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Las ciudades del futuro
Por: Uwe Rohwedder
Arquitecto y académico UCEN

La Bio inteligencia podría ser un concepto sugerente para hablar del cómo 
podríamos visualizar lo que ha de venir, siempre enfocados en mejorar 
nuestra calidad de vida.

Para llegar a concebir ciudades inteligentes con todas las tecnologías ya 
disponibles y en desarrollo sería interesante, como estado, instalar un labo-
ratorio urbano que pueda generar experiencias y vivencias reales al respec-
to. Un desafío multidisciplinar que debe partir por definir esas inteligencias 
necesarias para su desarrollo. De hecho, debe ser un trabajo colaborativo y 
participativo y quizás la mayor de las inteligencias será la que necesitemos, 
para instalar las voluntades políticas en un año eminentemente electoral.

Como sueño de arquitectos probablemente este el poder participar en la 
creación de un modelo de ciudad futura en que las tecnologías permitan ser 
mas sustentables, es decir gastar menos en energías, pero principalmente 
recuperar la felicidad y la esperanza para nuestras futuras generaciones.

Cambios en la concepción del espacio público como también del habitar 
interior. La armonía y calidad se vuelven cada vez mas importantes, segu-
ramente seguirá aumentando el trabajo a distancia por lo que las formas 
de vida en casas o departamentos tendrán que repensarse en sus tipolo-
gías y usos. Así volvemos al uso de inteligencias que permitan usos más 
conscientes y coherentes de los recursos sean estos humanos, naturales 
o financieros. Lo que será realidad en poco tiempo, es una revalorización 
de lo natural, el habitar, aunque sean artificialmente construidos pequeños 
trozos de naturaleza y paisaje natural para reforzar un crecer acompañado 
y consciente frente al riesgoso mundo de virtualidad algo deshumanizado.

Aprendizajes y Desafíos en Tecnología
Por: Alejandra Jaramillo, presidenta de Araucanía Digital

El año 2020 es sinónimo de pandemia, la cual 
nos que nos obligó a estar encerrados con depen-
dencia casi absoluta de la tecnología y la conecti-
vidad, sufriendo las consecuencias de no saber y 
no disponer de los recursos necesarios para lograr 
nuestras metas.

La sensación de frustración, impotencia y blo-
queo se va transformando en oportunidad cuando 
eso impacta en nuestra supervivencia. Muchos tu-
vimos que reinventarnos y sobrevivir a las incle-
mencias de esta pandemia.

Sin duda, uno de los aprendizajes más importan-
tes en estas situaciones es que no podemos lograr 
nuestros objetivos de manera aislada. Necesita-
mos colaboración y una cuota de ánimo para se-
guir adelante. Aprendimos que el conocimiento es 
relevante para sobrellevar situaciones complejas y 
que es mejor apoyarse en las herramientas que 

hoy tenemos a nuestro alcance, como lo práctico y 
útil que puede llegar a ser un celular y un computa-
dor conectado a internet.

Los desafíos para 2021 están claros. Las con-
secuencias de esta pandemia seguirán estando 
y más que nunca tendremos que levantar aquello 
que no pudimos iniciar en 2020.

Como Araucanía Digital somos conscientes que 
hoy la salud es primordial, por tanto, seguiremos 
trabajando en dotar a nuestro sistema de salud con 
la tecnología que requiera. Estaremos investigan-
do y desarrollando nuevas opciones para digitali-
zar lo necesario para las personas que están en 
dificultades sanitarias.

Tampoco podemos descuidar la educación. Hoy 
Araucanía Digital promueve y patrocina a sus em-
presas tecnológicas para que provean soluciones 

para la educación, en áreas como la digitalización 
de aulas, el cambio de modelo, el potenciamiento y 
aprendizaje invertido en que los estudiantes sean 
parte de su proceso educativo, empleen las tecno-
logías y crezcan al alero de la modernización del 
ámbito académico, son elementos fundamentales 
para el desarrollo.

La seguridad ciudadana, la convivencia entre 
personas, el entretenimiento, el comercio, la agri-
cultura, el transporte, en fin, todos los aspectos 
relevantes de la sociedad, que siempre serán im-
pactadas positivamente por la tecnología. Debe-
mos ser persistentes y constantes en trabajar en 
pro de las necesidades de las personas, donde de-
bemos ser visionarios e innovadores, valores que 
tenemos dentro de la visión de Araucanía Digital y 
que siempre serán puestos al servicio de nuestra 
región y de nuestro país.

