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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.

Durante los últimos meses nos encontramos vi-
venciando una situación excepcionalmente compleja 
como consecuencia de la pandemia. Las medidas 
sanitarias implementadas trajeron consigo el teletra-
bajo y la educación a distancia, generando que miles 
de personas hayan tenido que modificar significati-
vamente sus prácticas cotidianas para afrontar esta 
situación, con una importante sobrecarga de roles, 
tareas y funciones.

En dicho contexto, los procesos de enseñanza y 
aprendizaje han tenido que volcarse al uso de las 
TICs, en las que el profesorado está llamado a in-
corporar un conjunto de estrategias y herramientas 
digitales que favorezcan el aprendizaje en sus estu-
diantes, de manera remota. 

Este proceso de cambio implica 3 dimensiones de 
análisis: un conjunto de obstáculos, desafíos y nue-
vos saberes para la práctica docente tradicional; ge-
nerar un ambiente propicio para el aprendizaje que 
reconozca la diversidad del alumnado en términos 
sociales, culturales, económicos, cognitivos y emo-
cionales; y concebir el aprendizaje como la creación 
de nuevas relaciones posibles en tiempos-espacios 
diversos en los que la creatividad, la autonomía, la 
libertad y la curiosidad asumen un rol fundamental 
en niños/as y jóvenes.

 Para afrontar el desafío que enfrenta el profeso-
rado en contexto de pandemia cobra sentido y rele-
vancia el estudio de la generatividad como un recur-

so potencialmente beneficioso para todas aquellas 
profesiones que involucran un interés genuino por 
aportar al desarrollo de otros/as. Específicamente, 
se podría señalar que la generatividad sería un com-
ponente característico de la cultura docente, obser-
vable en el interés del educador/a por promover el 
bienestar de las futuras generaciones, configurando 
un legado que trascienda en el tiempo.

En la investigación FONDECYT de Iniciación 
(Sandoval-Obando, 2019) estamos interesados en 
comprender la profesionalidad docente rural desde 
una perspectiva narrativa generativa, en donde los/
as educadores están llamados a ser responsable 
de otros. Es decir, dicha práctica operaría como una 
profesión potencialmente generativa, en la que existe 
una alta implicación en el desarrollo de uno mismo y 
de los demás (particularmente, de los más jóvenes), 
así como una alta inclusividad en lo que respecta al 
desarrollo individual y colectivo de los sujetos y co-
munidades con los que éstos se relacionan, transfor-
mándose en un constructo particularmente relevante 
durante los procesos de crecimiento y maduración 
en la adultez.

Su importancia radica en el conjunto de prácticas, 
condiciones de vida y estrategias que orientan el 
quehacer profesional del educador/a, develando su 
impacto en los objetivos de aprendizaje y saberes 
que promueven, las dinámicas relacionales que es-
tablecen con el alumnado e incluso la perspectiva 

educativa a la que se adscriben.
 Por consiguiente, se podría inferir que la profe-

sionalidad docente enfrenta nuevas demandas y ta-
reas de acuerdo con el contexto imperante, con el 
propósito de integrar y valorar las particularidades 
de cada educando, dentro de un espacio-tiempo 
repleto de significados históricos-culturales, políti-
cos o socio-comunitarios. Sin embargo, aún persis-
te una mirada fragmentaria y homogeneizadora en 
las reformas escolares, que tiende a invisibilizar las 
complejidades y transformaciones vividas por las 
personas y las comunidades a lo largo y ancho del 
territorio nacional. Así, adquiere pertinencia el desa-
rrollo de estudios que aporten en la caracterización 
socio-histórica de la profesionalidad docente, ante la 
escasa investigación y literatura disponible desde la 
psicología del ciclo vital y las posibilidades socioedu-
cativas de la perspectiva narrativa generativa.

Finalmente, este enfoque prometedor nos permiti-
rá vincular las experiencias personales y profesiona-
les del profesorado rural con las múltiples vicisitudes 
que surgen durante la transición de la adultez media 
a la vejez, constituyéndose en un grupo de interés 
que aporte a la mejora de la educación rural en lo 
particular, y la educación en general durante la com-
pleja realidad socio-sanitaria actual, visualizándose 
como una de las estrategias educativas que favo-
recerían un aprendizaje sentido y con sentido para 
nuestros niños/as y jóvenes.

El Potencial Generativo del Profesorado: Una Dimensión Educativa Prometedora 
para la Enseñanza en Tiempos de Pandemia
Por Eduardo Sandoval Obando, Psicólogo e investigador U. Autónoma de Chile

En Villa Almagro comenzaron cursos teóricos del 
programa Huertos Urbanos de AutoconsumoPor: Eduardo Castillo Vigouroux, Abogado, Profesor de Derecho Constitucional

En la columna de la semana pasada me referí a 
la tensión que existió en la región por la toma de los 
edificios de cinco municipalidades por parte de orga-
nizaciones mapuches y a la forma como terminaron 
dichas ocupaciones al día siguiente de la visita del 
Ministro del Interior, incluida la acción de particulares 
con manifestaciones racistas.

Pero hay que avanzar hacia propuestas de solu-
ción para este más que centenario desencuentro en-
tre la sociedad mapuche y la sociedad y el Estado 
chilenos, donde este último ha sido el dominador de 
la relación, primero por las armas con la mal llamada 
Pacificación de La Araucanía (1866 – 1881) y luego 
con la imposición de las reducciones,  la pobreza y la 
discriminación.

