al juego y a participar 
en las actividades artísticas y 
culturales”. Pero ¿Que tanto 
respetamos este derecho? 
¿Qué tan consciente estamos 
de la importancia del juego en 
el desarrollo de nuestros niños 
y niñas? ¿Lo consideramos 
un pasatiempo o le damos 
su valor real? ¿Qué tanto es-
toy jugando junto a mi hijo/a? 
¿Tenemos juegos en común? 
¿Juegos o juguetes?

Juguemos A crear, hacer e 
imaginar, antes que juguemos 

CON determinado juguete, 
para esto puedes tener en 
consideración los siguientes 
aspectos: 

- Divierte y disfruta, solo de 
esa manera tu hijo o hija igual 
lo disfrutara y aumentara la 
comunicación contigo y su 
entorno. Es el mejor elemento 
para favorecer el lenguaje y la 
comunicación 

- El movimiento es esencial 
para el aprendizaje, el 
juego debe ser activo 
moviendo el cuerpo y 
el cerebro por lo tanto 
las pantallas electró-
nicas no aportan para 
este objetivo. 

- Los juguetes no 
son necesarios para 
jugar, todo se puede 
transformar con ima-
ginación. 

- El juego que más 
recordará cuando sea 
grande será el que 

disfrutaron juntos. 
A parte los múltiples bene-

ficios del juego para el de-
sarrollo cerebral de tu hijo/a, 
estimula la producción de hor-
monas como la dopamina (que 
favorece el placer) endorfinas 
(felicidad) acetilcolina (mejor 
la concentración) y serotonina 
(reduce los niveles de estrés), 
Por lo tanto, al potenciar y re-
valorizar el juego nos hace-
mos parte de la construcción 
de un mundo más alegre, 
consciente e inteligente. 

Juguemos a crear, hacer e imaginar

Un reconocimiento y saludo especial realizó el municipio de Toltén 

Presupuesto Participativo
Continuando con la en-

trega de los temas y puntos 
que comprende la propuesta 
del pre candidato a alcalde, 
Rodrigo Fabres Suárez, es 
que en esta oportunidad con-
versamos acerca de la im-
portancia de implementar la 
estrategia de Presupuestos 
Participativos en la comuna, 
donde son los vecinos quie-
nes presentan y deciden pro-
yectos a los que el Municipio 
de Nueva Imperial va destinar 
una parte del presupuesto 
municipal en terminos de ges-
tión comunitaria.

Al preguntarle sobre en qué 
consiste esta estrategia par-
ticipativa, Fabres nos señala 
que: “Los presupuestos parti-
cipativos son procesos en los 
que la ciudadanía decide de 
forma directa en qué se gas-
ta una parte del presupuesto 
municipal, es así como los 
vecinos pueden proponer 
un proyecto de gasto que se 
preselecciona en una fase de 
apoyos ciudadanos” consig-
na, agregando que “Los pro-
yectos más votados se eva-
lúan y pasan a una votación 
final en la que se deciden los 
principales proyectos con ma-
yor apoyo ciudadano”.

Presupuestos Participativo  
Los Presupuestos Parti-

cipativos se han ido trans-
formando en un proceso de 
intervención directa, perma-
nente, voluntaria y universal, 
mediante el cual la ciudada-
nía, conjuntamente con las 
autoridades, delibera y deci-
de la asignación de recursos 
públicos. 

De esta forma la Partici-
pación Pública no solo trata 
de aportar información a las 
personas, sino de implicar-
las sobre las decisiones que 
se toman.

En relación a lo anterior Ro-
drigo Fabres indica que “La 
idea es facilitar los procesos 
participativos tanto en cober-
tura, participación, eficacia, 
eficiencia económica, segui-
miento y comunicación con la 
comunidad”. 

“En lo político la estrategia 
de presupuestos participati-
vos acerca a los municipios a 
la comunidad, legitimando la 
gestión alcaldicia y mejoran-
do el tejido social” destaca el 
pre candidato al sillón alcaldi-
cio de Nueva Imperial.

Sobre las facultades de 
las personas en esta mate-

ria Fabres indica que “esto 
les permite a los ciudadanos 
poder deliberar, diagnosticar, 
priorizar, ejecutar y controlar 
parte de los recursos asig-
nados a la municipalidad es-
pecialmente en lo referido al 
ítem de inversión a la comu-
nidad. en ellos la ciudadanía 
participa directamente sobre 
un monto de recursos del pre-
supuesto municipal global, 
es así como la participación 
de los ciudadanos se realiza 
mediante el voto directo y es 
vinculante a la ejecución de 
los proyectos”.

En la ocasión el actual sub-
director del Cesfam de la co-
muna también se refirió a otra 
propuesta, la que habla del 
“Preuniversitario Municipal”, 
cuya iniciativa busca mejorar 
las condiciones de educación 
de los jovenes de la comuna. 

Según la propuesta de Fa-
bres el Pre Universitario Mu-
nicipal sería de carácter anual 
y no intensivo, buscando así 
ejercitar y reforzar el currí-
culum de todas las áreas de 
aprendizaje, además de po-
tenciar las habilidades cog-
nitivas que se desarrollan en 
la Enseñanza Media, de ma-
nera que el estudiante pueda 
mejorar su rendimiento aca-

démico en el colegio, como 
también comenzar a preparar 
la Prueba de Transición Uni-
versitaria.