Trump se va
Por: Samuel Fernández Illanes

Concluye la administración en plena polémica, y frente a un segundo e in-
édito “impeachment”. Podía decidirlo el Senado antes de asumir Biden, lo que 
no ocurrió, o después, con nuevas mayorías, inhabilitar su reelección el 2024, 
y activar otros juicios. Su mandato no ha sido habitual. Sacudió la predecible 
alternancia entre políticos Republicanos y Demócratas, creando anticuerpos, 
y enemigos poderosos que no le perdonaron nada, ni los aciertos. Personalizó 
su administración y advirtió al mundo que “América estaba primero”, practi-
cándolo. Con arrogancia y sin mesura, desafió a todos, imponiendo el poderío 
norteamericano, sin dejar alternativas. Cualquier apoyo quedó supeditado a su 
voluntad, o era un adversario. 

No aceptó la derrota e intentó deslegitimar a su vencedor, sin ganar ninguna 
instancia institucional. Procuró una relación directa con el electorado incitando 
a forzar su triunfo, basado en casi 75 millones de votos. Sin embargo, sobrepa-
só los límites y hoy vuelve a ser juzgado. Acaparó titulares de prensa en todo el 
mundo, por excentricidades o por logros, que podrían quedar relegados. Desa-
rrolló una diplomacia agresiva mediante tuits, según su ánimo ocasional. Una 
nueva modalidad que desplazó a la diplomacia tradicional, relegada a paliar los 
exabruptos. Cosechó grandes odios que ahora lo acechan.

Muy pronto para hacer un balance objetivo, y el desafío ahora es de Biden. 
Trump sólo logro moderar sin contener a potencias como China y Rusia, ni a 
tampoco a Irán, Turquía, Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua, y va-
rios más que aumentaron su poderío interno y exterior, y no piensan abando-
narlo. Son temas candentes para Joe Biden, y otra cosa es resolverlos desde 
la Casa Blanca. Dependerá de sus resultados. Trump, seguramente procurará 
confrontarlo.
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Quienes realicen la postu-
lación, deberán acceder me-
diante uso de “Clave Única”. 
La Clave Única es un sistema 
que permite realizar trámites 
en línea que requieren ser 
ejecutados sólo por el titular 
y que es administrada por el 
Servicio de Registro Civil e 
Identificación.

Los resultados del concur-
so serán comunicados en la 
página web institucional, con 
acceso a los postulantes me-
diante uso de clave única, el 
día lunes 26 de abril de 2021, 
plazo prorrogable por razones 
de buen servicio y/o fuerza 
mayor.

Fecha de emisión del certi-
ficado del Subsidio: Asigna-
do los subsidios, la CONADI 
procederá a extender a los 
beneficiarios un certificado de 

subsidio para la adquisición 
de tierras, instrumento que 
deberá contener entre otros, 
nombre del beneficiado, loca-
lidad o comunidad en que ha-
bita, monto del subsidio, perío-
do de vigencia, restricciones y 
obligaciones para el uso del 
subsidio.

 Requisitos para Participar 
del Concurso

Podrán postular al presente 
concurso todos aquellos que 
cumplan con los siguientes re-
quisitos:

1.- Postular como Persona 
Natural Indígena, Comunidad 
Indígena o Parte de una Co-
munidad Indígena.

2.- Cada persona podrá pos-
tular solo una vez al presente 
concurso y bajo una sola mo-
dalidad de postulación; sea 

como postulación individual, 
Comunidad Indígena o Parte 
de una Comunidad Indígena.

3.- Para efectos de postula-
ciones en la modalidad de Co-
munidad Indígena (todos los 
socios que conforman la co-
munidad), deberán, además, 
contar con sus directivas y 
socios vigentes en el Registro 
Nacional de Comunidades y 
Asociaciones Indígenas de la 
CONADI al momento de efec-
tuar la postulación. En el caso 
de postulaciones como Parte 
de Comunidad Indígena, los 
socios que postulan deberán 
encontrarse inscritos en el re-
gistro nacional de comunida-
des y asociaciones indígenas 
a la fecha de postulación.

4.- Postulaciones tanto Indi-
viduales como Comunitarias, 
o Parte de Comunidad Indí-
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18º Concurso: Subsidio para la adquisición 
de Tierras por Indígenas

Seremi de desarrollo social junto al alcalde hacen 
entrega proyecto Habitabilidad en Toltén

Recientemente el alcalde de Toltén 
junto a la Seremi de Desarrollo Social 
de La Araucanía realizando entrega de 

proyecto de Habitabilidad, para bene-
ficiarios proyecto Vínculos. En el cual 
se construyó vivienda adoptada a las 

necesidades de adultos mayores vul-
nerables y con movilidad reducida. 

