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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.

Muchos de nosotros hemos escuchado la frase 
‘¿Me prestas el celular?’, o peor, nos hemos cues-
tionado si prestarlo o no. A esta altura y en los tiem-
pos actuales puede ser un caso habitual, en espe-
cial cuando las ideas de entretención son escasas. 
Pero muchas nos hemos cuestionado si hace mal 
prestar este aparato a los niños y niñas.

Existen muchas interrogantes y temores que de-
bemos reconocer en el uso de las tecnologías y en 
particular de los Smartphone en los menores, por 
ejemplo, a partir de estudios médicos que indican 
la posibilidad de provocar alteraciones del sueño, 
enfermedades mentales, déficit atencional, obesi-
dad, entre otros diagnósticos. Estos estudios nos 
hacen sentir que ese aparatito que nos acompaña 
en nuestras vidas se ha convertido en un ‘villano 
encubierto’.  

Pero ¿qué pasaría si seguimos investigando a 
este ‘villano’ y encontramos la posibilidad de con-
vertirlo en un aliado?, según varios estudios que 

nos indican el peligro, también nos muestran su 
punto débil, el cual se llama ‘control’. Si logramos 
responsablemente aprovechar las capacidades y 
fortalezas de este ‘villano’, podemos lograr una se-
rie de beneficios en la entretención de los niños, 
principalmente basados en el aprendizaje. Por 
ejemplo, qué pensaríamos si un niño de 6 años 
nos explica por qué un cocodrilo come piedras o 
notamos que juega a ordenar sus dinosaurios por 
tipo de alimento o que nos diga que el velocirrap-
tor de ‘Jurassic Park’ está mal diseñado porque a 
su tamaño supera el real. Podría ser una sorpresa, 
pero hace tiempo que es una realidad producto de 
la irrupción de las tecnologías.

No es malo reconocer que este ‘villano’, que nos 
acompaña en casa día a día, pueda ayudarnos a 
través de sus aplicaciones a enseñarle inglés o las 
tablas de multiplicar a un niño, siempre y cuando se 
tomen las medidas necesarias basadas principal-
mente en el control y supervisión, para transformar 
a este villano en un superhéroe o un amigo.

Smartphone, mi villano favorito
Por: Alejandro Sanhueza Olave, Académico, Escuela de Ingeniería, UCEN

Por: Emilio Oñate Vera, Decano Facultad de Derecho y Humanidades, UCEN

Hace solo algunos meses quienes desde siempre 
nos hemos declarado socialdemócratas, éramos en 
el mejor de los casos motivo de alguna risa sim-
pática o de declaraciones que daban cuenta de la 
extinción en la que nos encontrábamos, sorpren-
dentemente ahora lo son todos. 

Es cierto que la socialdemocracia tiene diversas 
expresiones, que además están condicionadas por 
los países en los que ésta se desarrolla, y desde 
luego, la idea europea original de dar un lugar pre-
valente en la sociedad y en la toma de decisiones a 
los sindicatos o de que no solo es posible alcanzar 
el socialismo a través de una revolución violenta 
como se planteó por Eduard Bernstein en los albo-
res del siglo XX, en la actualidad debe ser comple-
mentada con otros elementos que le son consustan-
ciales. Desde luego, el valor de la democracia como 
forma de expresión ciudadana y como sistema po-
lítico ineludible para el desarrollo de los países, el 
reconocimiento de los derechos sociales que deben 
ser garantizados por el Estado de manera univer-
sal, un ejemplo paradigmático en esta materia es el 
sistema de salud del Reino Unido, el que es acce-
sible en igualdad de condiciones para todos los ha-
bitantes. La socialdemocracia también ha asumido 
la importancia del mercado, eso sí, con el adecuado 
control sobre los privados que entreguen servicios 
sociales o que intervengan en actividades estratégi-
cas para el Estado, respetando el medioambiente y 
los recursos naturales, estableciendo tributos a las 
mayores riquezas para redistribuir hacia los más 

carenciados, en definitiva promueve una alternativa 
que moligera las concepciones de la izquierda anti-
capitalista y asume la importancia de la gradualidad 
en el diseño e implementación de políticas públicas, 
concibiendo un Estado más eficiente y eficaz, en 
reemplazo de un Estado de gran tamaño. Además, 
en lo valórico, promueve las libertades individuales 
en temáticas como el matrimonio igualitario o la 
despenalización de la interrupción del embarazo si 
concurren causales que lo justifiquen, por mencio-
nar algunas de sus expresiones.

Lo cierto es que en el contexto nacional, definitiva-
mente no todos pueden declararse socialdemócra-
tas, en especial aquellos que validaron la dictadura 
militar colocando en entredicho el régimen  demo-
crático, o creen en un modelo de desarrollo neoli-
beral donde la prevalencia de la actividad privada 
y el libre emprendimiento no debe tener contrapeso 
alguno en la función estatal incluso en los servicios 
básicos, como las pensiones, la educación, la sa-
lud o la vivienda, los que se conciben como pres-
taciones focalizadas y no en derechos sociales. 
Tampoco son socialdemócratas aquellos que creen 
que las concepciones religiosas deben prevalecer 
por sobre las visiones de un Estado laico, o que el 
Estado esta impedido de intervenir en la actividad 
económica ya que la prevalencia será siempre de 
los particulares y las empresas, ni tampoco lo son 
quienes piensan  que el Estado debe intervenir ex-
cluyentemente en la planificación y centralización 
de la economía, o justifican la revolución y la vía 

armada para alcanzar los objetivos de la voluntad 
popular.

