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¿Cómo puede un país como Chile, abier-
to y exportador, hacer frente a la innega-
ble crisis económica y, al mismo tiempo, 
resolver las demandas de la ciudadanía 
que quedaron pendientes? Sin duda, con 
empatía. Es tiempo de mirar al que está 
al lado y ponerse en sus zapatos. Hoy, las 
empresas tenemos un doble desafío: uno 
es el de levantar la economía y otro, no 
menos importante, es el de convertirnos en 
una mano amiga para la comunidad.  

Ahora, más que nunca es necesario 
mancomunar esfuerzos para apoyar a las 
comunidades, haciéndonos parte de sus 
carencias, sus logros y sus metas, mos-
trándoles que nuestro compromiso va mu-
cho más allá de la responsabilidad social 
empresarial. Hoy, el camino es el valor 
compartido. Con ese norte, podremos con-
vertirnos realmente en una parte integran-
te de la comunidad.

   Y así como las personas que se 
unen en las buenas y en las malas, las em-
presas de Pro Til Til nos hemos articula-
do en nuestro territorio para generar lazos 
de confianza, cooperación y empatía. Por 
eso, impulsamos rutas de emprendimiento 
para mujeres, apoyamos el turismo rural y 
aportamos recursos para el mejoramiento 
de la infraestructura de salud de Til Til.

Cuando el camino se pone cuesta arri-
ba, como ha sucedido en este contexto de 

pandemia, el carro se hace menos pesado 
si entre todos lo empujamos: empresas, 
trabajadores, agentes públicos y comuni-
dad. Así lo comprobamos al articularnos 
a través de la iniciativa “Locales Conec-
tados”, al entregar recursos para que 230 
familias que viven en campamentos, com-
praran artículos de primera necesidad en 
los almacenes de Til Til. De esta manera, 
entregamos ayuda inmediata a quienes 
más la necesitaban y, al mismo tiempo, 
contribuimos a la reactivación de la econo-
mía local.

Uniendo fuerzas, no solo seremos me-
jores personas, también crearemos mayor 
valor compartido, consecuencia natural de 
la colaboración y la cooperación. Y, aun-
que hemos tenido que pausar algunas 
iniciativas debido a la emergencia sanita-
ria, juntos hemos encontrado la forma de 
sacar adelante otras, como el preuniversi-
tario Anglo American de Til Til, totalmente 
gratuito y que este año será 100% online.

Aunque, ninguna crisis se sortea fácil, 
trabajar en la confianza y la construcción 
de relaciones de largo plazo, hace más fá-
cil enfrentarla. Asimismo, promover la cola-
boración y la convergencia hacia objetivos 
comunes, contribuye al desarrollo econó-
mico y la empleabilidad del territorio, pero, 
también aporta a la identidad y la calidad 
de vida de todos los ciudadanos.

Empatía y articulación: dos claves 
para un Chile mejor
Por: Úrsula Weber, presidenta del directorio de la 
      Corporación Empresarial Pro Til Til CNR anuncia nuevo concurso para pequeños agricultores de 

La Araucanía en contexto del Plan Impulso

Por: Dr. Nelson Sepúlveda, Académico Escuela de Ingeniería UCEN

La educación online con orientación a logros de 
aprendizaje en línea, no es tema nuevo en los pro-
cesos enseñanza-aprendizaje. Cualquier persona 
con los recursos tecnológicos, habilidades digi-
tales, conocimiento de navegación en línea, y si 
posee la madurez necesaria respecto a su meta-
cognición, puede optar a cursar algunas cátedras 
o programas de estudios completos disponibles en 
la red, y si dispone de dinero también puede acce-
der a certificación de los estudios virtuales. 

La realidad desde marzo 2020 es que miles y mi-
les de adolescentes, niñas y niños desde temprana 
infancia, se vieron obligados a la educación virtual 
compartida con los teletrabajos de sus padres, 
sin la tecnología necesaria, sin la conectividad 
adecuada, y sin el acompañamiento pedagógico 
de un docente guía. ¿Existe el proceso enseñan-

za-aprendizaje sin retroalimentación?, probable-
mente no. 

Nuestros estudiantes, nuestros profesores so-
metidos a un tecnoestrés las 24 horas del día, los 
espacios personales se convirtieron en aulas pú-
blicas, ¿cuántos estudiantes ingresan a nuestro 
comedor diariamente y tratamos de hacer nuestra 
clase lo mejor posible?, ahí, en la misma silla del 
comedor sentado por horas, en el mismo sofá, en 
el mismo rincón donde el cable alcanza el compu-
tador, la lampara, o la ventana nos da un poco de 
luz.