Además, se entregó equipamiento 
de hogar para los beneficiados, quie-

nes se manifestaron contentos por la 
gestión realizada y el beneficio que sin 
duda les será de gran ayuda y confor-
tabilidad en su diario vivir.

Vivienda adoptada a las necesidades de adultos mayores vulnerables y con movilidad reducida

hasta el día viernes 29 de enero de 2021 a las 23:59 horas y se realizará exclusivamente mediante plataforma electrónica.

gena, cuyos beneficiarios se 
encuentren en un estado de 
tenencia de tierras en condi-
ción de “insuficiente”, por lo 
cual se considerará el concep-
to de Hectárea de Riego Bá-
sico (HRB), establecidas en el 
artículo 13 de la ley 18.910, de 
1990 Orgánica del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (IN-
DAP).

Se entenderá que el grupo 
familiar tiene tierras insuficien-
tes, cuando se determine que 
posee menos de 0,3 Hectá-
reas de Riego Básico (HRB), 
por cada uno de sus integran-
tes, lo que será revisado por la 
CONADI a partir de la informa-
ción aportada por los propios 
postulantes.
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La Municipalidad de Nueva 
Imperial informa que, desde 
este miércoles 20 de enero, el 
servicio de solicitud de agua 
para consumo humano para 
sectores rurales se realizará 
exclusivamente en un módu-
lo dispuesto en el Gimnasio 
Olímpico Eliecer Castillo.

La atención en este módulo 
será de lunes a viernes en ho-
rario de 8.30 a 14 horas.

Así también, se reitera que 
la Municipalidad sigue pres-
tando sus servicios de ma-
nera presencial, y ante el au-
mento de casos de COVID-19 
durante los últimos días, se 
invita a la comunidad a rea-

lizar los trámites de manera 
remota o concurriendo a la 
Municipalidad y/o gimnasios 
donde se entrega atención 
del área social, solo si es es-

trictamente necesario.

Para consultas, la Munici-
palidad mantiene habilitado 
un número WhatsApp, el +56 

9 5828 2203 donde se res-
ponderán las inquietudes de 
los vecinos.

Y recuerda usar siempre 

mascarilla; lávate frecuente-
mente las manos o utiliza al-
cohol gel, y mantén la distan-
cia física en todo momento.

Atención a Solicitudes de Agua Para Consumo 
Humano se realizará en Gimnasio Olímpico

CNR lanza bases de nuevo concurso para “Tecnificación y 
Obras Civiles” en el marco del Plan Impulso Araucanía

El Coordinador Zonal Arau-
canía de la Comisión Nacional 
de Riego, Pablo Pino, recalcó 
que el llamado está destinado 
a bonificar iniciativas presen-
tadas por las agricultoras y 
agricultores de la región.

 
En el marco del Plan Impul-

so Araucanía, iniciativa que 
propende mejorar distintos 
ejes económicos y producti-
vos de la región de La Arau-
canía, la Comisión Nacional 
de Riego (CNR) publicó las 
bases del Concurso llamado 
“Tecnificación y Obras Civi-
les – Plan Impulso”, con el 
objetivo de apoyar proyectos 
regionales presentados por 

Comunidades, Asociaciones 
Indígenas y pequeños pro-
ductores agrícolas pertene-
cientes a INDAP, Potencial 
INDAP y no INDAP.

El concurso considera un 
monto asignado de $1.500 
millones para cuatro tipos 
de obras: tecnificación de 
riego; pozos e impulsiones 
asociadas a un sistema de 
riego existente; obras civiles 
de acumulación, asociadas a 
un sistema de riego; y obras 
civiles de riego, con o sin te-
lemetría.

El Coordinador Zonal CNR 
Araucanía, Pablo Pino, en-
fatizó en que “la importancia 
del concurso radica en que 

nuestros agricultores pueden 
postular a un grupo exclusi-
vo para la región por $1.500 
millones. Esto, se encuentra 
en el marco del Plan Impulso 
Araucanía, iniciativa que ha 
generado muchas oportuni-
dades que hoy nos permiten 
contar con recursos adicio-
nales para nuestra región, lo 
que es muy positivo dado el 
contexto de escasez hídrica 
y la pandemia que debemos 
enfrentar”.