A pesar de la moda que parece invadir al país en 
los últimos días, es evidente que la idea socialde-
mócrata esta diluida en el actual contexto de la polí-
tica nacional, un poco por la indiferencia ideológica 
que hoy nos invade, pero por sobre todo porque 
pareciera que para algunos, sus postulados relacio-
nados con la moderación, la gradualidad y el reco-
nocimiento de la importancia del mercado, el que 
debe supeditarse a los derecho sociales garantiza-
dos por el Estado, resultan insuficientes frente a las 
posturas más extremas de una izquierda que ade-
más ha tenido la capacidad de renovar sus rostros 
más emblemáticos, dejando un espacio vacío que 
represente sus postulados y que de manera oportu-
nista algunos pretenden ocupar declarándose soci-
alcristianos, socialdemócratas liberales, socialistas 
democráticos o derechamente socialdemócratas, 
sin que exista coherencia alguna entre lo que de-
claran y su domicilio político, ni menos coherencia 
con sus valores y trayectoria.

Es de esperar que el momento constituyente por 
el que atravesamos y en especial el itinerario ya  
definido permita expresar en una nueva Constitu-
ción el ideario socialdemócrata, con un Estado lai-
co, social y democrático, solidario y que garantice 
de manera universal los derechos sociales, cues-
tión que aparentemente sin saberlo ni decirlo explí-
citamente, la sociedad chilena está demandando.        

Ser socialdemócrata

La limpieza de una ciu-
dad es importante sobre todo 
cuando se trata de su cara 
visible como es su plaza pú-
blica.  Obviamente Nueva 

Imperial no es la excepción, 
la ciudad no pasa inadvertida 
con la limpieza de sus calles, 
el orden, el verde de los pra-
dos, y unos de los responsa-
bles es Oscar Muñoz Ortiz, 
jardinero de la empresa Áreas 
Verdes, lleva 19 años traba-
jando, por ende, preocupado 
por nuestro principal espacio 
público. 

Este imperialino es ca-
sado con Gladys Ortiz, con 
quien tiene 5 hijos, “me gus-
ta que mi casa se vea bien 
limpia, con sus prados bien 
cuidados y como no me va a 
gustar que mi ciudad también 
se vea hermosa especialmen-
te la plaza que por lo general 
todas las personas que lle-
gan de afuera, lo primero que 
desea conocer es la plaza, 
entonces hay que mantener-

la limpia con su jardín en Or-
den” señala Oscar.

Oscar Muñoz, también tiene 
su lado humanitario ya que un 
8 de marzo de 1981 ingresó a 
la Tercera Compañía de Bom-

beros de Nueva Imperial, por 
lo que lleva 39 años de ser-
vicio a la comunidad. Allí ha 
ocupado el cargo de tenien-
te tercero y maquinista.

Su pasión  bomberil  la he-

redó su hija  Mónica  y su  
Nieto  Oscar “Mi tiempo lo di-
vido en el trabajo, cuando no 
tengo nada  que hacer, realizo 
algunos pololitos, mi casa y el 
Cuerpo de Bombero; cuando 
estoy en mi casa me dedi-
co  hacer algunos arreglos, 
escucho música, me  gustan 
los temas de la Nueva Ola o 
simplemente le ayudo  a mi 
mujer  en algunas  cosas de 
la casa  y casi  siempre me 
echan hacer el asado domin-
guero, como  me gusta yo fe-
liz” cuenta Muñoz.

Pese a que este multifacé-
tico hombre permanece ocu-
pado todo el día, se da maña 
para andar contento y feliz, 
irradiando alegría a los de-
más, contagiando el buen áni-
mo, pero siempre con el buen 
consejo para los jóvenes.

Oscar Muñoz Ortiz: 19 años preocupado de nuestro principal 
espacio público y 39 años a bomberos

Siempre con el buen consejo para los jóvenes

Se conmemoraron los 120 años de vida de 
la localidad de Nehuentúe

Nehuentúe, estuvo de ani-
versario durante esta recien-
te semana, cumpliendo 120 
años desde su fundación, por 
lo que era indispensable reali-
zar una ceremonia de conme-
moración.

Bajo todos los protocolos 
sanitarios establecidos, se 
desarrolló la ceremonia con 
presencia del alcalde, conce-
jo municipal, equipo de traba-
jo del municipio y dirigentes 
sociales. Ya todos reunidos 
en el gimnasio, se realizó un 
acto artístico, para luego di-
rigirse al público presente el 
alcalde Alejandro Sáez Véliz, 
en donde aprovechó la ins-
tancia para presentar a los 
dirigentes al profesional mu-
nicipal que se hará cargo del 
proyecto de mejoramiento de 
este recinto deportivo, par-
tiendo por el cierre perimetral 
y luego en conjunto con los di-
rigentes deportivos planificar 
la reposición de camarines, 
galerías y mejoramiento inte-
gral de la cancha.