Este programa tiene una 
duración aproximada de 8 
meses de clases, de abril a 
noviembre, el cual no sólo 
incluirá el manejo de conte-
nidos curriculares, sino que 
tambien el desarrollo de habi-
lidades cognitivas o de elec-
ción vocacional.

¿A quién está dirigido?
“A quienes esten cursando 

III y IV° Medio o quienes ha-
yan egresado de Enseñanza 
Media, considerando además 
una metodología e-learning, 
para ampliar su área de ac-
ción y ejercitar de mejor forma 
los contenidos de la PTU” 

“El propósito del Pre Uni-
versitario Municipal es coope-
rar – desde el municipio - con 
la reducción de la brecha en 
educación presente en la re-
gión”.

Los cursos estarán diseña-
dos en módulos temáticos, 
con ejercicios, evaluaciones 
parciales y ensayos PTU, los 
cuales serán monitoreados 
constantemente para regis-
trar el avance en el programa 
y verificar el progreso en el 
rendimiento de los alumnos.

En celebración del día del niño y los beneficios de jugar

Cuidar, promover y prote-
ger la salud mental de nues-
tros niños y niñas es tarea 
de todos. ¡Y TU ROL ES 
FUNDAMENTAL!

Así nos explica la profe-

sional del área de educación 
de Párvulos SET, Mariana 
Pino Valdebenito, quien se 
desempeña en el Hospital 
Familiar y Comunitario de la 
comuna de Carahue.

Algunas propuestas ciudadanas del precandidato Rodrigo Fabres
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Ciento once años al ser-
vicio de la comunidad cum-
plió la Tercera Compañía 
de Bomberos de Nueva Im-
perial, que fuera fundada un 
8 de agosto de 1909, cuya 
especialidad es fuegos es-
tructurales y  rescate suba-
cuático.

Para los  fundadores de la 

Tercera  Compañía, en su 
inicio, no fue nada de fácil 
puesto que su principal he-
rramienta de  combates fue  
la vocación de servir al pró-
jimo, todo  fue más  a pulso 
que buen material, pero nun-
ca renegaron,  y siguieron 
adelante.

Con el tiempo se logra ob-

tener una fotografía del año 
1947, con un carro dónde se 
puede dar fe que pertene-
ció a la Tercera Compañía, 
puesto que en  ella hay bom-
beros que pertenecieron y 
pertenecen dicha compañía,  
este carro  era solamente 
para transpor-
te de personal 
y material me-
nor.  En el año 
1951 llega una 
nueva unidad a 
esta compañía, 
se trata del ca-
rro bomba más 
moderno, marca 
Ford  america-
no.

La historia de 
este carro llegó 
a su fin, cuando 
en el año 1950 
a p r o x i m a d a -
mente, fue ven-

dido a un ciudadano, quien a 
su vez lo vendió a un gitano.  
Con el pasar de los años,  los 
gitanos regresaron a la ciu-
dad, ahora con el carro trans-
formado en un camioncito.

La Tercera Compañía, 
que tiene como lema Unión 

y Constancia, ha ido evolu-
cionada, tanto en el material 
de combate, acorde con los 
tiempos actuales, como en el 
perfeccionamiento humano; 
con la finalidad de prestar un 
mejor servicio a la comuni-
dad.

Tercera Compañía de Bomberos cumple 111 años al 
servicio de Nueva Imperial

Del Huerto a su Mesa Ferias Libres de Nueva Imperial   
Son cuatro, Ins-

tituciones de Fe-
riantes de nuestra 
comuna que actual-
mente se encuentra 
reubicados en un 
costado de Esta-
cionamiento Mu-
nicipal, tradicional 
recinto (Fondas de 
fiestas Patrias), la 
iniciativa surge a 
raíz del Covid 19, y 
las respectivas di-
rectivas a petición 
de sus integrantes 
en su gran mayoría 
representada por 

mujeres provenientes de di-
ferentes sectores de nuestra 
comuna, solicitan al munici-
pio local un lugar adecuado 
para seguir con la ventas 
de sus productos hortícolas, 
frutas, verduras, legumbres, 
huevos, tejidos a telar, dul-
ces, mermeladas etc.     

En este contexto y gracias 
a buen dialogo de ambas 
partes, se pudo dar respues-
ta de manera positiva a di-
cha demanda, donde cada 
uno de los beneficiados 
pueden vender de manera 

Tiene como lema Unión y Constancia

Visítenos lunes, miércoles y viernes

presencial sus respectivos 
productos, considerando 
los aspectos preventivos, 
como lo son el distancia-
miento social, uso correcto 
de mascarilla, lavado de 
manos, entre otros. 

Por este motivo los fe-
riantes del sector Estacio-
namiento Municipal, invitan 

a la comunidad imperialina 
a preferir sus productos, 
los cuales se encuentran 
a disposición cada sema-
na durante los días: lunes, 
miércoles y viernes desde 
las 8:30 – 14:00 Hrs. Res-
pectivamente.  

Gentileza Cesar Sepúlveda 
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