Además, añadió que “los 
agricultores pequeños, los 
medianos, las comunidades 

indígenas, las asociaciones 
indígenas, las Organizacio-
nes de Usuarios de Agua 
pueden postular a revesti-
miento de canales, obras de 
acumulación de agua, pozos 
profundos y evidentemente 
el riego tecnificado, lo que 
les permitirá contar con una 
mayor y mejor producción y 
lograr un mejor nivel de com-
petencia en el rubro agrícola”.

Finalmente, Pino seña-
ló que “la invitación queda 
extendida a todos nuestros 
agricultores y agricultoras de 
la región, para que puedan 
aprovechar estos recursos, 

mejoren el riego en sus cam-
pos y aprovechen con creces 
el recurso hídrico. Para ello, 
no duden en contactar a un 
consultor de riego, informa-
ción que pueden encontrar 
en nuestro sitio web institu-
cional”.

Las postulaciones al con-
curso se iniciarán a partir de 
este 20 de enero y hasta las 
23:59 horas del 02 de marzo 
de 2021, solamente a través 
del software de la Ley Nº 
18.450 disponible en el link 
“Postulación Electrónica Ley 
18.450” del sitio web de la 
CNR www.cnr.gob.cl
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Medidas preventivas para evitar incendios forestales

Alerta Temprana Preventiva para la Región de 
La Araucanía por altas temperaturas

La Dirección Meteorológica 
de Chile (DMC), mediante la 
Actualización de su Aviso Me-
teorológico emitido el martes 
19 de enero, se indica que el 
evento de altas temperaturas 
se mantendrá hasta el viernes 
22 de enero en la Región de 
La Araucanía.

 En base a estos anteceden-
tes, la Dirección Regional de 
ONEMI La Araucanía actualiza 
su Alerta Temprana Preventiva 
Regional por altas temperatu-
ras, que se mantiene vigente 
desde el 15 de enero de 2021 

y hasta que las condiciones 
así lo ameriten.

ONEMI recomienda a la po-
blación evitar exponerse al sol 
durante las horas centrales del 
día (11:00 a 17:00 hrs. máxi-
ma radiación ultra violeta); y 
vigilar la temperatura corporal 
y condición de niños/as y adul-
tos mayores, ya que dichos 
grupos suelen deshidratarse 
con facilidad.

Recomendaciones ante 
altas temperaturas

Manténgase hidratado be-
biendo líquidos, especialmen-

te agua.
Procure utilizar ropa y calza-

do ligeros y sueltos, que per-
mitan la transpiración, optando 

por colores claros o neutros.
Manténgase, en la medida 

de lo posible, en lugares fres-
cos y bien ventilados, cami-

nando a la sombra y con un 
gorro que proteja del contacto 
directo con el sol.

Controle la exposición direc-
ta a los rayos solares, espe-
cialmente entre 11:00 y 16:00 
horas.

No olvide aplicar protector 
solar con factor mayor o igual 
a 30 las veces que sea nece-
sario.

Asegúrese que bebés, ni-
ños, niñas, personas de edad 
avanzada o animales no que-
den solos en vehículos  esta-
cionados y con las ventanas 
cerradas.

En Chile los incendios fores-
tales tienen su origen, casi en 
su totalidad, en el ser humano 
y sus actividades. Salvo unos 
pocos incendios causados 
por caídas de rayo durante 
tempestades eléctricas de 
verano, la mayoría de ellos 
es ocasionada por descuidos 
o negligencias en la manipu-
lación de fuentes de calor en 
presencia de vegetación com-
bustible, por prácticas agríco-
las casi ancestrales, por una 
escasa cultura ambiental o 
por intencionalidad originada 
en motivaciones de distinto 
tipo, incluso la delictiva.

Para CONAF la prevención 
de incendios forestales es el 
conjunto de actividades desti-
nadas a evitar que, por acción 
u omisión de las personas, se 
originen incendios forestales, 
y a intervenir previamente la 
vegetación para impedir o re-
tardar la propagación del fue-
go, en el caso que se produz-
ca un incendio.

Estas actividades se dise-
ñan en base al análisis de las 
motivaciones que llevaron a 
los causantes para originarlos 
y a las condiciones en las que 
se presentaron. En general, la 

prevención considera accio-
nes educativas e impositivas.

Las acciones educativas es-
tán orientadas a modificar la 
conducta de la población, ha-
ciéndole ver que los incendios 
forestales son dañinos. Estas 
acciones se apoyan fuerte-
mente en la Educación Am-
biental y en las campañas de 
difusión por medios masivos. 
Cabe destacar la importancia 
de la Educación Ambiental 
pues es una herramienta fun-
damental a la hora de prote-
ger nuestro medioambiente, 
sus bosques, montañas y 
cuencas hidrográficas.