Cuanta falta nos hace en estos momentos la em-
patía colectiva, nadie en su sano juicio podría pen-
sar que es una comodidad estar en la casa con un 
“tele-mundo” de trabajo, de clases, de reuniones 
con todos a la vez, en un espacio destinado para 

vivir, ¿han pensado que desde marzo cada uno tie-
ne una oficina con la familia viviendo ahí, y nunca 
se sale de ella?, y en el caso de salir, el riesgo 
de enfermarse es alto porque hay una pandemia a 
nivel mundial y las políticas públicas vienen de un 
conocimiento solo de los últimos 6 meses. Estar 
cómodo teletrabajando es muy distinto a valorar, 
que desde el espacio propio, cada cual con sus he-
rramientas hace la mejor aula posible, asumiendo 
una realidad tan diversa para cada profesor, como 
para cada uno de nuestros estudiantes. 

Y así transcurre cada día en este encierro, como 
en la película de 1993 protagonizada por Bill Mu-
rray, esperando que mañana cuando vuelva a so-
nar el despertador, podamos seguir avanzando 
con las lecciones de todos los errores que se co-
metieron el mismo día, durante meses.

El día de la marmota: ¿cuándo sonará el despertador?

Con el fin de llevar a cabo 
las materias comprometidas 
por el Gobierno orientadas al 
desarrollo del riego en la re-
gión de La Araucanía es que, 
en el marco del Plan Impulso, 
la Comisión Nacional de Rie-
go (CNR) publicó las bases 
del concurso 204-2020 “Pe-
queña Agricultura-Plan Im-
pulso”, que permitirá financiar 
proyectos regionales presen-
tados por “pequeños produc-
tores agrícolas pertenecientes 
a INDAP, Potencial INDAP y 
no INDAP”.

El concurso considera un 
monto asignado de $1.300 mi-
llones para tres tipos de pro-
yectos: tecnificación de riego, 
con o sin obras civiles asocia-
das; obras civiles asociadas 
a riego con o sin telemetría; 
y obras de riego o sistemas 

especiales aso-
ciadas a rie-
go, tales como 
SCALL, atrapa-
nieblas, máqui-
nas condensa-
doras de agua, 
hidroponía y si-
milares.

El Coordina-
dor Zonal CNR 
Araucanía, Pa-
blo Pino, señaló 
que “es impor-
tante destacar 
que estas boni-
ficaciones esta-
rán destinadas 
específicamen-
te a nuestros 
pequeños agri-
cultores, gracias a un grupo 
exclusivo para la región por 
un monto total de $1.300 mi-

llones. Estos recursos se en-
cuentran en el marco del Plan 
Impulso Araucanía, justamen-
te pensando en asegurar las 
ayudas a nuestros pequeños 
agricultores”.

“Hace poco tuvimos una 
gran convocatoria en el ante-
rior concurso del Plan Impul-
so, lo que nos motiva a seguir 
trabajando y apoyando a la 
agricultura regional. Es por 
eso que, consideramos muy 
importante, hacer el llama-
do ahora a nuestra pequeña 
agricultura regional, para que 
puedan aprovechar estos re-
cursos que están a su dispo-
sición”, añadió.

Para Pablo Pino “es im-
portante destacar también 

Municipalidad de Saavedra firmó convenio de 
ejecución de dos proyectos que traerán grandes 
aportes culturales para la comuna

Recientemente el municipio de 
Saavedra con la presencia de repre-
sentantes del Ministerio de las Cultu-
ras, las Artes y el Patrimonio, el al-
calde, Juan Paillafil, firmó el convenio 
de ejecución de dos proyectos y que 

traerán grandes aportes culturales 
para la comuna:

El primero, para Puerto Saavedra, 
incorpora nuevos servicios a usua-
rios con situación de discapacidad 
para la biblioteca Augusto Winter de 

Puerto Saavedra por un monto de 
casi 13 millones de pesos.

El segundo mejora los espacios 
para la biblioteca de Puerto Domín-
guez, por un monto de casi 7 millones 

de pesos.
Con estos proyectos impulsan a se-

guir mejorando las condiciones para 
ser una comuna con más cultural.

En Chile existe un problema 
general y es que la simplicidad 
y la búsqueda de una explica-
ción de forma lineal de un pro-
blema para encontrar su solu-
ción ha sido la regla general y 
se ha demostrado que esto no 
ha funcionado, pues de haber 
sido certero aquel análisis vivi-
ríamos una utopía y no hubiera 
existido 18 de octubre 2019 y 
Estallido Social. No se ha en-
tendido que las soluciones y los 
problemas no son unidimensio-
nales en la Región de la Arau-
canía y que la política pública 
no debiese enfocarse en la bús-
queda de soluciones de forma 
segmentada cuando el proble-
ma abarca de forma integral a la 
sociedad. No entender que los 
problemas son complejos, difu-
sos y multidimensionales, es no 
profundizar y no problematizar 
en la búsqueda de una solución 
al problema y esto puede traer 
consecuencias nefastas en la 
implementación.  