“Estuvimos celebrando el 
aniversario de Nehuentúe, 
sus 120 años, de esfuerzo, 
de trabajo, de esperanza y de 
ilusión de la gente que acá ha 
desarrollado sus locales en 

Nehuentúe, muchas personas 
descansarán pensando en un 
Nehuentúe mejor, ahora estas 
nuevas generaciones, están 
viendo los resultados de los 
sueños de sus antepasados, 
porqué acá nosotros estamos 
entregando buenas noticias, 
Nehuentúe en estos últimos 
tres a cuatros años de nues-
tra administración le ha ido 
bien, ha avanzado bastante”. 
Fueron parte de las palabras 
del alcalde, en su discurso 
por el aniversario 120 de la 
localidad.

Con un estricto protocolo 
sanitario el alcalde le entrego 
a los principales dirigentes de 

la localidad y dos importantes 
regalos: La escritura del te-
rreno donde prontamente 
se construirá en nuevo Ce-
cosf más el refugio de altu-
ra ante posibles tsunamis 
y la escritura correspon-
diente a la servidumbre de 
acueducto, paso indispen-
sable para la construcción 
del sistema de alcantarilla-
do de la localidad.

“Estamos materializando 
dos importantes sueños de 
los habitantes de Nehuen-
túe: el contar con un Cecosf 
con su respectivo refugio 
ante desastres naturales; y 
por otro lado, el contar con 

un sistema de alcantarillado 
que les dará mayor dignidad y 
realzará el turismo de la zona. 
Hoy en el cumpleaños 120 
de la localidad entregamos 
las escrituras que evidencian 
una inversión de más de 50 
millones de pesos con fondos 
municipales aprobados por el 
pleno del Concejo Municipal” 
precisó el alcalde.

Amador Hernández, diri-
gente social de la localidad 
de Nehuentúe, se refirió los 
nuevos beneficios entrega-
dos: “Como dirigentes, esta-
mos muy contentos y felices, 
es muy importante tener es-
tos beneficios, los cuales por 
años se han estado luchando 

en beneficio de nuestra co-
munidad y nuestros vecinos, 
especialmente lo que es el te-
rreno para el Cecosf, como el 
tema del alcantarillado”.

“hay que agradecer la vo-
luntad que ha tenido el cuer-
po colegiado, el alcalde don 
Alejandro Sáez, eso hay que 
reconocerlo, y por supuesto 
la participación activa de las 
comunidades, las dirigentas 
y dirigentes sociales, conce-
jeros regionales que estuvie-
ron acá en Nehuentúe y par-
lamentarios que estuvieron 
detrás” fueron las palabras 
de agradecimiento de Carlos 
Pino, concejal de la comuna 
de Carahue.

Es así como la loca-
lidad de Nehuentúe, 
recibió dos importan-
tes regalos de cum-
pleaños de parte del 
municipio de Carahue 
y todos los que traba-
jaron para lograr estos 
grandes avances, los 
cuales van en directo 
beneficio de la comuni-
dad, en donde podrán 
sentirse más seguros y 
dignos, ante la ejecu-
ción de estos nuevos 
proyectos. 

Municipio de Carahue, llevó importantes noticias en su aniversario
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Cuando el paro de los camioneros 
se tornaba preocupante, por el po-
sible desabastecimiento, sobre todo 
de la gasolina, ya que las reservas 
se habían terminado en los servicen-
tros; pero el paro llegó a su fin gracias 
al acuerdo de los diferentes gremio 
de camioneroscon el gobierno.

El presidente del gremio, José Villa-
grán, dijo que, a partir de la tarde de 
ayer miércoles se levantó la moviliza-
ción.

El vicepresidente de la Confedera-
ción Nacional del Transporte de Carga 
(CNTC), José Villagrán, confirmó que 
se levanta el paro y que se logró un 
acuerdo con el Gobierno, tras la movi-
lización nacional.

El dirigente sostuvo que, desde las 
15 horas de ayer, las federaciones 
asociadas a la agrupación detendrán 

la movilización, y aseguró que, sin 
embargo, se mantendrán alertas a 
que se cumplan las medidas acorda-
das con el gobierno.

Villagrán además calculó que desde 
mañana volverán a ser abastecidas 
las zonas que se vieron más afecta-
das por la movilización.

El vicepresidente de la CNTC plan-
teó que el acuerdo al que se llegó con 
el gobierno es en todos los puntos 
planteados por la agrupación, y dijo 
que “aquí se va a trabajar en restable-
cer el estado de derecho. Se acabó la 
impunidad en el sur de Chile”.

“No hay ganadores ni perdedores, 
aquí hay algo justo, lo que buscába-
mos era que la autoridad entendiera 
que aquí el Estado de Derecho no es-
taba funcionando”, explicó.

Con esto las carreteras se encuen-
tran despejadas y operativas, para el 
libre tránsito de los camiones abaste-
cedores, hacia el sur de chile.

Víctor Pérez, dijo que el acuerdo con 
el gremio incluye programa de protec-
ción a las víctimas, búsqueda de apro-
bación de leyes de seguridad y otros 
beneficios como rebaja de peajes y 
sistema de flujo libre. “El gobierno va 
a cumplir su palabra”, indicó.