Por su parte, las acciones 
impositivas promueven cam-
bios de conducta a través del 

obligado cumplimiento de la 
normativa legal vigente. Para 
realizar estas acciones es ne-
cesario divulgar su existencia 
y coordinarse con las institu-
ciones responsables de la im-
plementación y fiscalización.

Sabias qué 9 de cada 10 in-
cendios forestales en el país 
son causados por seres hu-
manos, y sólo el 1% corres-
ponde a fenómenos naturales 
derivados de eventos me-
teorológicos. Consulta las si-
guientes medidas preventivas 
para evitar incendios en nues-
tras montañas y cerros, en 
esta temporada hay vientos y 
clima más seco de lo normal 
que pueden provocarlos.

 Medidas preventiva
No arrojes cerillos o ciga-

rros encendidos en la carre-
tera y menos en medio del 
bosque.

No tires basura, las botellas 
o vidrios pueden iniciar el fue-
go creando el efecto lupa con 
los rayos del sol.

•No hagas fogatas, por más 
precauciones que se tengan, 
una flama puede provocar un 
gran incendio.

•No estacionar automóvi-
les en la orilla de la carretera 
donde haya hierba seca

•No dejar nada inflamable 
después de acampar

•No encender fuego en el 
monte si las condiciones son 
desfavorables

•Guardar líquidos flamables 
en zonas protegidas

•No acumular basura en los 
predios

•No prender fuego en los 
terrenos

•No dejar cerillos al alcance 
de los niños

•Apaga el fuego de inme-
diato, si ves una fogata o el 
inicio de un incendio cércalo 
con ramas verdes o arrójale 
agua o tierra.

•Pida ayuda de inmediato 
si el fuego se sale de control, 
ponte a salvo y avisa a las 

autoridades lo más pronto po-
sible.

•Resguarda tu vida, al huir 
del incendio no lo hagas lade-
ra arriba, busca áreas planas 
y camina en sentido contrario 
al viento.

•En prácticas agrícolas, si 
usas fuego para limpiar el 
terreno que se va a sembrar, 
has una brecha guardarraya 
para que no se propague.

 Si estás en peligro 
•Aléjate del fuego en di-

rección opuesta al humo y 
dirígete a un área amplia sin 
vegetación

•Cubre nariz y boca con un 
trapo húmedo

•No intentes cruzar las lla-
mas

•Si se prende tu ropa, tírate 
al suelo y rueda sobre el cu-
briendo tu rostro.
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Proponen a Alcalde mesa de Reactivación 
Económica “Temuco Te Levanta”

Los Candidatos a Alcalde 
por Temuco Miguel Cortes y a 
Gobernador Regional Vicen-
te Painel (FREVS) solicitaron 
esta mañana al alcalde de Te-
muco Jaime Salinas y al con-
cejo municipal la implementa-
ción de una mesa de trabajo 
público-privado “Temuco te 
levanta”, esto con el objetivo 
de reactivar la economía local 
y generar acciones preventi-
vas para enfrentar de mejor 
manera las cuarentenas y 
las diversas fases frente a la 
nula acción por parte de las 
autoridades a nivel regional y 
central.

“Es momento de unir nues-
tra ciudad y con ello sumar las 
voluntades y propuestas de 
las y los actuales candidatos 

al municipio y de la sociedad 
civil y gremial organizada, por 
lo que se requiere de manera 
urgente tomar medidas y ge-
nerar las instancias que nos 
permitan actuar como capital 

regional articulando las accio-
nes de vinculación del mundo 
privado y de gobierno”, co-
mentaron ambos candidatos.

Cortes y Painel recalca-
ron en su misiva que es “es 

urgente definir una postura 
de unidad en nuestra ciu-
dad, para solicitar y exigir al 
gobierno, mayor claridad y 
transparencia frente a la nula 
acción de propuestas que re-
flejen alternativas de solución 
preventivas y resolutivas en 
lo económico, educativo y so-
cial. En este contexto, pode-
mos desde nuestra realidad 
local, promover soluciones 
más acordes al territorio y a 
las condiciones culturales, 
económicas, sociales de la 
capital regional como espacio 
de confluencia también de la 
ruralidad”.