Entonces, debiese ser sabido 
que el problema no es solamen-
te de violencia en la Región de 
la Araucanía. No se queman ca-

miones porque existe un grupo 
empecinado de personas con 
la tendencia patológica hacia la 
piromanía y debiese ser sabido 
-por experiencia tras el asesina-
to a Camilo Catrillanca - que la 
solución no está en la constan-
te y excesiva militarización de 
la región con fuerzas policiales 
que están en el limbo del des-
equilibrio ético y moral. Aquí 
el problema no es de violencia 
como el de las películas Wes-
tern en donde vemos a vaque-
ros contra pieles rojas, sino que 
estamos frente a una compleji-
dad más extensa que atraviesa 
lo social, político, cultural y has-
ta lo económico.  

En consecuencia de lo ante-
rior, es que al parecer la lógica 
de “cuando sólo tienes un mar-
tillo, todos te parecen clavos” 
vuelve a imponerse en la bús-
queda de soluciones erradas, 
tanto de parte del Gremio de 
camioneros como del Gobierno 
de turno que, con recetas añe-
jas, sólo tributarán en la profun-
dización de la polarización del 
conflicto. 

Cuando sólo tienes un martillo, 
todos te parecen clavos
Por: Cristian De la Rosa Escobar,
       Estudiante Administración Pública y Cs. 
      Políticas Universidad Austral de Chile. 

el compromiso tanto de los 
consultores de riego, como 
de los equipos técnicos que 
trabajan directamente en el 
campo, que en tiempos de se-
quía y pandemia son ejes fun-
damentales que nos pueden 
apoyar en difundir con nues-
tros regantes las opciones 
que como CNR estamos en-
tregando a través de los con-
cursos de la Ley de Riego”.

“La idea es poder asegurar 
la mayor cantidad de partici-
pación posible de agricultores 

y agricultoras, para que pue-
dan aprovechar estos recur-
sos que de seguro aportarán 
al desarrollo productivo en 
sus campos”, finalizó el Coor-
dinador Zonal de la CNR.

Las postulaciones estarán 
disponibles hasta las 23:59 
horas del 3 de septiembre de 
2020, solamente a través del 
software de la Ley Nº 18.450 
disponible en el link “Postula-
ción Electrónica Ley 18.450” 
del sitio web de la CNR www.
cnr.gob.cl
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En una nueva reunión realizada du-
rante la mañana del reciente miérco-
les, el alcalde de Carahue, Alejandro 
Saéz, dio a conocer la información 
entregada por el Seremi de Obras Pú-
blicas, Henry Leal Bizama, donde ex-
plicó el de una nueva licitación para la 
el diseño que tendrían los dos nuevos 
proyectos de asfalto para comuna de 
Carahue.

Estos nuevos proyectos que entran 
en licitación de diseño, lograrán me-
jorar considerablemente un total de 
24 kilómetros contemplados en la ruta 
Carahue-Villa Araucaría y el camino 
Trovolhue-Tirúa,  hasta el puente Lon-
co Tripay, mejorando así el acceso y 
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Se abre proceso de licitación para proyectos de 
asfaltado en Comuna de Carahue

En el marco del plan de des-
confinamiento que se encuen-
tra impulsando el Gobierno a 
través del Plan Paso A Paso 
Laboral, el Seremi del Traba-
jo y Previsión Social, Patricio 
Sáenz convocó a una reunión 
con representantes de las 
mutualidades tanto privadas 
como del Estado, represen-
tantes de la Seremi de Salud, 
la Dirección del Trabajo y de 
la CUT, para evaluar en con-
junto las estrategias tendien-
tes a iniciar el proceso de re-
inserción de los trabajadores 
en sus espacios laborales de 
manera paulatina.

Según Sáenz, se trata de 
aunar esfuerzos para lograr, a 
través del diálogo social, que 
el proceso de desconfinamien-
to se desarrollé de manera 
segura y teniendo como prin-
cipal objetivo el resguardo de 
la salud de las trabajadoras y 
trabajadores.

En este sentido, el represen-
tante dijo que “es muy impor-
tante la reincorporación de los 
trabajadores a sus lugares de 
trabajo y para ellos estamos 
implementando en la Región 
el Plan Paso a Paso Laboral y 
para desarrollarlo de la mejor 
manera posible, es necesaria 
la participación de los trabaja-
dores, de los expertos en pre-
vención, de los empleadores y 
de las mutualidades que son 

las responsables de aseso-
rar tanto a los empresarios y 
como a sus dependientes en 
estas materias “.

