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Desde los 70s aproximadamente ya 
disponíamos de la precisión de tres 
términos que constituyeron los pilares 
fundamentales de la metodología TEFL 
(Teaching of English as a Foreing Lan-
guage) y que hoy, al parecer perdieron 
vigencia, lo que nunca debió haber su-
cedido. Veamos, “enfoque” son los su-
puestos teóricos que explica la naturale-
za del lenguaje humano como facultad, 
la lengua, el habla. Es axiomático pues 
describe los contenidos  de la lengua 
a enseñar. Cualquier profesor de inglés 
formado desde los 70s adelante debe-
ría conocer el “audiolingüismo” o “en-
foque audio-lingual” o simplemente el 
“aural-oral approach”. Fue muy útil en el 
diseño o planificación de clases basa-
da en el conductismo de la psicología 
y la lingüística descriptiva o estructural. 
De aquí surgieron los tipos de ejercicios 
(drills) como la repetición, las transfor-
maciones gramaticales, las substitu-
ciones, la imitación y la corrección de 
errores, entre otras. A partir de los 80s 
el énfasis cambió, pero siempre miran-
do hacia lo venía sucediendo en lingüís-
tica y psicología. Estamos ahora en el 
“enfoque cognitivo” que enfatizaba ya 
no tanto la repetición mecánica de pro-
blemas de pronunciación, estructuras o 
patrones gramaticales (sintaxis) sino el 
significado de lo que quería decirse im-
portaba más que los errores o correc-
ciones. Era importante lo que sucedía 
en le mente del aprendiz cuando pro-
ducía oraciones (habla) en situaciones 
comunicativas. Este enfoque recibió las 

influencias de lo que sucedía en psico-
logía con la importancia de los apren-
dizajes “significativos y por descubri-
miento” (Ausubel). En la enseñanza del 
inglés ocurrió un cambio paradigmático 
cuando Noam Chomsky nos presenta su 
modelo de “gramática-transformacional 
generativa, aunque no fue una gramáti-
ca pedagógica, decía que las reglas que 
conforman un sistema lingüístico operan 
(funcionan consciente o inconsciente-
mente)  en la mente de un hablante. La 
“lengua” es la expresión o manifestación 
del “lenguaje articulado” y que se hace 
visible en el “habla”. Desde los 90s ade-
lante, en contraposición a los anteriores 
enfoques surge el así llamado “enfoque 
comunicativo”, emanado desde la lin-
güística funcional (M. Halliday) y la psi-
colología humanística (Maslow (1908- 
1976, Rogers (1902- 1987) etc.) ¿Qué es 
lo que nos planteaba este enfoque sobre 
cómo debía impartirse la enseñanza de 
una lengua extranjero o segunda len-
gua? Siempre con base en la noción del 
lenguaje o “facultad del lenguaje articu-
lado”, la lengua y el habla ocurren en un 
contexto social o comunicativo. Surgen 
así las “nociones/funciones de la len-
gua”. En otras palabras, el conocimiento 
que se tenga de un sistema lingüístico 
(pronunciación, gramática) debería ser 
usado en “funciones comunicativas”. 
Los textos de esta tendencia incluían 
ambos dominios, por ejemplo, se puede 
saber conjugar el verbo TO BE, pronun-
ciarlo muy bien, etc, pero se tiene que 
saber qué expresar en presente, pasado 
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Por: Omer Silva Villena     Exprofesor UFRO/UACH   Lingüista

La Enseñanza de Inglés en Chile: Breve Historia (Parte II)

Las fiestas patrias, desde que tengo memoria, 
es la época del año más esperada por los chile-
nos y chilenas, una suerte de carvanal de tradi-
ciones, donde renace año a año el folklore nacio-
nal y dentro de esto mismo, la cultura culinaria 
se llena de halagos por parte de los comensales.

Si bien se ha instaurado el asado como un ele-
mento fundamental, son varios los ‘infaltables’ 
de estas fechas, en donde destaca el ‘terremoto’ 

con sus réplicas, mote con huesillo, pebre cucha-
reado y algunas otras preparaciones típicas.