Ambos candidatos a la Al-
caldía de Temuco y al cargo 
de Gobernador Regional, 

concluyeron que “los altos 
índices de contagio y las me-
didas propuestas hasta el 
momento, nos han demostra-
do que no están a la altura de 
nuestra realidad local que hoy 
enfrenta Temuco y la región, 
por ello y mucho más, no po-
demos estar ajenos a la ciu-
dadanía que hoy nos exige a 
todos, en especial a sus auto-
ridades y actores locales del 
mundo político y social, actuar 
en generosidad y altruismo,  
donde generemos soluciones 
colectivas, desde abajo, en el 
dialogo, en el encuentro, en la 
co-labor y la proactividad que 
nos exige la crisis profunda 
que estamos viviendo, por lo 
que esperamos esta iniciativa 
tenga una favorable acogida”.

Dos stands móviles viajarán 
al norte y al sur del país reali-
zando actividades lúdicas jun-
to con material pedagógico, 
además de una página web 
con actividades interactivas 
para todos los niveles.

El reciente año 2020 ha sido 
de grandes cambios para to-
dos debido a la pandemia de 
Covid-19, y una de las gran-
des transformaciones que se 
vivió en educación es explorar 
nuevas formas de aprendiza-
jes para los estudiantes. La 
distancia fue un factor clave 
para que los docentes incor-
poren nuevas estrategias de 
enseñanza a sus alumnos, 
donde se hace esencial crear 
intereses más cercanos a 
cada estudiante, como por 
ejemplo el juego.

Ante este nuevo escenario, 

el Ministerio de Educación 
creó el Plan Aprendo Jugando 
en Verano, que busca ofrecer 
a los niños, niñas, jóvenes, y 
sus familias, actividades lúdi-
cas que les permitan entrete-
nerse durante el verano, y al 
mismo tiempo fortalecer sus 
habilidades socioemocionales 
y reforzar contenidos del currí-
culum escolar.

“El contexto de pandemia 
nos ha llevado a buscar nue-
vas formas de aprendizaje, 
una de ellas por supuesto es 
el juego, razón por la que hoy 
estamos entregando de mane-
ra simbólica este set de juegos 
que permite que a través de 
actividades recreativas didác-
ticas, en familia, se puedan 
reforzar contenidos curricula-
res. En la región se entrega-
rán casi 10 mil kit de juegos a 

estudiantes de tercero a octa-
vo básico de escuelas rurales 
que tengan baja conectividad 
y a los centros del Sename”, 
aseguró el Seremi de Educa-
ción Edison Tropa.

Para el Intendente de La 
Araucanía Víctor Manoli Nazal 
“esta es una muestra más del 
compromiso que tiene el Go-
bierno del Presidente  Sebas-
tián Piñera con la educación 
de los más niños más vulne-
rables del país y estamos muy 
contentos de poder entregar 
esto a las escuelas rurales de 
la región”. Palabras que se 
complementan con lo señala-
do por el Alcalde de la comuna 
de Freire, José Bravo “ la prio-
ridad del Presidente Piñera es 
llegar a las familias más vulne-
rables y con pertinencia mapu-
che, por eso es tan importante 
lo que hoy se está entregando 
de manera simbólica en nues-
tra comuna, la que recibirá 
más de 80 juegos que serán 
en 3 escuelas”.

El plan contempla tres inicia-
tivas:

“Aprendo Jugando”: Set de 
juegos de mesa destinado 
a estudiantes y sus familias 
con el objetivo de incentivar 
y promover los aprendizajes 
de Lenguaje y Matemáticas, 
particularmente durante el 
tiempo de pandemia. Permite 
trabajar de manera didáctica 
los objetivos de aprendizaje 
del Currículum Nacional prio-

Intendente y Mineduc presentan Plan Aprendo Jugando en 
Verano para potenciar aprendizajes de forma lúdica

rizado, enfocado en los niños 
y jóvenes que cursan de 3° a 
8° básico. Son dos tableros de 
juegos reversibles, con un jue-
go distinto por cada cara del 
tablero (Cuentacuentos-Trota-
mundos en uno y Máquina de 
Palabras-Universo Espacial y 
Zonas Desconocidas en otro). 
En total se entregarán 65 mil 
tableros de juegos a nivel 
nacional, enfocado principal-
mente para estudiantes más 
vulnerables y de zonas aleja-
das.

Página web  HYPERLINK 
“http://www.gob.cl/aprendoju-
gando/” gob.cl/aprendojugan-
do/:  En esta página se pondrá 
a disposición de los alumnos 
de todos los niveles, material 
pedagógico con entretención, 
actividades, ejercicios y re-

creación para que durante la 
época estival continúen de-
sarrollando su conocimiento, 
pero ahora de forma más dis-
tendida. Además, podrán en-
contrar material diferenciado 
de acuerdo a sus intereses, 
como guías virtuales por mu-
seos internacionales, entrena-
mientos físicos virtuales, ente 
otros.