La iniciativa que fue elabo-
rada en conjunto con el Minis-
terio de Salud, contiene una 
serie de recomendaciones 
sustentadas en tres lineamien-
tos principales, los cuales con-
templa la Información a los di-
versos actores del mundo del 
trabajo a través de la “Hoja de 
Ruta: Paso a Paso Laboral”, 
la fiscalización en el contexto 
Covid-19, a través de la Direc-
ción del Trabajo, y por último 
el rol de los Organismos Ad-
ministradores del Seguro de la 
Ley N°16.744.

En este mismo sentido el 
Presidente Provincial Cautín 

de la CUT Jorge Silva, valoró 
esta convocatoria señalando 
que “se trata de una 
instancia en donde el 
empresariado, el Go-
bierno y los trabaja-
dores nos sentamos a 
hablar de problemas 
comunes, buscando 
en conjunto soluciones 
comunes. Esperamos 
a partir de esta reunión 
se configure una mesa 
económica y social 
que nos permita lograr 
acuerdos para enfren-
tar, no sólo este, sino 
que otros problemas que tene-
mos como región.”

De la misma forma, Edmun-
do Zambrano, Gerente Zona 
Sur de la Mutual de Seguridad 

dijo que “en la medida en que 
seamos capaces de reunir al 
ente público, al ente privados y 
los trabajadores estamos dan-
do una buena señal en orden 
a enfrentar desafíos comunes. 
Por eso creemos que esta 
invitación es muy valorable, 
porque nos permite conversar 
sobre como reforzar el trabajo 
preventivo en las empresas. 
Veremos cómo se sigue desa-
rrollando esta iniciativa, pero 
creemos que el trabajo cola-
borativo, incorporando a los 
sindicatos, comités paritarios y 
trabajadores en general, siem-
pre ayuda a mejorar las medi-
das de higiene y seguridad”.

Durante el encuentro, en 

el que los profesionales de 
la Dirección e Inspección del 
Trabajo dieron a conocer los 
alcances del nuevo formulario 
de fiscalización del Plan Paso 

a Paso, se acordó que se rea-
lizarán una serie de acciones 
conjuntas que incluirán visitas 
a lugares de trabajo, para in-
formar y revisar los protocolos 
de prevención, además de ge-
nerar instancias que incorpo-
ren a los comités paritarios de 
los trabajadores a esta tarea, 
que tiene como uno de sus 
principales componentes edu-
car a las personas, para que 
desarrollen sus funciones bajo 
condiciones que permitan una 
reinserción segura.

Finalmente, el Seremi su-
brayó que el Plan Paso a Paso 
Laboral tiene la virtud de aco-
modarse conforme a la reali-
dad sanitaria de cada región, 

y en ese contexto, La Arauca-
nía se encuentra en la etapa 
de “Apertura Inicial” la que se 
viene ejecutando desde el pa-
sado 28 de julio.

Seremi del Trabajo se reunió con mutualidades para 
evaluar implementación del Plan Paso a Paso Laboral  

“Mejoramiento Caminos Básicos intermedios norte y este, región de La Araucanía”

Cajas Vecinas de La Araucanía serán canales de ayuda 
para mujeres víctimas de violencia

Luego de alianza establecida entre 
el Ministerio de la Mujer y Equidad de 
Género con BancoEstado, la Cajas 
Vecinas de La Araucanía también se-
rán espacios colaborativos en preven-
ción e información de canales de ayu-
da para mujeres víctimas de violencia.

El convenio contempla la difusión 
de nuestros canales de ayuda y apo-
yo a mujeres en cada una de las 30 
mil CajaVecina a lo largo y ancho del 
país. Luego de este acuerdo se hace 
fundamental realizar al menos un hito 
comunicacional en cada región que 
marque el inicio de este convenio a 
nivel local.

 Es así que la seremi de la Mujer 
y la Equidad de Género,Sara Suazo 
Suazo, junto al subgerente regional 
Araucanía de BancoEstado,Nicolás 
Velásquez, reafirman alianza entre 
las entidades material informativo en 
cada una de las CajaVecina de la re-

gión. “Esta alianza con el ministerio 
tiene relación con el gran aumento de 
las denuncias de violencias contra las 
mujeres y es por ello que a través de 
nuestra filial Caja Vecina, en las más 
de mil 900 cajas en La Araucanía va-
mos a disponibilizar información don-
de la mujer que sea agredida cuente 
con información, donde tiene un ho-

rario extendido,y en cada barrio hay 
Caja Vecina”, explicó Velásquez.

 Por su parte la seremi valoró dicha 
alianza de cooperación, señalando 
que “la violencia contra las mujeres 
nos duele.Sabemos que durante la 
pandemia los llamados por violencia 
han aumentado de manera conside-
rable. Según nuestras cifras las aten-

ciones en nuestro fono 1455 desde 
iniciada la pandemia han crecido en 
un 200%.Por eso es que seguimos 
reforzando todos nuestros canales de 
ayuda: no queremos que ninguna mu-
jer esté sola, como ministerio vamos 
a hacer todo lo que esté en nuestras 
manos para protegerlas y llegar con 
orientación y ayuda lo más cerca po-
sible a lo largo y ancho del territorio, y 
en ese sentido esta alianza con Ban-
coEstado cobra mucho sentido”.