Todos señalan que hoy día se requiere un diálogo 
donde  tienen que estar bien definidas las partes que 
participan; esto que es obvio hoy día no lo es tanto. 
¿Quiénes dialogarán por parte del Estado? Tenemos 
un gobierno débil, con muy poco apoyo, y un esta-
mento parlamentario desprestigiado ante la ciudada-
nía; pero es lo que hay y no hay mejor representati-
vidad del Estado que aquella que brota de las urnas. 
Por el lado mapuche surgen los estereotipos occi-
dentales que echan de menos a los “representantes” 
de los mapuche. ¿Con quién nos entendemos? El 
pueblo mapuche no tiene una sola autoridad o casta 
o élite política que le represente; por el contrario tiene 
múltiples formas de representación (se dice que esto 

facilitó su resistencia al colonizador). El Estado se 
siente tentado a decir que elijan sus representantes o 
a señalarlos él mismo y ahí mismo empieza mal todo.

Sin embargo, hoy Chile tiene otra oportunidad 
para establecer nuevas relaciones con los pueblos 
indígenas que habitan su territorio desde antes de 
la llegada de los colonizadores. Son varios pueblos. 
La convención constitucional puede convertirse en 
el espacio privilegiado para este diálogo si en dicha 
convención hay escaños reservados para los pue-
blos indígenas; parece que hay acuerdo en ello y las 
diferencias estriban en el número de constituyentes 
indígenas y en la forma de elegirlos. En este mismo 
espacio habrá ciudadanas y ciudadanos de todas las 
tendencias políticas e ideológicas, investidos por la 
legitimidad del voto popular, dispuestos a concordar 
las bases de la relación entre el Estado y los pueblos 
indígenas.

Allí podrán ser parte del diálogo atacameños, que-
chuas, aymaras, collas, rapa nui, mapuches, kawas-
hkar y yámanas. Por eso, si queremos diálogo afir-
memos el espacio que tenemos para hacerlo. Es 
cierto que este proceso puede durar un año y en La 
Araucanía tenemos urgencias. 

Como toda conversación que pretende llegar a 
buen puerto, tiene que ser de buena fe, es decir, 
hablar con la verdad y con el ánimo de escuchar 
y entender al otro; el diálogo no admite imposicio-
nes de una parte a la otra. Esto significa reconocer 

la violencia y el despojo cometido por el Estado de 
Chile, el sometimiento a condiciones de pobreza y 
discriminación; pero también significa reconocer los 
avances que se han realizado en conjunto con las 
comunidades como la restitución de tierras (se ha-
bla de más de 272.000 hectáreas desde 1990 a la 
fecha), la creación de la CONADI y diversas políticas 
educacionales como las becas indígenas y la gratui-
dad de la educación superior que en esta región ha 
favorecido fundamentalmente a jóvenes mapuche, la 
salud intercultural, por mencionar algunas. A partir de 
1990, con el retorno a la democracia, ciertamente se 
abrieron puertas a la participación de los mapuche 
y demás pueblos indígenas en el progreso del país. 
Entonces hay que dialogar sobre los temas pendien-
tes y cada parte sabrá cuáles son.

Pues bien, aprovechemos ese mismo tiempo para 
que, en sintonía con el proceso constituyente e in-
cluso desde antes que éste comience, desarrollemos 
un diálogo en las regiones donde hay comunidades 
mapuche. Esos diálogos deben nutrir a los constitu-
yentes para que sus acuerdos esenciales sean parte 
del debate constitucional.

Por ello para los mapuche no es indiferente el tener 
o no una nueva Constitución. Con la actual han sido 
rechazados varios proyectos de reforma constitucio-
nal que perseguían reconocer que en Chile existen 
pueblos indígenas. Solo una nueva Constitución po-
drá endilgar a Chile por un camino de respeto y paz.

Otra Oportunidad II

Recientemente se dio inicio 
a las capacitaciones de los 
beneficiarios del programa 
Huertos Urbanos de Autocon-
sumo, iniciativa de la Munici-
palidad de Nueva Imperial y 
que está inserta en la estra-
tegia de apoyo a las familias 
más vulnerables de la comu-
na en el contexto de pande-
mia.

La primera capacitación 
se realizó en sede social del 
sector Villa Almagro, donde 
asistieron 11 personas, a los 
cuales se les entregó conoci-

mientos en los diversos mate-
riales con los cuales se pue-
den confeccionar almácigos y 
la metodología a utilizar para 
una óptima germinación de 
sus semillas de hortalizas.

Además de las charlas, que 
se irán realizando paulatina-
mente en diversos sectores 
urbanos de la comuna, se en-
tregará material a las familias 
beneficiadas para la construc-
ción de un invernadero, un 
contenedor de aguas lluvias, 
una compostera y un set de 
semillas de hortalizas.

Todo lo anterior pretende 
revitalizar la huerta urbana, 
para producir y proveer hor-
talizas frescas, saludables 
y ecológicas, mejorando el 
aporte nutricional a la dieta 
alimenticia de las familias que 
viven en la ciudad y que a 
la vez le permitan un ahorro 
económico al no comprarlas. 
Asimismo, estos huertos ur-
banos sustentables tiene una 
baja inversión, considerando 
además la reutilización de 
materiales y recursos muchas 
disponibles en casa.