Stands móviles: Durante 
enero y febrero, dos stands 
móviles del Ministerio de Edu-
cación recorrerán el país rea-
lizando actividades lúdicas y 
contarán con material pedagó-
gico para trabajar con niños y 
niñas de 1° a 5° básico. Estos 
puestos tendrán con monito-
res y cumplirán con todas las 
medidas sanitarias requeri-
das.

Candidatos a Alcalde Miguel Cortes y Gobernador Regional Vicente Painel (FREVS)
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Directora Regional de la Fundación para la Promoción y 
el Desarrollo de la Mujer visita comuna de Carahue

Se extiende el plazo para postular volunta-
riamente al servicio militar para el año 2021. 
Los ciudadanos (as) desde los 18 a 24 años 
de edad interesados, pueden efectuar este 
trámite de VOLUNTARIEDAD directamen-
te en la oficina de reclutamiento de Nueva 
Imperial, calle Vicuña Mackenna 371, sector 
centro, de lunes a viernes de 09.00 a 14.00 
hrs. o también, por internet en www.servicio-
militar.cl con clave única de registro civil. A la 
fecha, existe la posibilidad de elegir la institu-
ción de preferencia para efectuar el período 
de conscripción (Ejército o Marina). 

Estos trámites son completamente 
gratuitos beneficios:

 1. Nivelación de estudios, 
terminar el 4° año medio, 
científico humanista. - 

2. Postular a un contrato 
por 5 años como soldado de 
tropa profesional. - 

3. Postular a las diferen-
tes escuelas matrices de las 
Fuerzas Armadas o de Cara-
bineros, PDI o Gendarmería. 

- 
4. Puntaje para subsidio habitacional. -
 5. Asistencia médica y dental gratuita 

mientras permanezca realizando su servicio 
militar. -

 6. Pasajes para los padres que visitan a 
sus hijos que realizan su servicio militar en 
zonas extremas. - 

7. Gestiones laborales de la oficina SIREL, 
a fin de intermediar con entidades públicas y 
privadas la posibilidad de un puesto de em-
pleo. - 

8. Oficina de asistencia al soldado cons-
cripto, para apoyar el contacto entre los pa-
dres y sus hijos conscriptos.

Durante la reciente maña-
na de miércoles 20 de ene-
ro, el alcalde de la comuna 
de Carahue, recibió la visita 
protocolar de la nueva Direc-
tora Regional de la Fundación  
para la Promoción y el Desa-
rrollo de la Mujer (Prodemu).

De este modo, la Directora 
Regional de Prodemu, Solan-
ge Perelli Barría, sostuvo una 
reunión con el alcalde Alejan-
dro Sáez Véliz, en donde se 
informó sobre el actual estado 
de la comuna y los diferentes 
planes de trabajo.

La Fundación para la Pro-
moción y Desarrollo de la Mu-
jer – PRODEMU – pertenece 
a la Red de Fundaciones de 

la Presidencia de la  Repú-
blica de Chile, es presidida 
por la Primera Dama, Seño-
ra  Cecilia Morel Montes  y su 
Directora Nacional es  Paola 
Diez Berliner. Solange Perelli 

Barría, asumió recientemente 
el cargo de Directora Regio-
nal de la Fundación Prodemu, 
convirtiéndose en la autoridad 
máxima en la región de la fun-
dación antes mencionada.

Es así, como PRODEMU 
impulsa la innovación social 
y asegura la sostenibilidad de 
una institución cuyo objetivo 
es ser una Red para la Auto-
nomía de La Mujer, Formando 
mujeres para que logren una 
mejor calidad de vida, digni-
dad y un desarrollo integral a 
través de un enfoque de gé-
nero, territorial y participativo.

Esta visita fue propicia para 
comprometer mayor apoyo de 
la autoridad con las mujeres 
de la comuna, las cuales re-

Cantón de Reclutamiento 
“Nueva Imperial”

Con el fin de establecer futuros proyectos con la reciente directora Solange Perelli Barría

Más información en: www.serviciomilitar.cl - canton_nueva_imperial@dgmn.cl

salta a nivel regional por sus 
diversos emprendimientos, 
los cuales han posicionado a 
las mujeres comunales en las 
diferentes ferias en la región. 
Con planes de lograr una ac-
ción conjunta con la municipa-
lidad, se pretende establecer 
la creación de ferias, talleres 

y múltiples capacitaciones a 
las mujeres, acordes a los di-
ferentes emprendimientos.