 Recordemos que los canales que el  
ministerio ha habilitado en apoyo a las 
mujeres como Mascarilla 19, Whatsa-
pp o el Fono Orientación 1455, tam-
bién pueden ser utilizados por terce-
ras personas que sepan de mujeres 
que necesiten ayuda. Ese

mensaje, esa alerta, esa llamada 
por un vecino, amigo o familiar puede 
marcar la diferencia en la vida de una 
mujer.

Seremi de Agricultura, 
Ricardo Senn y el director 
regional del INE, Javier Pé-
rez, dijeron que la medida 
se tomó considerando las 
circunstancias sanitarias ac-
tuales del país.

Una reunión sostuvo el 
seremi de Agricultura, Ri-
cardo Senn y el director re-
gional del Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE), Javier 
Pérez, donde se dio a co-
nocer de manera oficial que 
fue reagendado para marzo 
de 2021 el VIII Censo Agro-
pecuario y Forestal, que se 
realizará en nuestro país.

“Hoy día las condiciones 
sanitarias en todo el país no 
están dadas. Si bien es cier-
to y a nivel regional estamos 

en una condición bastante 
mejor que otras regiones, 
ya que estamos en la etapa 
4 de apertura inicial, esto 
podría indicar que en esta 
situación el censo es aplica-
ble, pero se debe tomar en 
cuenta que este es un pro-
ceso nacional en paralelo en 
cada una de las comunas y 
la apertura inicial no es la 
realidad de todo Chile”, dijo 
el seremi de Agricultura, Ri-
cardo Senn. 

Desde la Oficina de Es-
tudios y Políticas Agrarias 
(ODEPA) y el Instituto Na-
cional de Estadísticas (INE) 
informaron que en el apla-
zamiento de la fecha fue de-
terminante la necesidad de 
resguardar la salud y segu-
ridad de quienes se desem-

peñarán como recolectores 
y supervisores censales, así 
como la de toda la comu-
nidad agrícola y forestal, 

en coherencia con las dis-
posiciones emanadas por 
las autoridades nacionales. 
Por las mismas razones, en 
marzo pasado ya se había 
pospuesto una vez el Cen-
so Agropecuario y Forestal 
para septiembre del presen-
te año.

Sobre la situación regional 
frente al censo, el director 
regional del INE, Javier Pé-
rez, precisó que “La Arauca-
nía es la Región que tiene 
más productores agrícolas 
y por ende es donde ten-
dremos el mayor número de 
recolectores y supervisores. 
Eso y  tomando en cuenta 
que hoy debido a la pande-
mia no están dadas las con-
diciones para desarrollar la 
encuesta, nos parece razo-

nable que se postergue para 
marzo, ya que evitamos un 
posible riesgo tanto para los 
productores como para las 
personas que trabajarán re-
colectando la información”.

En este sentido, tanto 
ODEPA como el INE han 
considerado las recomen-
daciones de organismos 
internacionales en materia 
censal, al igual que otras 
oficinas estadísticas de la 
región y de Europa, que 
también han visto alterada la 
ejecución de sus censos.

Finalmente, ODEPA e INE 
continuarán con el trabajo 
de adecuación del proyecto 
censal, en virtud del despla-
zamiento de algunas fases 
de la planificación.

Fue reagendado el VIII Censo Agropecuario 
y Forestal para marzo 2021

la conectividad vial de estas localidades 
de la comuna. 

En la reunión realizada por las auto-
ridades, también participaron los princi-
pales dirigentes sociales de los sectores 
beneficiados con la futura realización de 
ambos proyectos, entre los dirigentes se 
encontraba Cristián Morales, Luis Fer-
nández, Mariela Concha y Luis Paredes.

La licitación pública, consta de una 
consultoría de proyectos “mejoramien-
to Caminos Básicos intermedios norte 
y este, región de La Araucanía”. En el 
documento se puede observar los re-
quisitos de los participantes, categoría, 
plazos presupuesto oficial, así como los 
tiempos.
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en la discusión.
“¿Por qué tenemos que llegar al extremo de 

un paro nacional para apurar la tramitación de 

proyectos de ley imprescindibles para 
la seguridad del país? En medio de 
una crisis sanitaria, no podemos pen-
sar en la paralización de un gremio tan 
relevante, pero en La Araucanía esta-
mos cansados de anuncios de quere-
llas y no ver tras las rejas a los culpa-
bles. Las policías requieren de mejores 
herramientas para hacer su trabajo, no 
puede ser que quién dispara en la os-
curidad siga impune y la reacción sea 
vamos a presentar una querella”, aña-
dió.