Municipalidad está desarrollando 
Encuentros Familiares Virtuales que 
potencien la parentalidad positiva

La semana pasada comen-
zaron a desarrollarse en 
Nueva Imperial los ‘Encuen-
tros Familiares Virtuales’, 
iniciativa promovida por la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial, a través de la gestión 
del alcalde Manuel Salas 
Trautmann.
Estos encuentros están di-
rigidos a 25 grupos fami-
liares urbanos del Progra-
ma Familia Seguridades y 
Oportunidades del Fondo 
de Solidaridad e Inversión 
Social, FOSIS que ejecuta 
la Municipalidad de Nueva 
Imperial.
Habitualmente, este progra-
ma desarrolla encuentros 
con las familias más vulne-
rables, que reciben apoyo 
integral y continuo, para 
que a través de su propio 
esfuerzo y compromiso 
superen su condición de 
extrema pobreza. Durante 
este año, a raíz de la pan-

demia de COVID-19, dichos 
encuentros hubos que mo-
dificarlos, impulsando los 
de carácter virtual. 
En lo específico, los ‘En-
cuentros Familiares Vir-
tuales’ buscan fortalecer y 
potenciar la parentalidad 
positiva y el buen trato fa-
miliar, teniendo por objetivo 
sensibilizar a los padres y/o 
adultos responsables res-
pecto de la importancia de 

su influencia sobre el auto-
estima de los niños, niñas 
y adolescentes.
Del mismo modo, se incor-
pora la gestión de talentos 
entre los más pequeños de 
la casa, fortaleciendo los 
factores protectores en las 
familias en estos tiempos 
de emergencia sanitaria. 
Como resultado preliminar 
de este proceso de inter-
vención, se realizará una 
jornada de cierre, Gala 
de Talentos que resalte a 
quienes destacan por sus 
habilidades y buenas prác-

ticas, la cual se realizará el 
día sábado 29 de agosto a 
partir de las 16:00 Hrs, en 
una transmisión por Face-
book Live, dando continui-
dad a las iniciativas impul-
sadas el alcalde Manuel 
Salas, quien siempre ha 
promovido los espacios de 
desarrollo familiar y gestión 
talentos locales.

Familias Tutoras del Programa 
Residencia Familiar tuvieron 
dos jornadas de trabajo
La Municipalidad de Nueva 
Imperial, a través del Depar-
tamento de Desarrollo Juvenil, 
realizó este jueves 13 y vier-
nes 14 de agosto, dos jorna-
das de trabajo con el Grupo de 
Familias Tutoras del Programa 
Residencia Familiar Estudian-
til.
El objetivo de estas jorna-
das fue informar respecto de 
las medidas tomadas para el 
correcto y eficiente funciona-
miento del programa durante 
la emergencia sanitaria. 
Este programa, de larga data 
en la comuna y muy valorado 
por el alcalde Manuel Salas 
Trautmann, tiene como objeti-
vo favorecer el acceso, man-
tención y término en el sistema 
educacional de los estudiantes 
en situación de vulnerabilidad, 
contribuyendo a la equidad 
e igualdad de oportunidades 
frente al proceso educacional. 
El beneficio consiste en el 
otorgamiento de alojamiento 

en el hogar de una familia tu-
tora que brinda alimentación, 
apoyo pedagógico y apoyo 
afectivo a los estudiantes en 
situación de vulnerabilidad, 
que disponen de una reduci-
da oferta de establecimientos 
educacionales cercanos a su 
domicilio o no responden a los 
intereses de los estudiantes, 
lo cual los obliga a trasladarse 
hasta nuestra comuna. 
Es importante señalar que el 
programa en nuestra comuna 
permanece activo brindando 
la atención en sus hogares a 
los alumnos becados durante 
el año 2020, siendo las tutoras 
un pilar fundamental en el co-
rrecto desempeño del progra-
ma. Destaca siempre su com-
promiso en realizar su trabajo 
recibiendo a los jóvenes aún 
en tiempos de contingencia, 
acatando a las medidas de 
prevención sugeridas para evi-
tar el contagio o propagación 
del virus COVID-19.
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Nueva Imperial fue el es-
cenario donde se ha vivido la 
tensión de la negociaciones 
entre el Gobierno y el ma-
chi Celestino Córdova y las 
agrupaciones que le apoya-
ban. Ayer – después de 107 
días de huelga - se llegó a un 
acuerdo; demostrando con 
esto que es posible el dialogo 
y llegar a acuerdos.

La prensa nacional infor-
mó de inmediato sobre esta 
noticia. El portal electrónico 
El Mostrador informó así los 
últimos hechos de ayer mar-
tes. Después de 107 días de 
huelga de hambre,  el machi 

Celestino Córdova depuso la 
huelga de hambre y confirmó 
que no hará la huelga seca, 
luego de haber llegado a un 
acuerdo con el Gobierno, el 
que se hará efectivo a partir 
de mañana miércoles.

En este proceso de diálogo, 
Córdova solicitaba acudir a 
su rewe por 48 horas, mien-
tras que el Gobierno ofrecía 
14. Las negociaciones busca-

ban precisamente llegar a un 
punto medio de 30 horas, al 
que finalmente se llegó en el 
consenso.

El machi invitó a una serie 
de personas más de confian-
za. Estuvo Claudia Mix, Karol 

Cariola, Emilia Nuyado y yo, 
y también algunas organi-
zaciones de la sociedad civil 
vinculadas a los derechos 
humanos, como el Comité de 
Ética contra la Tortura, y algu-
nos centros de derechos hu-
manos de la Universidad de la 
Frontera.