Por su parte la Senadora Carmen 
Gloria Aravena se refirió a este acuer-
do ““Me alegra que el ministro del 
Interior, Víctor Pérez, haya logrado 
llegar a acuerdo con los camioneros 
en paro. Las demandas de mayor se-
guridad en todas las rutas de Chile 
son legítimas y, como parlamentarios, 

debemos trabajar rápidamente y agili-
zar los proyectos de ley que nos per-
mitan cumplir con este compromiso. 
Quiero agradecer infinitamente a to-
dos los camioneros que han tenido la 
valentía para ser la voz del sufrimiento 
de cientos víctimas de terrorismo en 
La Araucanía, además de luchar por 
restablecer el Estado de Derecho en 
nuestra región”.

Respecto de los dichos de José Vi-
llagrán, vicepresidente de la Confede-
ración Nacional de Transporte de Car-
ga (CNTC), quien dijo que el gremio 
estará alerta al cumplimiento de los 
acuerdos, Pérez señaló que “creemos 
que no es necesario, porque el gobier-
no va a cumplir su palabra”.
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A partir de este 1 de sep-
tiembre, 2 millones 213 mil 
732 pensionados y pensiona-
das a nivel nacional, comen-
zarán a recibir el pago del 
tradicional Aguinaldo de Fies-
tas Patrias. Para este 2020, 
el monto del beneficio es de 
$20.082 por pensionado y se 
incrementará en $10.303 por 
cada carga familiar acredita-
da al 31 de agosto del año en 
curso. 

En la región de la Arau-
canía, el seremi del Trabajo 
y Previsión Social, Patricio 
Sáenz, señaló que “el Institu-
to de Previsión Social (IPS), 
en la Región, a partir de esta 
política pública se evidencia 
lo positivo que resulta llegar 
oportunamente con recursos 
a la mayor cantidad de pen-
sionados, que en la Arauca-
nía son más de 130 mil perso-
nas que reciben el Aguinaldo 
de Fiestas Patrias. El Estado 
desembolsará más de 2.600 
millones de pesos en la entre-
ga de esta ayuda económica. 
Este exitoso beneficio, junto a 
toda la red de protección so-
cial que se ha implementado 
este año a partir de la pande-
mia, robustece la ayuda que 
llega a los más vulnerables.”

El Aguinaldo de Fiestas Pa-

trias, es un beneficio espe-
rado por los pensionados de 
nuestro país, quienes saben 
que –cumpliendo con los re-
quisitos establecidos- tradi-
cionalmente en septiembre 
de cada año reciben esta ayu-
da económica que les entrega 
el Estado.

Al respecto también se re-
firió el seremi de Desarro-
llo Social y Familia, Rodrigo 
Carrasco, quien señaló, “Las 
fiestas patrias es algo muy 
significativo para todas las fa-
milias chilenas, momentos de 
unión que se celebra en fami-
lia y siempre se requiere al-
gún dinero adicional para cos-
tear alguna celebración. Este 
aguinaldo que se va a pagar 
en conjunto con las pensio-

nes de los adultos mayores, 
de manera tal que no tengan 
que ir a algún pago presencial 
adicional”. 

Tienen derecho al beneficio 
los pensionados y pensio-
nadas del Instituto de Pre-
visión Social, de las Cajas 
de Previsión de DIPRECA y 
CAPREDENA, del Instituto 
de Seguridad Laboral, de las 
Mutualidades de Empleado-
res de la Ley N° 16.744 de 
Accidentes del Trabajo, que 
tengan alguna de estas cali-
dades al 31 de agosto del año 
2020. También tienen dere-
cho los pensionados del Sis-
tema de AFP (DL 3.500), que 
a esa fecha se encuentren 
percibiendo el beneficio de 
Aporte Previsional Solidario 

(APS) o pensiones mínimas 
con Garantía Estatal.

En el caso del IPS, los be-
neficiarios son los siguientes:

Pensionados de las ex-Ca-
jas de Previsión.

Personas con Pensión Bá-
sica Solidaria (PBS).

Pensionados de la Ley N° 
19.234 (Exonerados Políti-
cos). 

Pensionados de la Ley de 
Reparación N° 19.123 (Ley 
Rettig).

Pensionados de la Ley de 
Reparación N° 19.992 (Ley 
Valech).

Pensionados de Accidentes 
del Trabajo, Ley N° 16.744, 
del Instituto de Seguridad La-
boral (ISL).

Personas que reciben 
Subsidio por Discapacidad 
Mental, Art. 35 de la Ley N° 
20.255.

Beneficiarios de Indemni-
zaciones del Carbón, Ley N° 
19.129.

Es preciso recordar que, 
cada persona tiene derecho 
a un solo Aguinaldo, aunque 
sea beneficiario de dos o más 
pensiones, o beneficios, sean 
éstos pagados por el IPS o 
por otras instituciones de se-
guridad social.