Tan común como lo anterior, es la preocupación 
respecto a los cuidados que se debe tener por 
el aumento de calorías y una alimentación res-
ponsable en estos días de celebraciones. Dado 
lo anterior, son muchos compatriotas los que no 
logran disfrutar al 100% de las tradiciones, la cul-
tura y su comida, lo que implica la mayor de las 
contradicciones, que es querer iniciar una dieta 

social, esto quiere decir, anunciar que están a 
dieta y que comerán poco, restringiéndose inclu-
so de compartir con sus más cercanos.

Frente a lo anterior, mi mejor consejo es, disfru-
te, comparta y evite los excesos que generen ma-
lestar. Está todo el año para tener un tratamiento 
si así se requiere y recuerde que una alimentación 
saludable debe entregar bienestar físico, psicoló-
gico y social.

Por: Paolo Castro, Director carrera de Nutrición y Dietética UCEN

Disfrutar con responsabilidad, pero sin privaciones

y otras formas gramaticales o sintácticas. Sería interesante poder 
comparar los textos de entonces que ilustraban o recomendaban 
cómo debía enseñarse una lengua”. En el análisis de textos po-
dríamos descubrir muchas verdades que, por el espacio de esta 
columna, no es posible abordar.
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Clínica Móvil inicia recorrido en la 
provincia de Cautín

En una nueva cruzada para 
apoyar la campaña de vacu-
nación nacional, la iniciativa 
de Desafío Levantemos Chile 
y CMPC en coordinación con 
el Servicio de Salud Araucanía 
Sur, recorrerá sectores rurales 
de las comunas de Loncoche, 
Cholchol, Padre las Casas y 
Vilcún.

Gastón Pérez es mecánico 
de la localidad de Huiscapi, en 
la comuna de Loncoche. Hoy, 
él acompañó a su hijo a vacu-
narse. “Es genial este apoyo 
para Huiscapi, ya que estos 
pueblos chicos casi siempre 
son dejados de lado. Es muy 
bueno que venga una Clínica 
Móvil a hacer esto”, dijo.  

Así, los habitantes de las 
comunas de Loncoche, Chol-
chol, Padre Las Casas y Vil-
cún, en la provincia de Cautín, 
Región de La Araucanía, ce-
lebraron este miércoles la ex-
tensión del recorrido de la lla-
mada Clínica Móvil que desde 
el año pasado ha transitado 
por las zonas más aisladas de 
las regiones de La Araucanía 
y Biobío, llevando atención 
médica para descomprimir 
el sistema de salud durante 
la pandemia. En este caso, 
la Clínica Móvil contará con 
vacunas contra la influenza y 
primeras, segundas y terceras 

dosis contra el covid-19 para 
inmunizar a los vecinos de los 
sectores rurales de dichas co-
munas hasta el sábado 2 de 
octubre, programa que definió 
el Servicio de Salud Araucanía 
Sur. 

René Lopetegui, director del 
Servicio de Salud Araucanía, 
destacó la iniciativa: “Esta-
mos muy agradecidos del im-
portante aporte que han he-
cho Desafío Levantemos Chile 

y CMPC. Este es un trabajo 
conjunto en que se unen pri-
vados con el mundo público, 
con el único objetivo de llevar 
mejores condiciones de salud 
a nuestra población, particu-
larmente vacunas a los sec-
tores más alejados de nuestra 
provincia que, con el apoyo 
del municipio de Loncoche 
nos permitirá inmunizar a un 
importante número de pobla-
ción frente a esta pandemia”.

Asimismo, el alcalde de 
Loncoche, Alexis Pineda, va-

loró la iniciativa y señaló: “En 
Loncoche nuestra infraes-
tructura hospitalaria y nuestro 
sistema de salud está enfer-
mo. Nosotros ya no estamos 
pidiendo recursos al gobierno 
regional y nacional, estamos 
pidiendo auxilio y por lo tanto 
que la Fundación Desafío Le-
vantemos Chile y CMPC estén 
colaborando con esta Clínica 
Móvil sin lugar a duda que es 
maravilloso”. 

El proyecto de Clínicas Mó-
viles es liderado por Desafío 
Levantemos Chile y CMPC, y 
ha mantenido el apoyo per-
manente a las autoridades 
locales de salud en la crisis 
sanitaria. De hecho, entre fe-
brero y mayo, las clínicas mó-
viles habilitadas por ambas 
organizaciones recorrieron 
más de 20 mil kilómetros in-
munizando a cerca de 3.500 
personas de sectores rurales 
de 14 comunas de las provin-
cias de Biobío y Malleco.