El acuerdo “básicamente 
tiene que ver con estar un 
tiempo más en el hospital. 
Una vez que se cumpla el pla-

zo, que es una cosa de poco 
tiempo más, él puede postular 
a ir a este Centro de Educa-
ción y Trabajo que es semi 
abierto de Gendarmería (...) 
una vez que postule a ese 
centro, pueda trasladarse y 
acordar unas visitas a su rewe 
por un máximo de 30 horas 
cada vez”. La propuesta del 
Ministerio de Justicia estable-
ce que luego de deponer la 
huelga de hambre, el machi 
“permanecerá en el Hospital 
Intercultural de Nueva Impe-

rial hasta su plena recupera-
ción”. Posteriormente, Córdo-
va podrá ser trasladado a un 
Centro de Educación y Traba-
jo, y se autorizará una salida a 
su rewe, por un máximo de 30 
horas cada vez. “Para noso-
tros es motivo de satisfacción 
que se haya depuesto esta 

huelga de hambre”, recalcó 
el ministro de Justicia Hernán 
Larraín, al comunicar oficial-
mente el acuerdo. Por su par-
te, la diputada Karol Cariola 
(PC) destacó que “esto debe 
ser un piso mínimo para un 
nuevo trato del Estado chile-
no con el pueblo mapuche” 

4

CRÓNICA

5

CRÓNICA

Gobierno y machi Celestino Córdova llegaron a acuerdo

Accidente ruta Carahue-Nueva Imperial
Durante el día lunes, en el 

sector Los Notros, ruta cami-
no Carahue-Nueva Imperial, 
estuvo cortado por algunos 
minutos el transito produc-
to de una accidente ocurrido 
en el lugar. Una camioneta 
marca Toyota, modelo Hilux, 
realizaba su viaje con un ca-
rro de arrastre, el cual según 
testigos, venía con exceso de 
peso, lo que habría desesta-
bilizado a la camioneta, pro-
vocando que el chofer per-
diendo el control del vehículo, 
volcándose en la ruta.

El chofer, fue sacado del 
vehículo por testigos y con-

ductores que circulaban por 
la ruta. El conductor, no pre-
sentaba heridas de gravedad, 

sólo algunas contusiones de-
bido al volcamiento de la ca-
mioneta. No hubo llamado a 

bomberos ni a carabineros, 
por lo que no se activaron 
protocolos de emergencia. El 
chofer, fue recogido por un 
familiar minutos más tardes. 

El tránsito, volvió a la norma-
lidad a los minutos de haber-
se producido el accidente, ya 
que el vehículo se acomodó 
de inmediato.

Tras cuatro años de intenso traba-
jo se entregaron los resultados del 
rescate y selección de la semilla del 
poroto manteca producido en la co-
muna de Carahue.

En un trabajo en conjunto entre 
INIA Carillanca, los pequeños agri-
cultores de Taife y la municipalidad 
de Carahue, se logró la selección de 

14 líneas de semillas que destacaron 
por su calidad y rendimiento, lo que 
permitirá mejorar la producción del 
poroto manteca.

En la oportunidad, el alcalde de 
Carahue Alejandro Sáez Véliz se 
comprometió a seguir apoyando a los 
pequeños agricultores de este sector 
en las etapas futuras que significa la 

certificación como un valor agrega-
do del poroto manteca de Carahue 
. “Este es un proyecto que hoy está 
culminando en su primera etapa, en 
el rescate de la calidad de la semilla. 
Ahora debemos trabajar en multipli-
car las semillas y lograr certificarlas.

Por muchos años nuestros agricul-

tores de Taife han sido reconocidos 
por su producción de poroto mante-
ca. Hoy ratifico mi apoyo para que 
este proyecto siga avanzando y que 
el poroto de calidad producido acá 
en la comuna pueda insertarse en los 
mercados de todo el país” señaló el 
Edil.

Pequeños agricultores de Taife logró selección de 14 líneas de 
semillas que destacaron por su calidad y rendimiento

La Municipalidad de Cholchol celebra el mes de la 
infancia con entretenidos concursos

Concursos para los niños y sus fa-
milias, generar instancias de partici-
pación en casa.

Concurso: “¿Cómo te imaginas el 
reencuentro?, este concurso está 
orientado a poder generar instancias 
de participación en nuestros niños y 
niñas, premiando la creatividad en 
estos tiempos difíciles de encierro.

-Para participar debes pintar de 
manera libre ¿Cómo te imaginas el 
reencuentro? con tus seres queri-
dos, familia, amigos, etc. una vez 
terminando el periodo de confina-

miento por la 
pandemia del 
COVID-19.

¿Qu iénes 
pueden parti-
cipar?

-Niños y ni-
ñas entre 5 y 
10 años, que 
pertenezcan 
a nuestra co-
muna, Chol-
chol.

¿ C ó m o 
participar?

-Una vez 
realizada la 
pintura y/o 
dibujo debes 
ir junto con 
un adulto a 
entregarlo a 
la Casa de 
la Cultura 

(Municipalidad antigua- Balmaceda 
#200) y llenar un formulario de ins-
cripción.

Plazo de entrega:
-Los dibujos se recepcionarán 

como último plazo de entrega el jue-
ves 20 de agosto de 2020, hasta las 
13:30 horas.

-Los ganadores del concurso se-
rán visitados al domicilio, la semana 
siguiente de finalizado el concurso y 
posteriormente serán publicados en 

Podría salir a su rewe por 30 horasUn trabajo en conjunto municipio de Carahue con INIA Carillanca

nuestras redes sociales.
Premios

Serán premiados el:
Primer lugar: 1 Tablet más 1 premio 

sorpresa.
Segundo Lugar: 1 Tablet.
Tercer Lugar: 1 Bazooka (parlante por-

table) más 1 premio sorpresa.