El director regional de 
IPS-ChileAtiende, Joaquín 
Núñez destacó, “es importan-
te señalar que, los pensiona-
dos de AFP y compañías de 
seguro (DL 3.500) que al 31 
de agosto del año 2020 re-
ciban el beneficio de Aporte 
Previsional Solidario (más co-
nocido como APS y que con-
siste en un monto mensual 
que entrega el Estado para 
complementar las pensiones 
más bajas) y también quienes 
tengan pensiones mínimas 
con Garantía Estatal, tienen 
derecho al aguinaldo. El pago 
a este grupo lo efectúa la en-
tidad previsional a cargo de 
cancelar la pensión mensual”.

Más información y consul-
tas:

El director regional, además 
agregó “las personas pueden 
consultar en los canales de 
atención de la red ChileAtien-
de del Instituto de Previsión 
Social: redes sociales en Fa-
cebook, Twitter e Instagram, 
www.ips.gob.cl, www.chilea-
tiende.cl, el Call Center 101 o 
el 600 440 0040”.

Cabe recordar que este 
aguinaldo se paga junto con 
la pensión, y no es necesario 
un trámite adicional.

Aguinaldo de Fiestas Patrias beneficiará, en la región de 
La Araucanía, a más de 130 mil pensionados este 2020 Se levanta el paro nacional de camioneros, se logró 

acuerdo con el gobierno    

se mantendrán alertas a que se cumplan las medidas acordadas

Visitaron la comuna de Saavedra en ayuda solidaria 
a una pareja de jóvenes 

El coronavirus ha causado angustia 
y desesperación en el mundo ente-
ro, no respeta a nadie, muchos han 
perdido su fuente laboral, dejando en 
muchos casos sin ningún tipo de aho-
rro, a que echar mano, esto le paso a 
una joven pareja de Puerto Saavedra 
quienes quedaron a la deriva.

  Pero también es cierto que  la bue-
na voluntad y las buenas acciones hu-
manitarias de personas bondadosas, 
han tenido que hacer diferentes tipos 
de campañas para ayudar al que  no 
tiene, y fue precisamente lo que ocu-
rrió con la Oficina de Integración Co-
munitaria de la 4ta Comisaría de Nue-
va Imperial, quienes junto al Comité 
de seguridad “Enlace y Esperanza”, 
realizaron una campaña para ir en 
ayuda de una pareja de adolescentes 

que se encuentran pasando por una 
situación difícil ya que la joven mantie-
ne un embarazo de 8 meses. 

Recolectando diferentes cosas en-
tre ellos, ropa de bebe recién nacido, 
utensilios que necesita la madre para 
ir a tener su guagua, coche, entre 
otros, además de alimentos y ropa 
para los adolescentes. 

Junto con lo recolectado concurrió 
con la Oficina de Integración Comu-
nitaria de la 4ta Comisaría de Nueva 
Imperial, hasta el domicilio de los jó-
venes, a la Villa la Costa Nr0 8, en la 
comuna de Puerto Saavedra para ha-
cer entrega de la ayuda reunida. Los 
jóvenes y su familia, quienes agrade-
cieron a todas las personas que apo-
yaron esta iniciativa.   

Oficina de Integración Comunitaria de la 4ta Comisaría, junto al Comité de seguridad “Enlace y Esperanza”

Abren convocatoria para participar de Club de Emprendedores

Esta semana se abrió la 
convocatoria para participar 
del Club de Emprendedores: 
“Conectando Araucanía”, ini-
ciativa que busca robustecer 
a la comunidad de empren-
dedores a través del entrena-
miento y de la construcción 
de confianza para fortalecer 
capacidades, mejorar la ofer-

ta de valor, vincularlos con 
empresas regionales y po-
tenciales poderes de compra, 
además de escalar individual 
y colectivamente sus proyec-
tos.

Esta iniciativa surge del 
Ecosistema de Emprendi-
miento Araucanía, que reúne 
a organizaciones público pri-

vadas que buscan generar 
mejores condiciones para el 
emprendimiento e innovación 
en la región; y es parte del 
proyecto Nuevas Fronteras, 
que impulsan junto a Incu-
batecUfro, Corparaucanía y 
la consultora Gulliver, entre 
otros organismos institucio-
nales.

“Este Club permitirá ampliar 
las oportunidades para em-
prender; sostener y proyectar 
un espacio de aprendizaje, 
colaboración y la promoción 

del emprendimiento en el 
ecosistema regional”, dijo Ro-
drigo Molina, secretario eje-
cutivo de Nuevas Fronteras.

Los interesados podrán 
participar de un ciclo de seis 
sesiones, que incluye charlas 
inspiracionales de expertos 
nacionales y regionales, y la 
presentación de la oferta de 
organizaciones e institucio-
nes para acceder a las opor-
tunidades que existen en la 
región, además de trabajos y 
dinámicas grupales con otros 

emprendedores, generando 
redes de contactos y profun-
dizar alianzas.

La participación en el Club 
de Emprendedores: Conec-
tando Araucanía será certi-
ficada, gratuita y con cupos 
limitados, y las seis sesiones 
se realizarán de septiembre a 
diciembre.