“Durante toda la pandemia 
hemos estado trabajando 
para llegar con ayuda con-
creta a diferentes regiones 
del país. Gracias al apoyo de 
CMPC, pusimos a disposición 
del Servicio de Salud Arauca-
nía Sur esta clínica móvil que 
esperamos que sea un gran 
apoyo para la región, en la va-
cunación para el COVID-19. 
La solidaridad juega un rol fun-
damental en la lucha contra el 
Coronavirus y por lo mismo, 
nuestro compromiso es seguir 
empujando proyectos de este 
tipo”, dijo el director ejecutivo 
de Desafío Levantemos Chile, 
Nicolás Birrell. 

Por su parte, el subgeren-
te de Asuntos Corporativos 
Zona Sur de CMPC, Ignacio 
Lira, señaló que “desde que 
comenzó la pandemia, CMPC 
ha tenido un rol activo para co-
laborar en esta contingencia 
sanitaria. Es así como hemos 
impulsado distintas iniciativas, 
tales como, la sanitización de 
espacios públicos, una impor-
tante donación de mascarillas 
y alcohol gel, canalizadas por 
medio de instituciones del Es-

Entre ellas Cholchol

tado; además del proyecto de 
Clínicas Móviles, que esta vez 
tendrá como misión apoyar la 
campaña de vacunación con-
tra el Covid-19 e influenza en 

la provincia de Cautín”.
Se trata de la tercera vez 

que Desafío Levantemos Chi-
le y CMPC implementan su 
iniciativa de clínicas móviles 
para llevar atención médica 
a las zonas más aisladas de 
las regiones del Biobío y La 
Araucanía. El año pasado lo 
hicieron para contribuir a la 
toma de exámenes PCR y ca-
pacitaciones sanitarias con-
tra el Covid; y este año para 
apoyar la campaña de vacu-
nación nacional -tanto para 
el coronavirus, como para la 
programación del calendario 
anual de vacunas- en el Bio-
bío y La Araucanía.  A lo ante-
rior se suman otras acciones 
que ha liderado la compañía 
para descomprimir la red de 
salud como la habilitación de 

un centro multivacunatorio en 
sus ex oficinas en Los Ánge-
les y el gimnasio de su planta 
Santa Fe en Nacimiento. 

Se Necesita Técnico en Construcción 
o Constructor Civil para 
Empresa Constructora.

Lugar de Obra: Puerto Saavedra.
Cargo: Jefe de Obra.

Experiencia mínima: 2 años.
Que cuente con locomoción propia.

Enviar documentación a: 
constructoralasriveras@gmail.com

Oferta Laboral
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CONADI y SERNATUR capacitaron a emprendedores 
mapuche en medidas COVID para reactivación 
turística en Fiestas Patrias

En el marco de la preparación de 
los emprendimientos turísticos para 
estas Fiestas Patrias, hasta el res-
taurante Küme Zugu (“buena conver-
sación”, en mapuzugun), ubicado en 
Nehuentúe, costa de La Araucanía, 
llegó el Director Nacional de CONA-
DI, Ignacio Malig Meza, acompañado 
por el Subsecretario de Turismo, José 
Luis Uriarte; y la Directora Nacional de 
Sernatur, Andrea Wolleter, entre otras 
autoridades, para hacer entrega su 
certificado a Miriam Sanhueza, quien 
aprobó un exigente curso de Market 
Ready, que enseña el exitoso modelo 
canadiense de turismo indígena.

“Llegamos hasta el local número 
uno del Centro Gastronómico de Ne-
huentúe para entregar su certificado a 
la señora Miriam, quien tiene un her-
moso restaurante y ha contado con 
apoyo de CONADI para potenciarlo, 
para mejorar su cocina, y así, en es-
tas fiestas patrias, poder reemprender 
y retomar la senda del crecimiento”, 
explicó Ignacio Malig, Director Na-
cional de CONADI,  destacando que 
además esta emprendedora, gracias 
al convenio entre CONADI y la Sub-
secretaria de Turismo, se pudo capa-
citar en el exigente modelo canadien-
se de turismo indígena, denominado 
Market Ready, donde fue capacitada 
para la comercialización y el desarro-
llo de los emprendimientos turísticos 
indígenas”.