En tránsito fue restablecido de inmediato 
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Rodrigo Fabres impulsará rutas saludables para mejorar 
condiciones de salud en la población de Nueva Imperial

Un conjunto de condiciones ha lle-
vado a que los sectores etáreos juve-
nil y adultos mayores sean grupos de 
riesgo por obesidad y sobrepeso, la 
que en el año 2010 la Organización 
Mundial de Salud (OMS) la señaló 
como pandemia a nivel mundial, una 
situación que en Nueva Imperial que-
remos controlar y realizar un fuerte 
trabajo para prevenir.

Los desafíos que se plantean en 
materia de salud durante mi adminis-
tración contribuirán a bajar los índices 
de enfermedades asociadas al se-
dentarismo, promoviendo políticas lo-
cales de salud focalizadas en rangos 
de edades y aplicadas en sectores 
geográficos de la comuna. 

En mi experiencia y conocimiento 
adquirido durante estos años en el 
ejercicio de mis labores en el área de 
salud, he observado que una optimi-
zación de la atención en las diferentes 
zonas tanto urbanas como rurales, 
con visitas domiciliarias a pacientes y 
extensibles a su grupo familiar, ade-
más de atenciones periódicas por 
sectores geográficos, disminuiría la 
concentración en el CESFAM, lo que 
facilitaría una acción sanitaria más 
efectiva.

A lo anterior, incorporaremos una 
completa planificación de actividades 
físicas y recreativas semanales, con 
profesionales del área nutricional, 
educación física, kinesiólogos, psicó-
logos y monitores deportivos. Aplican-
do un plan integral para lograr nues-

tro objetivo de disminuir la obesidad y 
sobrepeso en la población de Nueva 
Imperial.  

También, y para reforzar nuestra es-
trategia se implementará durante mi 
periodo como alcalde el modelo de ru-
tas urbanas seguras y accesibles que 
promuevan a través del sencillo acto 
de caminar la práctica regular de ac-
tividad física, reduciendo con ello los 
factores de riesgos de enfermedades 
asociadas al sedentarismo además 
de aportar en la disminución de los 
agentes activadores de estrés emo-
cional, mejorando el estado anímico 
el estar en movimiento y acercarse de 
manera habitual a una práctica depor-
tiva, que no le va a significar mayor 
gasto por implementación y uso de 

los espacios al ser estos los de uso 
público.

Iniciativa que considera la adapta-
ción de rutas que los habitantes de la 
comuna emplean habitualmente, para 
lo cual se mejorará su señalizaciónde 
manera atractiva, segura, amigable, 
que motiven a los vecinos y quienes 
visitan nuestra comuna a caminar y 
conocer los distintos atractivos, como 
plaza de armas, puente ferroviario, 
museo, parques y otros sectores que 
enriquezcan la ruta con importante 
acervo cultural e histórico, que es ne-
cesario destacar y enseñar a nuevas 
generaciones manteniendo así vivo 
nuestro patrimonio.

De esta manera, mi compromiso y 
esfuerzos serán promover la práctica 

habitual de caminar por vías exclu-
sivas para ello, de manera segura y 
amigable en los distintos grupos eta-
rios de la comuna; generar entornos 
urbanos y periurbanos más atractivos 
que inviten a la ciudadanía a su uso 
con fines saludables; potenciar espa-
cios públicos con el fin de aumentar la 
caminabilidad de la comuna mejoran-
do los niveles de descontaminación 
por el uso de transporte motorizado; 
fomentar la sociabilización de los ve-
cinos y visitantes de la comuna, du-
rante el desarrollo de la práctica de 
caminar; diseñar recorridos con gran 
acervo cultural para vecinos, escola-
res, universitarios y visitantes donde 
el patrimonio cultural histórico local 
sea el preponderante; establecer re-
des de apoyo de los distintos actores 
implicados en el cuidado y protección 
de la salud; fomentar la comunica-
ción y participación entre los distintos 
agentes de la salud; incorporar una 
práctica de actividad física de bajo 
costo, gran impacto social y a la salud 
de las personas.

Queridos vecinos y vecinas, hacer 
que nuestra querida Nueva Impe-
rial siga progresando y cuidando al 
mismo tiempo la salud de todos sus 
habitantes es tarea de todos, traba-
jando mancomunadamente todas las 
fuerzas vivas de la comuna junto a 
la Municipalidad, recuperando y for-
taleciendo el hacer comunidad para 
proyectar la ciudad en toda la zona 
costera de La Araucanía y la región.

Por: Moisés Naím, analista 
internacional 

“La nueva clase media su-
frirá la profunda desacele-
ración. Debemos estar aler-
ta, porque puede haber una 
tormenta perfecta, donde se 
pueden perder las democra-
cias”, sostuvo el experto.

“La recuperación econó-
mica dependerá mucho de 
la recuperación sanitaria y la 
verdad es que a estas alturas 
nadie sabe cómo realmente 
será”, pronosticó el analista 
internacional Moisés Naím, 
durante el desarrollo del foro 
virtual de la “Nueva Norma-
lidad a la Nueva Realidad”, 
organizado por Empresas 
CMPC. 

Pronosticó que “tendremos 
vacunas más pronto de lo que 
todo el mundo cree y que el 
tema no será la producción 
de las mismas sino que el 
problema estará primero en 
producirlas a escala, a niveles 
de miles de millones de dosis, 
y, segundo, el verdadero reto 
será la distribución. Esto ten-
drá consecuencias sobre la 
reactivación”.