Las inscripciones estarán 
abiertas hasta el 20 de sep-
tiembre en: https://forms.gle/
f8n7eBUqna7NpYZH8
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Jefes Bancada de Chile Vamos en el Senado 
manifiestan su Compromiso con los 13 Proyectos 
de Ley Propuestos por Los Camioneros

Los jefes de las bancadas 
de Chile Vamos en el senado 
manifestaron su total compro-
miso para avanzar en los 13 
proyectos que proponen los 
camioneros y que según, ad-
vierten, actualmente duermen 
en el Congreso. Los senado-
res Ena Von Baer, Rodrigo 
Galilea y Felipe Kast solicitan 
dar celeridad a estas iniciati-
vas en el parlamento.

 La jefa de bancada de la 
UDI, Senadora Ena Von Baer 
detalló: “nosotros manifesta-
mos nuestro profundo com-
promiso con la agenda de se-
guridad ciudadana planteada 
por los camioneros y pedimos 
a la oposición que nos permi-
ta sacar adelante los 13 pro-
yectos que ellos han plantea-
do y que, desgraciadamente, 
siguen durmiendo en el Con-
greso. Nos parece especial-

mente relevante la Ley de 
inteligencia que fue aprobada 
por una amplia mayoría en el 
senado, dónde se aprobaron  
importantes indicaciones de 
los senadores de oposición y 
que, desgraciadamente, hoy 
duermen en la cámara de 
diputados. Esperamos que 
transversalmente se apoyen 
los proyectos de seguridad 
ciudadana y, especialmente 
aquellos, que pueden ayu-
dar a mejorar la situación de 
inseguridad que se está vi-
viendo en el sur de nuestro  
país”, agregó.

 En la misma línea el se-
nador Rodrigo Galilea; jefe 
de bancada de RN señaló 
que “nadie puede ser indife-
rente, frente a la manifesta-
ción que están realizando los 
camioneros de Chile. Ellos 
han pedido cosas que nos 

interesan a todos. Todos ne-
cesitamos seguridad, todos 
necesitamos  certezas, todos 
necesitamos poder transi-
tar con tranquilidad.  Y como 
parlamentarios, obviamente 
que no vamos a permanecer 
indiferentes y pedimos que se 
avance en todos los proyec-
tos que están solicitando. No 

porque sea sólo para ellos, 
sino porque son buenos para 
el país. Ese es el compromiso 
que cada uno de nosotros va 
a tomar”, precisó.

 Por su parte el senador 
Felipe Kast, jefe de bancada 
de Evópoli manifestó que “el 
mundo político y, particular-
mente el Congreso; debe 

pedir perdón. Perdón por no 
poder garantizar a los ciuda-
danos lo mínimo que requie-
ren para poder vivir en paz, 
que es poder salir a trabajar 
todos los días y volver en la 
noche, a saludar, a abrazar a 
sus hijos y sus parejas”. Agre-
ga que por eso apoya los 13 
proyectos que proponen los 
transportistas “manifiesto mi 
compromiso total con las 13 
leyes, particularmente, por la 
ley de inteligencia, que nos 
permitirá desbaratar el cri-
men organizado, no sólo en 
Santiago sino, también en el 
sur del país. Por eso espero 
que todos sumemos fuerzas y 
que efectivamente el tema de 
seguridad ciudadana no sea 
de izquierda, ni de derecha; y 
sean un tema que nos una a 
todos los chilenos para decir 
basta”, puntualizó.

Como una forma de 
dar cumplimiento a la 
atención de pacientes 
crónicos cardiovascu-
lares del Cesfam, se 
implementó la estra-
tegia de ir a los territo-
rios, para disminuir los 
riesgos de contagio.

Tomando en cuenta 
que estos pacientes 
son de alto riesgo. 
Esta es una estrate-
gia impulsada por el 
alcalde Manuel Salas 
y ejecutada por el De-
partamento de Salud 
Municipal y el Depar-

tamento de Partici-
pación Ciudadana.

En esta ocasión 
profesionales del 
sector verde en-
cabezados por la 
asistente social 
Millaray Carrillo 
se trasladaron 
hasta la Junta de 
Vecinos N°11 Vi-
lla Almagro, para 
atender a pacien-
tes crónicos car-
diovasculares del 
sector.

Implementa visitas a territorios 
para disminuir riesgos de contagio

81 adultos mayores fueron 
beneficiados con el programa 
habitabilidad rural en Cholchol

Durante la mañana de ayer 
miércoles 02 de septiembre, 
en dependencias del gimna-
sio James Mundell, se reunió 
con un grupo de adultos ma-
yores de diferentes sectores 

rurales de Cholchol, para 
realizar la firma de la solici-
tud de los permisos para la 
construcción de estas vivien-
das. 

Fueron beneficiados con el 

subsidio de vivienda nueva, 
a través del programa de ha-
bitabilidad rural. Postulados 
por la entidad de gestión ru-
ral municipal.

Destacar que, este pro-
yecto es único en nuestra 
comuna de Cholchol, y a la 
vez es un compromiso que 
fue adquirido por gestiones 
de la primera autoridad de 
cholcholina  en beneficio de 
nuestros adultos mayores de 
la comuna.

Cabe señalar que, 81 son 
los adultos mayores bene-
ficiados, en está ocasión se 
convocó un primer grupo 
con 24 personas, debido a la 
contingencia del COVID-19, 
donde se tomaron todos los 
resguardos sanitarios para 
realizar esta actividad.