Concurso de Turismo
Tal como lo señaló el Director Nacio-

nal de CONADI, la emoción de Miriam 
Sanhueza fue doble, pues además 
de recibir el certificado de capaci-
tación en Market Ready de parte de 
autoridades nacionales, fue notificada 
como ganadora de 15 millones de pe-
sos del concurso de turismo indígena 
de CONADI que podrá invertir para 
seguir mejorando su restaurante.

“La verdad es que he recibí una muy 
hermosa noticia, estoy muy contenta 
y todavía lo estoy asumiendo los be-
neficios que hemos recibido”, señaló 

una emocionada Miriam Sanhueza, 
“esto nos sirve para concretar nues-
tro negocio, que ya está funcionando, 
pero va a seguir mejorando con lo que 
nos enseñaron y con los recursos de 
CONADI, que invertiremos en maqui-
naria para tener más capacidad, para 
tener más rapidez también en nuestra 
cocina y obtener mayores beneficios 
económicos para nuestra familia”.

“Market Ready es una metodología 
canadiense cuya franquicia obtuvi-
mos en convenio con CONADI, en un 
formato especial para el turismo indí-
gena, y en particular para el turismo 

mapuche. Esto permite mejorar sus 
capacidades para la comercializa-
ción, para el mundo digital, y es muy 
emocionante ver cómo se pueden 
integrar estos conocimientos para ir 
generando desarrollo en las comuni-
dades, porque cuando crece el turis-
mo, crece el territorio completo. Esta-
mos muy contentos de ver los frutos 
de nuestro trabajo junto a CONADI 
y esperamos seguir realizando este 
tipo de programas”, agregó José Luis 
Uriarte, Subsecretario de Turismo.

Market Ready
Cabe mencionar que en esta ver-

sión del curso Market Ready fueron 
36 los beneficiarios certificados gra-
cias al apoyo del convenio entre CO-
NADI y la Subsecretaria de Turismo, 
quienes accedieron a un curso de 
capacitación online y gratuito, sobre 
fortalecimiento comercial destina-
do exclusivamente a empresarios de 
turismo indígena, tratando además 
temas como “Turismo Indígena y au-
tenticidad”, “Diseño de experiencias 
auténticas de turismo indígena” y 
“Negocios de turismo indígena”.

En tanto, si quiere conocer a la se-
ñora Miriam Sanhueza y sus platos 
típicos de la gastronomía mapuche 
lafkenche, puede visitarla en Nehuen-
túe, a orillas del Río Imperial, en el 
local número 1 del Centro Gastronó-
mico local.

Subsidio de Mejoramiento y Ampliación de Vivienda: Ministro Felipe Ward 
anuncia que más de 14 mil familias fueron seleccionadas

El ministro de Vivienda y 
Urbanismo, Felipe Ward, 
anunció los resultados de las 
postulaciones al Programa de 
Mejoramiento de Viviendas 
y Barrios DS27, que busca 
mejorar la calidad de vida de 
las familias que viven en co-
munas de más de 5 mil habi-
tantes. En esta primera selec-
ción, 14.058 familias fueron 
beneficiadas a través del 
desarrollo de proyectos de 
mejoramiento y ampliación, 
con una inversión de $44.453 
millones.

 Sobre esto, el ministro Fe-
lipe Ward, comentó que “El 
Programa de Mejoramiento 
y Ampliación de Viviendas 

es muy significativo porque 
contribuye directamente en 

la calidad de vida de miles de 
familias en todo el país. En 

esta ocasión, favorecemos 
las condiciones de seguri-
dad y habitabilidad de más 
de 14 mil familias, las que 
podrán realizar proyectos de 
reparación o mejoramien-
to de sus hogares, así como 
también ampliar sus vivien-
das y disminuir situaciones 
de hacinamiento”.

 Este beneficio permite fi-
nanciar proyectos para cam-
biar techumbres, arreglar 
instalaciones eléctricas, re-
paraciones estructurales; 
o ampliar la vivienda, ya sea, 
construyendo un nuevo dor-
mitorio, baño o una cocina.