Estas futuras actividades, 
talleres y ferias, están consi-
deradas siempre que el Plan 
Paso a Paso y las condicio-
nes sanitarias permitan su 
seguro funcionamiento.



Jueves 21 de Enero de 2021

EL INFORMADOR

EL INFORMADOR

8

CRÓNICA

Ayer miércoles 20 de ene-
ro, con gran alegría parar 
las participantes y con gran 
éxito se realizó el curso es 
“Producción de productos de 
repostería”, que se enmarca 
en el convenio de transfe-
rencia Gore- Sernameg, eje-
cutado por la Municipalidad 
de Saavedra, que beneficia 

a 20 mujeres del programa 
Mujer Jefa de Hogar. 

Este curso considera la 
entrega de subsidio de he-
rramientas y certificación 
para las participantes, lo que 
les permitirá ampliar su tabla 
gastronómica y sorprender a 
turistas y visitantes.

Campeonato realizado en Pucón

Con éxito se realizó curso “Producción de productos 
de repostería” en Saavedra

Un 20 de enero sin procesión por 
San Sebastián en Almagro

Una realidad muy distinta 
de años anteriores, fue lo que 
se vivió en Villa Almagro en 
Nueva Imperial, en este 20 
de enero 2021, día de San 
Sebastián.

Recordar que en años nor-
males este pequeño villorrio, 
su tranquilidad se ve inte-
rrumpida por miles de deu-
das al Santo milagroso San 
Sebastián, que se encuentra 
en la iglesia de este poblado, 
a orilla del Río Cautín, a unos 

5 Kilómetros al sur de la  ciu-
dad de Nueva Imperial,  que 
llegan de diferentes punto del 
país a pagar sus mandas al 
santo por los favores conce-
dido durante el año,  donde 
en el presente, producto de la 
pandemia sanitaria, todo fue 
tranquilidad y solamente  fue-
ron muy pocos los que llega-
ron a cumplir con  lo pactado 
con el santito.  

“Nosotros venimos del sec-
tor de Chucauco de la comu-

na de Freire, íbamos todos 
los años a Temuco, pero 
ahora no podemos pasar por 
eso que venimos a Almagro 
a para pagar las mandas al 
Santitos San Sebastián, por 
todos los favores concedidos 
durante el año 2020, y ade-
más para pedirle también por 
la enfermedad que han llega-
do, que tantos problemas ha 
traído por el mundo” señaló 
la Machi de Chucauco. 

Juan Duran de Temuco, 

“Es primer año que vengo 
acá a Almagro, otros años 
iba a Metrenco, o a Puerto 
Saavedra, vengo a pedirle 
salud, trabajo gracias a Dios 
tengo, solo pedirle saludad, 
trabajo para lo que no lo tie-
nen, que nos ayude por esta 
terrible pandemia”.

 Oscar Peña de Nueva Im-
perial, “vengo todos los años, 
esto es de por vida en grati-
tud, ya que cuando niño tenía 
una hernia que debía operar-
me, pero mi madre me pre-
sentó a San Sebastián, él me 
sanó, y como gratitud vengo 
cada año, también pedirle 
por salud, en este tiempo de 
covid, que es muy preocu-
pante para el mundo entero”. 

Elena Collipal, “yo vengo 
de acá del sector de la Misión 
de Boroa, vengo a darle las 
gracias al santito, por darme 
salud y ayudarme a criar a to-

dos mis  hijos, que ya están 
grande  y casados cada uno 
viven su vida“.

Carmen Cárdenas de Te-
muco, todos los años vengo 
a pagarle manda al santito 
acá, por estos lados tengo a 
mi mamá y hermanos.  Ten-
go mucho que agradecer-
le al santito, gracia por tener 
trabajo y salud, para pedirle 
que este año 2021 se lleve 
esta pandemia maldita”.

Cristian Saavedra de Te-
muco “siempre vengo para 
acá, la verdad que gracias a 
Dios no tengo grandes pro-
blemas, es por eso que ven-
go a que me ayude y me libre 
de los problemas de salud, 
del trabajo, de esta terrible 
enfermedad de la Pandemia 
del Civid-19, que nos libre y 
nos de fuerza para salir ade-
lante”.

Pocos llegaron a cumplir con lo pactado por la pandemia 