Diputado Celis Cuestiona Actitud Permisiva de Ministro del Interior 
ante Paro de Camioneros y Desabastecimiento

Al igual que el resto de su 
bancada, el diputado por La 
Araucanía Ricardo Celis se 
sumó al plazo de 24 horas 
que se le dio al Ministro del 
Interior para aplicar las leyes 
que corresponden -incluida 
la Ley de Seguridad Interior 
del Estado- ante el inminente 
riesgo de desabastecimiento 
producto del paro de camio-
neros que se desarrolla en el 
país desde el jueves pasado 
en las carreteras del país.

“Los camioneros tienen todo 
el derecho a movilizarse y manifestarse. Particularmen- te en la región de La Arauca-

nía y el Biobio ellos viven una 
situación crítica y compleja, y 
no reconocerlo sería tapar el 
sol con un dedo. Ellos si tie-
nen derecho a movilizarse y 
a expresarse. Para lo que no 
tienen derecho y para lo que 
no están autorizados es para 
provocar desabastecimiento, 
y ahí el Ministro del Interior 
tiene un rol central” destacó el 
parlamentario. 

Celis finalizó que el Gobier-
no debe haber coherencia 
con lo que aplica cuando hay 
barricadas y manifestaciones 

sociales cuando se amenaza 
el buen funcionamiento del 
país “Si hay desabastecimien-
to e interrupción de la ruta, si 
hay lo que el mismo Gobierno 
promocionó que son barrica-
das en el camino para que las 
personas circulen libremente, 
debe aplicarse la ley según 
está establecido, incluyendo 
por cierto la Ley de Seguridad 
Interior del Estado. Y si el Mi-
nistro no lo hace como opo-
sición ya le hemos advertido 
que tenemos la disposición 
a avanzar en una acusación 
constitucional”.

Sector Verde Cesfam de Nueva Imperial

Subsidio de vivienda nueva

Sugerencias de la 
creación de rutina en casa 
para los niños

Durante la pandemia, es 
más importante que nunca 
respetar la hora de ir a la 
cama y las demás rutinas 
ya que ayudan a crear or-
den en el día, lo que ofrece 
seguridad en tiempos muy 
inciertos. Todos los niños, in-
clusive los adolescentes, se 
benefician de rutinas como, 
por ejemplo:

- Estructure el día. Con el 
cambio en las rutinas habi-
tuales, establezca horarios 
diarios nuevos. Divida en par-
tes el trabajo escolar cuando 
sea posible. Los niños mayo-
res y los adolescentes pue-
den ayudar con los horarios, 
pero deben seguir un orden 
general, por ejemplo:

Rutinas para levantarse, 
vestirse, desayunar y jugar 
activamente un rato en la 
mañana, seguidas de juegos 
más tranquilos y un bocadillo 
para la transición a la hora 
del trabajo escolar, almuer-
zo, tareas de la casa, ejerci-
cio, algo de tiempo de socia-
lización en línea con amigos 
y luego tareas escolares en 
la tarde.

Hora familiar y lectura an-
tes de dormir.

A continuación, se entrega-
rán sugerencias de la crea-
ción de rutina en casa para 
los niños, lo que le genera 
seguridad y hábitos para po-
der cumplir con sus deberes 
y derechos.

Rutinas en Casa:
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Unas fiestas patrias diferentes ten-
dremos esté año 2020 producto de 
las condiciones Sanitarias a causas 
del Coronavirus, esta demás señalar 
que se han suspendidas las rama-
das, junto con ello otras actividades 
propias del mes de la Patria, entre 
ellas las famosas correas a la chile-
na que en esta zona sureña tienen 
muchos seguidores, son actividades 
propias de la vida campesina, en la 
comuna de Nueva Imperial.

  Las carreras a la chilena son 
un deporte ecuestre practicado en 
Chile, consiste en competencias de 
velocidad entre dos caballos en un 
terreno natural. La principal diferen-
cia con las carreras de la hípica en 
formato de origen anglosajón es que 
los jinetes montan a pelo y única-
mente en línea recta.

Sus inicios se remontan a la Co-
lonia del Imperio español y ha per-
durado hasta nuestros días, reali-
zándose principalmente en Fiestas 
Patrias. No obstante, tiene un incon-
veniente añadido, las apuestas. Hay 
quienes han perdido mucho dinero y 

posesiones apostando en las carre-
ras. Debido a esto, durante el siglo 
XVIII estuvieron prohibidas.

Como en todas las competencias 
existen reglas, en las carreras a la 
chilena también las tiene, entre ellas 
en este deporte ecuestre participan 
tres personas que hacen de minis-
tros de fe: El gritón, el abridor y el 
tercero.  La tarea del gritón consta 
en gritar para que los caballos co-
miencen la carrera, este grito se 
hace siempre y cuando los caba-
llos salgan parejos (juntos), cabe 
mencionar que en las carreras a la 
chilena, el caballo tiene aproximada-
mente 15 metros para salir y poder 
encontrarse. La tarea del tercero es 
observar el final de la carrera y dar 
un veredicto previa consulta al gri-
tón por si la carrera ha sido gritada. 
En las salidas de cajón, la carrera 
es tarea del abridor previa autoriza-
ción de los paradores de los compe-
tidores (ambos indican moviendo la 
cabeza), activar el mecanismo para 
la apertura de las puertas. En este 
caso el veedor o tercero antes de 
dar el fallo, consulta al abridor si la 

apertura fue normal.
Mientras que, las condiciones de 

carreras, a la uña o parejas: los ca-
ballos corren en iguales condicio-
nes. Dos gruesas: El caballo que da 
las gruesas corre con las dos herra-
duras de las manos.