 Este programa está desti-

nado a familias de sectores 
preferentemente vulnerables 
y medios que son propieta-
rias de una vivienda ubicada 
en una zona urbana de más 
de 5 mil habitantes, y que 
requieren efectuar mejoras 
o ampliaciones en ella. Para 
definir los requerimientos se 
realiza un diagnóstico técnico 
constructivo que detalla las 
falencias de la vivienda, y en 
ese sentido, el proyecto debe 
ser coherente con dicho ins-
trumento.

 La segunda selección ce-
rrará esta semana y los resul-
tados estarán disponibles a 
partir de diciembre.
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Siniestro consumió Oficina del Registro Civil 
en Puerto Saavedra

La tarde de miércoles, so-
naron las alarmas de emer-
gencia en la comuna de Puer-
to Saavedra, dando aviso de 
un importante incendio que 
estaba ocurriendo en la co-
muna costera de la región de 
La Araucanía.

Fue a las 15:45 horas que 
bomberos fue informado de 
un incendio que afectaría 
al actual Registro Civil de la 

comuna. El director regional 
del servicio, Juan de Dios 
Fuentes, afirmo que bombe-
ros y carabineros de Puerto 
Saavedra, llegaron a la bre-
vedad a la emergencia, pero 
el fuego ya había provocado 
gran daño al inmueble. “un 
daño prácticamente total del 
inmueble”, precisó la autori-
dad.

Juan de Dios Fuentes, 
director regional informó 
que: “tenemos un 80% del 
inmueble destruido, lo que 
hace imposible que pueda 

funcionar”. 
El rápido actuar de carabi-

neros y trabajo de voluntarios 
de bomberos, se logró recu-
perar más del 90% de la do-
cumentación, correspondien-
te a los registros de actas de 
nacimientos y defunciones de 
los últimos años.

Tras las primeras investiga-
ciones preliminares, se infor-
mó que no habría interven-

ción de terceros en el origen 

del incendio, confirmando 
que se trataría de in acciden-
te, el no dejo personas lesio-
nadas ni heridos, más que el 
daño material a la oficina. 

Este jueves, el alcalde de la 
comuna Juan Paillafil, quien 
junto con el director regional 
el Registro Civil y la directora 
regional, recorrieron posibles 
lugares, para establecer un 
lugar provisorio para instalar 
las oficinas del registro civil.

Por el momento, el munici-
pio de la comuna, facilitó un 
lugar para resguardar toda la 
documentación que se logró 
rescatar del siniestro, ade-
más, entregó un amplio es-
pacio para que pueda volver 
a funcionar lo antes posible el 
Registro Civil, el cual comen-
zaría a funcionar este lunes, 
para que todos los residentes 
y vecinos del lugar, puedan 
realizar todos sus trámites 
correspondientes a la oficina.

Los vecinos de la comuna 
costera, serán informados de 
la nueva ubicación del regis-
tro civil, para que pronto pue-
dan volver a realizar todos 
sus trámites.

Se logró rescatan más del 90% de los libros de registros 
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Para el legislador, con estas 
señales del Ejecutivo “la es-
peranza de dejar atrás el sis-
tema de AFP queda relegada 
únicamente a la iniciativa de 
la Convención Constitucio-
nal”. Acusó “ortodoxia neoli-
beral” en el oficialismo, que, a 
su juicio, “sigue protegiendo” 
el sistema de capitalización 
individual, en lugar de privile-
giar un “acuerdo amplio” que 
deje atrás el modelo de ase-
guradoras.

“Por supuesto que en ma-
teria de pensiones, un tema 
donde como país estamos 
tan al debe, cualquier aumen-
to de coberturas e ingresos 
es positivo y muy bienvenido. 
El problema que yo veo es 
otro”. Con estas palabras, el 
senador Francisco Huenchu-

milla reaccionó a la nueva ley 
corta sobre Pensiones que 
anunció el presidente Sebas-
tián Piñera.

“El gobierno busca contra-
rrestar un cuarto retiro, pero 
sigue sin comprender que 
todos estos retiros se han 
dado porque el sistema ac-
tual de AFP está totalmente 
deslegitimado de cara a la 
ciudadanía. Ya nadie cree en 
este sistema. Está política y 
socialmente terminado”, ase-
veró.

“Eso no significa que nos 
guste este cuarto retiro que 
se está discutiendo, pero esa 
es la realidad”, fustigó el par-
lamentario.