Finalmente, la parlamentaria insistió 
en dar celeridad a la tramitación de 
proyectos de ley que son urgentes en 
materia de seguridad; tales como, la 
modernización de ambas policías, per-
feccionar la persecución de conduc-
tas terroristas, la ley que otorga más 
instrumentos para combatir el robo de 
madera y la protección de la Infraes-
tructura Crítica, iniciativa legal de auto-
ría de la parlamentaria que se encuen-

tra en su segundo trámite en La Cámara de 
Diputados.
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Senadora Aravena: “En La Araucanía estamos cansados de 
anuncios de querellas y no ver tras las rejas a los culpables”

La parlamentaria dijo com-
prender la solicitud de los 
camioneros y solicitó la vo-
luntad de todos los sectores 
políticos, para avanzar con 
celeridad en materia de orden 
y seguridad del país.

 La senadora por La Arau-
canía, Carmen Gloria Arave-
na, se refirió al anuncio de un 
sector del gremio de camio-
neros, quienes realizarán un 
paro nacional si no se otor-
gan soluciones en materia 
de seguridad, esto debido al 
ataque incendiario en la ruta 
que une las comunas de An-
gol y Collipulli, donde resultó 
herida una menor de tan sólo 
nueve años.

La parlamentaria manifestó 
su comprensión con los ca-
mioneros, no obstante, expli-
có que se requiere de la vo-
luntad del Ejecutivo para dar 
suma urgencia a una serie de 

proyectos de ley vinculados al 
orden y seguridad del país.

“La solicitud que hacen los 
camioneros es totalmente 
comprensible, son años en 
los que han debido arriesgar 
su vida y la de sus familias 
para poder trabajar en una 
actividad imprescindible para 
el país. Debemos restablecer 
el Estado de Derecho en La 
Araucanía y dar celeridad a 
diversos proyectos de ley que 
permitirán contar con las he-
rramientas necesarias para 
enfrentar estos ataques terro-
ristas”, sostuvo Aravena.

Asimismo, la senadora 
(IND pro RN) hizo un llama-
do de atención respecto a la 
celeridad en la tramitación de 
proyectos de ley, por lo que 
solicitó la voluntad de todos 
los sectores políticos y de las 
comisiones legislativas co-
rrespondientes, para avanzar 

En el complejo arte de deporte calle-
jero, que cautiva principalmente a los  
jóvenes en la comuna de Nueva Impe-
rial tenemos  un grupo de  jóvenes que 
lo practica, y que son amante de esta 
disciplina deportiva, si hasta el año 
2014 realizaron un nacional en Nueva 
Imperial Imperial, donde tomaron parte 
alrededor de unos 50 deportistas  de 

diferentes edades.
Señalar, que el slackline es un de-

porte de equilibrio en el que se utiliza 
una cinta plana normalmente de nylon 
o poliéster (conocida en el mundo del 
slackline como “línea”), sujeta entre 
dos puntos fijos, generalmente árbo-
les.

Este deporte del  slackline tiene su 

origen a una pareja de escaladores 
(Adán Grosowsky y Jeff Ellington) del 
Valle de Yosemite en California, a prin-
cipios de los años 80’ que empezaron 
a practicarlo utilizando las cadenas y 
cables cercanos a los aparcamientos 
como forma de entretenimiento. Con 
el tiempo progresaron y empezaron a 
utilizar sus equipos de escalada. Fi-

nalmente este deporte empezó a co-
brar fama y expandirse mundialmente 
dando paso a lo que conocemos como 
slackline.

Por último hay que señalar que para 
poder practicar este deporte hay que 
tener mucha concentración, trabajar 
con el físico y mente.  

Amantes de la disciplina deportiva slackline

Organizaciones y movimientos sociales, medioambientales, sindicales, 
feministas, profesores, la sociedad civil junto a “Unidad Social”, realizarán 
una serie de intervenciones para apoyar la opción Apruebo en el próximo 
plebiscito que se realizará el 25 de octubre.

Con un llamado a movilizarse por la opción Apruebo y Convención Cons-
titucional, distintas organizaciones sociales de La Araucanía, iniciaron for-
malmente la campaña para el plebiscito 2020. El objetivo es sumar a todos 
y todas quienes tengan la convicción que es necesario construir un pais 
digno, ya que la ciudadanía debe defender en las urnas, aquello conquis-
tado en las calles gracias al movimiento social, que presionó al poder po-
litico el pasado 18 de octubre.

De acuerdo a lo señalado por Héctor Obreque Santibañez, Secretario 
Regional del Partido Comunista en La Araucanía, “es necesario ir ponien-
do en el centro las transformaciones estructurales profundamente demo-
crática por las cuales se desarrolló el levantamiento del 18 de octubre del 
2019”, agregando que “esto es lo que debe dar centralidad para impulsar 
la lucha social y electoral, para ganar el plebiscito, con el cual se da el 
vamos al inicio del calendario electoral que termina con la elección presi-
dencial el año 2021”.