Afirmó que el próximo deba-
te no será por quién creará la 
vacuna contra el COVID-19, 
sino quién la obtendrá. “Pron-
to la gran competencia y los 
titulares se los llevará la ca-
rrera competitiva sobre quién 

obtendrá la vacuna, cómo y 
cuándo. La desigualdad sani-
taria se verá reflejada a nivel 
mundial”.

En el foro virtual, liderados 
por el gerente general de 
CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, 
y donde participaron alrede-
dor de mil personas conecta-
dos vía webex y a través de 
streaming, el reconocido ana-
lista advirtió que esta es la 
crisis económica más grave 
para América Latina. 

Por tanto, dijo que “es posi-
ble que esta sea una década 
perdida en materia de creci-
miento. La nueva clase media 
sufrirá la profunda desacele-
ración. Debemos estar aler-
ta, porque puede haber una 
tormenta perfecta, donde se 

pueden perder las democra-
cias”.

“Tengo una mala sensación 
sobre cuál es la recuperación 
de los países emergentes, 
creo que estos sufrirán una 
crisis más prolongada, más 
dura, más dolorosa, más difí-
cil de salir de lo que se sabe. 

Aunque, dependiendo de la 
disponibilidad y acceso a las 
vacunas, Estados Unidos y 
otros países pueden irse re-
cuperando”, señaló.

Para Moisés Naím otro de 
los grandes retrocesos que 
ha experimentado el mundo 
producto de esta pandemia 
es la lucha contra el cambio 
climático. “La realidad es que 
lamentablemente la pande-

mia creó una gran distracción 
sobre el cambio climático, ya 
que todos los gobiernos, or-
ganizaciones y empresas han 
puesto sus esfuerzos y presu-
puesto en vencer esta crisis 
sanitaria”, precisó.

“Esta pandemia puede ser 
un ensayo general a algo más 
grande que puede venir con 
el cambio climático (…) Mien-
tras sigamos haciendo menos 
de lo que hace falta, segui-
mos en rumbo de colisión” 
con respecto a las nefastas 
consecuencias que traerá el 
calentamiento global”.

Ahora, Naín fue tajante en 
afirmar: “El cambio climático 
no se solucionará si no se po-
nen de acuerdo China y Esta-
dos Unidos”.

Rol de las empresas
Durante el desarrollo del en-

cuentro también ocupó parte 
del debate cuál es el rol que 
tienen que jugar las empresas 
en este contexto y post crisis 
sanitaria.

Al respecto, Ruiz-Tagle sos-
tuvo que “en CMPC creemos 
que es tiempo de involucrar-
nos y generar los cambios 
que este mundo necesita. Las 
empresas jugamos un rol muy 
importante en este panorama 
y no podremos salir de la pan-
demia tal como estamos, de-
bemos asumir y generar las 

condiciones para que sea un 
momento que impulse al cam-
bio”.

Mientras que Naím añadió 
también otro rol clave para 
las empresas que es ayudar 
a fortalecer el sistema político 
de los países: la democracia. 
“La democracia está bajo pre-
sión, bajo ataque porque bá-
sicamente tiene un problema 
de desempeño, no está pro-
duciendo el resultado social 
y económico que la gente ne-
cesita”. 

De ahí que planteó que 
“las empresas deben tomar 
un rol de educación cívica, 
que no sólo debe radicar en 
los colegios, ya que tiene que 
empezar darse este debate 
abiertamente de defensa de 
la democracia, de cómo fun-
ciona, de cómo protegerla”.

Finalmente, señaló que se 
debe tomar en cuenta que así 
como la pandemia ha acelera-
do y desacelerado problemas 
en el mundo, ha logrado dar 
mayor fuerza a otros temas 
que venían  desarrollándose 
como la revolución digital.

“La revolución digital ha co-
brado gran importancia a ni-
vel mundial. Ya se venía con 
el telecomercio, pero hoy se 
ha acelerado con el teletra-
bajo, la teleeducación y, en 
general, una televida”, afirmó 
Moisés Naím.

“Esta pandemia puede ser un ensayo general a algo más 
grande que puede venir con el cambio climático”

Con esta medida se evita el 
cálculo de consumo prome-
dio, cuando el lector no puede 
llegar al domicilio por efecto 
de las cuarentenas.

Un innovador sistema de 
entrega de consumos eléc-
tricos para los clientes está 
poniendo en marcha la em-
presa eléctrica Frontel, con la 
finalidad de evitar el cálculo 
de consumo promedio. Así 
lo informó el jefe de Servicio 
al Cliente de Frontel Cautín, 
Hernán Villagrán: “Con la im-
plementación del proceso de 
Autolectura buscamos mejo-
rar la experiencia de nuestros 
clientes disminuyendo los 
inconvenientes que se pue-
den presentar cuando no es 

posible tomar la lectura de un 
servicio”.

El ejecutivo hizo una invita-
ción a quienes quieran acce-
der a esta herramienta de au-
tolectura, a que se inscriban 
para ser parte de este proce-
so. “Lo primero que deben ha-
cer es enrolarse a través de 
nuestro sitio web: www.fron-
tel.cl. Este registro se realiza 
una sola vez y en 2 pasos. El 
Cliente se suscribe, actualiza 
su N° de teléfono móvil y co-
rreo electrónico. Luego, una 
vez al mes según su grupo de 
facturación y lectura recibirá 
un SMS en su celular con un 
link, que es único e intransfe-
rible para el servicio, que es-
tará disponible por 3 días. Al 

hacer clic en él, accederá a la 
página donde podrá ingresar 
su consumo”. 