Cuatro gruesas: El caballo que da 
las gruesas corre con las cuatro he-

rraduras. La ganada: Si los caballos 
salen empate, gana el que le dieron 
la gana.

La cortada: El caballo que da la 
cortada tiene que ganar por una di-
ferencia tal que en la meta el terce-
ro vea luz entre los dos caballos, en 
caso de no verse luz entre los dos 
caballos gana el caballo que le die-
ron la ganada.

Las carreras a la chilena un deporte ecuestre en Nueva Imperial

Ganadores regionales del concurso Historia de Nuestra 
Tierra recibieron sus premios

Fueron entregados los premios a 
los ganadores en La Araucanía del 
concurso Historias de Nuestra Tierra 
de la categoría: Cuento menor de 14 
años, además del segundo lugar na-
cional de la categoría Dibujo de Ense-
ñanza Media.

La ceremonia contó con la presen-
cia de los niños galardonados, José 
Miguel Gallardo, junto a Natalia y Ma-
tías Quiribán. Además, del ganador 
nacional Maximiliano Tracal, todos 
ellos junto a sus familiares. La recep-
ción de los asistentes y la entrega de 
los reconocimientos estuvo a cargo 
del seremi de Agricultura, Ricardo 
Senn.

“Esta actividad está en la línea de 
que seamos un Ministerio de Agricul-
tura, Alimentos y Desarrollo Rural, 
donde esta última área también tienen 
que ver con la educación, la literatura 
y el arte. Para nosotros es un orgullo 
como Ministerio, que no sólo estemos 
preocupados del abastecimiento, que 
el campo no pare y de mantener la ca-
dena de alimentos, sino que también, 
de este espacio de la vida humana 
que son las artes y letras, que nos en-
tregan la representación tanto escrita 
como gráfica de la vida en el mundo 
campesino”, dijo el seremi de Agricul-
tura, Ricardo Senn.      

Quien obtuvo el tercer lugar regio-
nal con el cuento “Bosque Encanta-

do”, José Miguel Gallardo, dijo que 
el concurso “me sirvió para fomentar 
mi imaginación, además de aprender 
más sobre nuestra cultura y también 
sobre la fauna y flora silvestre”. 

Natalia Quiribán, ganadora del se-
gundo lugar con el relato “El zorro 
que se convirtió en machi”, expresó 
que la convocatoria “es muy buena ya 
que incentiva la escritura en los niños, 

mediante los cuentos que envían y 
además pueden demostrar su arte a 
través de la expresión que ellos pue-
dan hacer, como escribir un poema, 

un cuento, o un dibujo”. 
Por su parte, el ganador regional 

del primer lugar con el cuento “Cómo 
nació el pueblo mapuche”, Matías 
Quiribán, explicó que este tipo de 
concursos “ayuda a que los niños de 
sectores rurales puedan expresarse 
a través de la escritura sobre aque-
llo que piensan y sienten, y así poder 
crear conciencia en las demás perso-

nas sobre la importancia de esto”.
El ganador del segundo lugar nacio-

nal de la categoría Dibujo Enseñanza 
Media, con la obra “Ngillatun”, Maxi-

miliano Tracal, valoró la instancia “es 
una buena manera de rescatar los 
pensamientos de las personas en el 
Wallmapu y gracias a eso compartir 
nuestra visión de cómo son las cosas 
de nuestra historia y eso también es 
lo que representa mi cuadro, lo que 
había pasado y lo que seguimos ha-
ciendo también”.      

El tradicional certamen del Ministe-
rio de Agricultura, es organizado por 
la Fundación de Comunicaciones, 
Capacitación y Cultura del Agro (FU-
COA) y lleva 28 años recopilando his-
torias, mitos, leyendas y relatos inspi-
rados en la realidad y características 
del mundo rural y campesino del país.

¿Cómo participar?
El concurso Historias de Nuestra 

Tierra cuenta con las categorías Foto-
grafía, dirigida a mayores de 18 años, 
Cuento (menores de 14 años y mayo-
res de 14 años), Poema (todo público) 
y Dibujo (estudiantes de enseñanza 
básica y media), permitiendo que per-
sonas de todas las edades participen.

En cuanto a los premios, las cate-
gorías Cuento y Poema tienen distin-
ciones nacionales y regionales, con-
sistentes en tablets, sets de escritor e 
incentivos económicos. En tanto, los 
premios para las categorías Dibujo y 
Fotografía son nacionales; se eligen 
primer, segundo y tercer lugar, ade-
más de premios especiales.

Sus inicios se remontan a la Colonia del Imperio español