En ese sentido, el dirigente señaló que el proceso constituyente y los 
eventos electorales que se darán simultáneamente, estarán condiciona-
dos por lo que el pueblo soberano determine con sus demandas y mo-
vilización, ya que todas las elecciones van a ser determinantes entre sí, 
desde la elección de concejales hasta la presidencial.

Por tal motivo, las organizaciones sociales y partidos politicos que con-
vergen en “Unidad Social” señalaron que la derecha y el propio gobierno, 
se han volcado a una campaña contra una Nueva Constitución. Creando 
condiciones para, suspender definitivamente el plebiscito del 25 de oc-
tubre y pasar directamente a la elección de Convención Constituyente o 
señalando abiertamente su opción por el rechazo. Por ese motivo es que, 
hacen un llamado, no sólo a la realización del plebiscito, sino sobretodo 
a exigir medidas sanitarias preventivas y modalidades que garanticen el 
cuidado de las personas en este proceso eleccionario.

Hector Obreque añadió que “el plebiscito y la elección de los conven-
cionales es un desafío enorme y hay que trabajar en todos los ámbitos 
para su realización. Aunque todavía no están determinados aún los cupos 
reservados para las primeras naciones”.

Esto es porque, el denominado “Acuerdo por La Paz” firmado por parti-
dos políticos, sin la participación de la sociedad civil, fue construido mien-
tras se reprimía y se violaban sistemáticamente los Derechos Humanos 
de miles de manifestantes en todo Chile. Eso llevó a que el acuerdo, fuese 
limitado y firmado de espaldas a la ciudadanía.

Hoy, la tarea es que el pueblo asuma el proceso constituyente como 
suyo y que este no quede sólo a merced del gobierno o de unos pocos par-
tidos políticos, de allí el llamado de las organizaciones sociales a apoyar 
la opción Apruebo y Convención Constituyente y a exigir al gobierno las 
medidas sanitarias mínimas para un plebiscito seguro.

“Nosotros como partido, hace más de 30 años que venimos pidiendo 
una Asamblea Constituyente para crear una Nueva Constitución. No ha 
sido posible llevarla adelante, pero no nos perdemos. Y apoyamos decidi-
damente a que dentro del proceso constituyente actual, sea la opción de 
Convención Constituyente la que redacte la nueva Constitución y que deje 
atrás la escrita con sangre por el dictador”, señaló Obreque.

Finalmente, las organizaciones sociales y partidos políticos, invitaron a 
la ciudadanía a participar de este proceso electoral, a través de distintas 
instancias, ya sea en actividades de puerta a puerta, de difusión en redes 
sociales, de conversatorios, o de intervenciones urbanas, apoyando la op-
ción Apruebo y Convención Constituyente.

Primera actividad de propaganda
Una de las primeras actividades a realizar en el marco de la campa-

ña por el Apruebo, será un banderazo este miercoles 26 de agosto a las 
18.00 horas en calle Bulnes, entre Portales y Manuel Montt y el próximo 
dia jueves 27 de agosto las 11.00 hrs., se realizará un banderazo en la 
Plaza Janequeo (Aníbal Pinto) donde se invita a la comunidad a participar 
y apoyar, manteniendo los protocolos sanitarios para cuidar la vida de 
todos y todas.

Comando Chile Digno por el Apruebo inicia 
período de campaña en La Araucanía

Bernardino Millán Hualquivil, amante de nuestras raíces el folclor

Su nombre artístico es Dino 
Millán, es un amante de nues-
tras raíces. Un gran estudioso 
del folclor nacional y latinoa-
mericano.

En sus más  de 45 años de 
historia artística ha recorrido 
muchos escenarios a lo largo 
del país, donde además ha 
dirigido un sinnúmero de agru-
paciones folclóricas.

Casado con Loreto Vás-

quez, con quien tiene 4 hijos 
ya mayores, actualmente vive 
en la pequeña localidad de Vi-
lla Almagro, hasta donde llegó 
tras permanecer largos años 
trabajando en la Región Me-
tropolitana.

Retornó para radicarse en 
esta tranquila comuna, cuna 
de grandes poetas.”Es un or-
gullo para mí vivir ahora en el 
mismo pueblo donde naciera 

uno de nuestros grandes poe-
tas: Juvencio Valle. Estando 
tanto tiempo en Santiago año-
raba mis tierras; nací acá en 
la comuna de Nueva Imperial, 
en el lugar rural de Puente 
Negro”, señaló hace un tiem-
po  Dino, fiel amigo de la cul-
tura imperialina y un activo 
participante de la gestión de la 
misma.