Desde la eléctrica informa-
ron que este servicio no tiene 

costo y está disponible para 
clientes BT1 o Residencial 
que tengan solo un medidor 
asociado; se puede acceder 
por internet desde tablet, telé-

fonos y computadores. 
Villagrán agregó que le me-

dida también está disponible 
para aquellos clientes menos 
digitales, los que “se pueden 
inscribir a través de nuestro 
Contact center y enviar vía 
telefónica su lectura”.

Por último, destacaron que 
esto no significa un ahorro 
para la compañía ya que el 
lector pedestre seguirá to-
mando la lectura en terreno, 
aclarando, que la medida no 
contempla una rebaja en la 
tarifa, ya que estas son fija-
das por la autoridad.

Para más información pue-
de ingresar a la web: www.
frontel.cl o llamando al 600 
4012021. 

Frontel implementa sistema remoto para que clientes 
informen su consumo eléctricoLa emergencia sanitaria del 

Covid-19 ha causado diver-
sas dificultades económicas 
a lo largo y ancho de nues-
tra región de La Araucanía y 
país, pese a ello, la seremi 
de Gobierno, Pía Bersezio, 
valoró el anuncio realizado 
por el Presidente Piñera para 
volver a poner a Chile en mar-
cha, poniendo especial énfa-
sis en la recuperación de los 
puestos de trabajo perdidos 
durante la pandemia del coro-
navirus.

El plan Paso a Paso Chile 
se Recupera, se construye 
sobre cuatro ejes fundamen-
tales: Crear y recuperar em-
pleos; promover e incentivar 
la inversión tanto pública 
como privada; apoyar e im-
pulsar las Pymes y agilizar y 
simplificar los permisos y bu-
rocracia.

De acuerdo a lo anuncia-
do por el Primer Mandatario, 
dicho plan considera inver-
siones en obras públicas por 
más de $34 millones de dó-
lares en dos años, adelanta-
do en la Cuenta Pública del 
31 de julio pasado, el cual 

pretende además, recuperar 
250 mil empleos entre 2020 
y 2022.

La vocera de Gobierno de 
La Araucanía dijo respecto al 
anuncio del Presidente que 
“este es un plan potente para 
reactivar nuestra economía 

y volver a poner a Chile en 
marcha, a través de una mi-
llonaria inversión y recupera-
ción de los puestos de trabajo 
perdidos durante la pandemia 
del coronavirus. Hoy en día 
debemos mirar hacia ade-
lante, avanzar paso a paso y 
con la confianza que los re-
cursos asignados a este plan 
durante los próximos 2 años 
nos permitirán la reactivación 
para enfrentar la crisis econó-
mica y social que ha acarrea-
do la pandemia del covid-19 
en nuestra región y país”.

El programa considera vi-
viendas, carreteras, puertos 
y aeropuertos, obras hidráuli-
cas y de agua potable rural. 
Además, de importantes re-
cursos para el mejoramiento 
del transporte urbano.

Cabe precisar que la mayor 
parte de la inversión involu-

crada en el plan será privada 
y alcanzará a 24.521 millo-
nes de dólares, a través de 
múltiples mecanismos como 
incentivos tributarios y el for-
talecimiento del plan de con-
cesiones.

También considera un fuer-
te impulso a la pequeña y me-
diana empresa. Para lo cual 
además de los incentivos tri-
butarios que están aprobados 
y en plan acción, se sumarán 
incentivos nuevos como la re-
baja del Impuesto de Prime-
ra Categoría a las pymes del 
25% al 10%, junto con la pos-
tergación en el pago del IVA.

Finalmente, dicho plan con-
templa un conjunto de medi-
das para simplificar y eliminar 
trámites para que las empre-
sas, y especialmente para 
que las Pymes puedan desa-
rrollar sus proyectos.

Seremi Pía Bersezio sobre plan Paso a Paso, Chile se Recupera: 
“El Gobierno está decidido en volver a poner al país en marcha”
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Tras cumplir 70 años de volun-
tario  falleció el  Bombero Hono-
rario Insigne de Chile, Cornelio 
Ruminot Muñoz  (Q.E.P.D.), 
quien se encontraba enfermo , 
con  padecimientos  propios de 
su edad.  

El lamentable deceso de 
Cornelio Ruminot Muñoz  
(Q.E.P.D.), se produjo en horas 
de la mañana de  ayer  martes, 

en su casa habitación de la po-
blación Los Trauques, Quien 
fuese en vida Voluntario Insig-
ne del Cuerpo de Bomberos de 
Nueva Imperial y Fundador del 
Club de Caza y Pesca Los Pa-
tos de nuestra comuna.

El directorio del Cuerpo 
de Bomberos, destacaron la tre-
menda entrega y el amor  por 
su honorable institución en es-

pecial  su Tercera Compañía y 
su quehacer  mientras estuvo 
activo en el trabajo  bomberil, 
haciendo propio el lema “Unión 
y Constancia”  dejando un tre-
mendo legado a las nuevas ge-
neraciones que visten con orgu-
llo la contona  tercerina. 

Sus restos están siendo vela-
dos en el velatorio de la Funera-
ria Muñoz de calle Urrutia. 

Lamentable deceso de Cornelio 
Ruminot Muñoz, Bombero 
Honorario Insigne de Chile

Con estreno de Radioteatro y publicación de libro se presenta 
segunda versión de Araucanía en 100 Palabras    

El certamen literario presentado 
por Fundación Plagio y CMPC, re-
gresa a la región en medio de la 
crisis sanitaria. “Viaje en el tiempo 
con Araucanía en 100 Palabras” es 
un ciclo de radioteatro inspirado en 
historias de la región, que estará dis-
ponible en la cuenta de  Youtube y 
Spotify de Fundación Plagio. El libro, 
que reúne los 100 mejores cuentos 
de la primera versión del concurso, 
podrá ser retirado de manera gratuita 
en Espacio Fibra Local o descargado 
a través de la web del concurso. La 
convocatoria estará abierta entre el 
miércoles 19 de agosto y el viernes 
30 de octubre y los cuentos podrán 
ser enviados a través de www.arau-
caniaen100palabras.cl

Tras el éxito en 2019, el concurso 
de cuentos breves más importante 
del país,  regresa a la región con la 
II versión de “Araucanía en 100 Pala-
bras”, presentado por CMPC y Fun-
dación Plagio. Esta vez, a diferencia 
de su edición inaugural, el lanza-
miento se realizará este miércoles 19 
de agosto a las 20 horas  en formato 
online debido a la crisis sanitaria de-
rivada por el COVID-19. 

En el lanzamiento, se presentará 
la primera edición del libro con los 
mejores 100 cuentos de la primera 
versión del concurso, que estará dis-
ponible gratuitamente en el sitio web 
del certamen, además, junto con la 
apertura de la convocatoria del con-
curso literario, se  estrenará el “Viaje 
en el tiempo con Araucanía en 100 
Palabras”, un ciclo de radioteatro de 
8 capítulos que pone en valor la his-
toria local, abordando temas como la 
construcción del Viaducto Malleco, el 
Parlamento de Quilín y el Terremoto 

de 1960, entre otras. Cada cápsula 
será difundida en Youtube y  spotify 

El evento online se realizará a tra-
vés del   Facebook del concurso y 
contará con la participación de Ger-
trudis Payàs Puigarnau, Licenciada 
en traducción de la Universidad de 
Ginebra, Suiza, y Doctora en Traduc-
tología en la Universidad de Ottawa, 
Canadá y Jaime Olavarría Santos, 
Encargado Regional del Departa-

mento de Educación y Formación en 
Artes y Culturas de la SEREMI en La 
Araucanía.  

“Como Fundación Plagio, creemos 
en la importancia de la creatividad en 
el contexto actual. Es por esto que 
hemos adaptado el formato de los 
concursos En 100 Palabras y hemos 
experimentado con la creación de 
nuevos contenidos para poder llegar 
a todas las comunidades regionales”, 
señala Soledad Camponovo Coordi-
nadora General de Fundación Plagio. 

 “Araucanía en 100 Palabras” invita 
desde este miércoles 19 de agosto a 

toda la comunidad a escribir, en es-
pañol y mapudungún, en un máximo 
de 100 palabras sobre la vida en la 
región de la Araucanía. El plazo para 
enviar cuentos es hasta el viernes 30 
de octubre. 

“Como Empresas CMPC nos senti-
mos comprometidos con este tipo de 
iniciativas, que acercan la cultura a 
la comunidad. Creemos que esta se-
gunda versión de Araucanía en 100 

Palabras será un aporte en la región, 
ya que le dará un espacio de expre-
sión a miles de personas que han vis-
to cómo ha cambiado su vida durante 
los últimos meses”, afirma Guillermo 
Turner Gerente de Asuntos Corpora-
tivos de Empresas CMPC. 

Escribir sobre el futuro de la 
región 

“La historia es ahora, contémosla 
juntos”. Es el lema con el que se es-
pera motivar a todos los habitantes 
de La Araucanía, quienes en 2019 
demostraron gran interés por el con-
curso, enviado más de 6 mil escritos 

en español y mapudungún. Dentro 
de las localidades que más cuentos 
enviaron se encuentran: Angol, Erci-
lla, Loncoche, Lonquimay, Padre Las 
Casas, Temuco y  Villarrica. 

La novedad de la II edición de 
“Araucanía en 100 Palabras” será el 
Premio al Mejor Relato del Futuro, a 
través del cual se invita a la comu-
nidad a escribir cuentos en los que 
imaginen el futuro de la región luego 
de la crisis sanitaria.  Este galardón, 
es parte de las nueve categorías que 
serán premiadas:  $1.000.000 para 
el cuento ganador y $250.000 para 
cada una de las cuatro menciones 
honrosas y para los premios Talento 
Joven, Mejor Relato en Mapudungún 
y Mejor Relato del Futuro, mientras 
que el Talento Infantil recibirá una bi-
blioteca avaluada en $250.000. 

Además los cuentos ganadores 
junto con otros relatos selecciona-
dos, serán publicados en un libro que 
reunirá los 100 mejores cuentos de 
“Araucanía en 100 palabras”. El libro 
estará disponible para ser retirado de 
manera gratuita a partir de este miér-
coles 19 de agosto en Espacio Fibra 
Local (Arturo Prat 427, Temuco). 

Por otro lado, el colegio que envíe 
más cuentos recibirá una biblioteca 
de literatura chilena contemporánea 
y un encuentro online con un desta-
cado escritor.

El jurado encargado de elegir a los 
cuentos ganadores serán los escri-
tores Alejandra Costamagna, Simón 
Soto, junto a la lingüista y profesora 
de la Universidad de La Frontera, Ja-
queline Caniguan. 

Para enviar tus cuentos, sólo debes 
ingresar a www.araucaniaen100pa-
labras.cl

Tras cumplir 70 años de voluntario 

Concurso de cuentos breves: Araucanía en 100 palabras II Versión