Dino destacó como solis-
ta grabando su primer disco 
en 1978 para el sello Sol de 
América. También grabó como 
integrante de la agrupación 
chilena Raquel Barros; ha re-
corrido gran parte de Chile, 
además de Uruguay, Para-
guay y Argentina.

Él se califica como un hu-
milde compositor e intérprete 
del canto folclórico chileno. 
En Nueva Imperial ha parti-
cipado activamente en todos 
los eventos relacionados con 
nuestra cultura.

“Tengo que agradecer al 

alcalde de nuestra comuna, 
Manuel Salas, por darme la 
oportunidad de mostrar mi hu-

milde trabajo” acotó Berdardi-
no Millán.

Jóvenes de Nueva Imperial

Comité Regional Alberto Molina Ruiz
Partido Comunista de Chile Más  de 45 años de historia artística
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La comuna de Nueva Im-
perial, cuenta con expertas 

y expertos de artesanía en 
diferentes tipos de artesanía; 
en madera, cuero, vidrios, te-

lar, platería, entre otros. 
Así ha quedado demostra-

do en las diferente actividad 
que ha organizada la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial, 

junto a la Cá-
mara de Turis-
mo Traitraiko 
Mapu, esto 
con la finalidad de fomentar 
el desarrollo económico de 
los emprendedores locales 
que participen de ella, mejo-
rando y ampliando sus cana-
les de comercialización.

En cada una de estas la 
actividad, los visitantes po-
drán  encontrar productos ar-
tesanales como los creados 
por Judith Ancamil, propieta-
ria de la artesanía “Elange-
chiJakun”; la artesana Ingrid 
Acuña Marillan de “Kalfura-
yen”, artesanía en vitrofusión 
y las creaciones en telar y 
crochet de Verónica Milla-
queo de “Peumayen”.

Detrás de estas artesa-
nas hay un talento y capaci-

dad de imaginación para las 
creaciones de sus productos, 
quienes confeccionan con 
mucho cariño y amor, para 

comercializarlas en las dife-
rentes ferias, y así  contribuir 
con algo de dinero para el 
sustento.

Nueva Imperial cuenta 
con una amplia gama de 
artesanos con trayectoria y 
experiencia

BiblioRedes ofrece 22 cursos gratuitos y online para aprender programación
Personas de to-

das las edades de 
cualquier región de 
Chile y el extranjero 
pueden comenzar a 
programar desde su 
hogar inscribiéndose 
en www.jovenespro-
gramadores.cl. La 
iniciativa incluye tu-
toría y certificación. 

“Jóvenes Progra-
madores”, es un 
programa de Biblio-
Redes del Servicio 
Nacional del Patri-
monio Cultural, de-
pendiente del Minis-
terio de las Culturas, 
las Artes y el Patri-
monio, creado con 
la intención de que 
todas las personas 
puedan acceder a 
clases gratuitas de 
programación online 
y adquieran las he-
rramientas necesa-
rias para el mundo 
digitalizado en el que 
estamos viviendo.

Dada la contingen-

Un reconocimiento al esfuerzo

cia, estudiar desde casa se ha hecho una tenden-
cia que suma cada vez más adeptos, sobre todo 
porque permite aprender y profundizar en diversos 
conocimientos dependiendo del tiempo que tenga-
mos disponible. Jóvenes Programadores se sitúa 
en el centro de esta modalidad en la que se pueden 
estudiar más de 20 cursos gratuitos y que permi-
te aprender a programar 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 hasta la fecha se han al-
canzado las 60.000 matrículas a nivel nacional. En 

el caso de la IX Región de La Araucanía, más de 
5.500 personas están participando, como es el caso 
de Christopher Castillo, estudiante de educación: 
“Me uní y tomé los cursos de Jóvenes Programa-
dores por gusto personal, más que nada quería ver 
cómo era la programación 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 la programación a un nivel que ya quiero 
ser profesional. Todo gracias a Jóvenes Programa-
dores, sin su curso nunca hubiera despertado en mí 
ese afán”.

Otra de las noveda-
des es el curso de “Ci-
berseguridad ciudada-
na: autocuidado para 
el siglo XXI”, el cual en-
trega los conocimientos 
más esenciales sobre 
ciberseguridad, privaci-
dad y datos personales 
para interiorizarse en 
los resguardos que to-
das las personas deben 
tener en un mundo don-
de la información está 
interconectada a través 
de sistemas digitales. 

Cabe destacar que 
Jóvenes Programado-
res obtuvo el primer 
lugar del Premio de In-
novación en Educación 
Científica en la catego-
ría TIC’s, galardón en-
tregado por la Funda-
ción Ciencia Joven y la 
UNESCO. 

Toda la información 
sobre el programa, pue-
des encontrarla en el 
sitio www.jovenespro-
gramadores.cl.