“Problema de fondo”
“Lamentablemente, el go-

bierno sigue soslayando ese 
problema de fondo, y anuncia 
una ley corta de pensiones, 
donde se hacen anuncios 
muy valorables, como au-
mentar la Pensión Básica So-
lidaria a 177 mil pesos, o ex-
tender la cobertura del aporte 
previsional del estado, del 60 
al 80% de los pensionados”, 
continuó el senador.

“Creo que este anuncio 
es una nueva muestra de la 
obstinación, y de la ortodoxia 
neoliberal del gobierno, que 

en lugar de buscar un acuer-
do político amplio sobre el 
proyecto de reforma previsio-
nal que está en el Congreso, 
o de presentar una iniciativa 
que deje atrás definitivamen-
te el sistema de las AFP, las 
sigue defendiendo”, recalcó.

“Ahora, la esperanza de 
dejar atrás el sistema de AFP 
queda relegada únicamente a 
la iniciativa de la Convención 
Constitucional”, aseveró el 
senador.

Futuro de las pensiones
“Vuelvo a reiterar, que el 

futuro de la seguridad social 
en nuestro país es un siste-
ma mixto de pensiones, que 
cuente con aportes individua-
les de cada persona, del em-
pleador y del estado; y admi-
nistrado por un ente público, 
que deje atrás la finalidad del 
lucro que caracteriza el siste-
ma de las AFP” consideró el 
senador.

Junto con ello, recalcó que 
a su juicio “las AFP deben ter-
minarse, porque prometieron 
pensiones cercanas al 100 
por ciento de la remuneración 
del trabajador en su edad ac-
tiva, pero con los años han 
demostrado entregar pensio-
nes de miseria; mientras que 
han formado un mercado de 

 “Programa piloto en ges-
tión de educación a distan-
cia” es el nombre del pro-
yecto desarrollado por el 
Centro Tecnológico Territorio 
Mayor, de la Universidad Ma-
yor Sede Temuco y financia-
do por el Gobierno Regional 
de la Araucanía, el cual está 
siendo implementado EN 23 
comunas de Cautín y Malle-
co, lo que se traduce en más 
de 40 mil beneficiarios de la 
comunidad educativa de la 
Región. 

El proyecto, que es finan-
ciado por el Fondo de Inno-
vación para la Competitividad 
Regional (FIC-R) del Gobier-
no Regional de La Araucanía, 
busca generar una red de 
apoyo a profesores, para que 
se fortalezcan con esta expe-
riencia y se involucren en la 
gestión de educación a dis-
tancia, con el fin de que pue-

dan incorporar herramientas 
que les permitan motivar aún 
más a sus estudiantes y que 
tengan un protocolo para 
cuando ocurran emergencias 
naturales o epidemiológicas.

Elemento fundamental de 
este programa es la imple-
mentación de la plataforma 
de mejoramiento escolar 
Appoderado.cl, que permite 
a profesores y alumnos for-
talecer sus procesos de edu-
cación a distancia y semipre-
sencial 

La plataforma, que ya ha 
sido utilizada por cerca de 40 
mil estudiantes en La Arau-
canía, hadado muestras de 
su capacidad y así lo corro-
boraron representantes del 
DAEM de Victoria, del colegio 
Alonso de Ercilla de Temuco 
y los anfitriones del Liceo Pa-
blo Neruda, establecimiento 
en el que se efectuó el evento 

de evaluación de la iniciativa. 
Donde el Gobernador, Lucia-
no Rivas pudo evidenciar el 
buen trabajo y resultado de 
la plataforma Appoderado.cl 
asistiendo a una clase en vivo 
de Inglés del Colegio Alonso 
de Ercilla y donde pudo con-
versar con los estudiantes y 
profesora quienes quedaron 
gratamente sorprendidos con 
la visita.

El gobernador regional de 

La Araucanía, Luciano Rivas 
señaló: “Estamos muy con-
tentos de poder apoyar ini-
ciativas como esta, que con-
tribuyen a la ciudadanía y por 
sobre todo a zonas de las re-
giones donde a los niños les 
cuesta poder dar continuidad 
a su etapa escolar, ya sea por 
falta de recursos o de imple-
mentos”.

Asimismo, el vicerrector 
de la Universidad Mayor de 

Temuco, Gonzalo Verdugo, 
explicó que “este tipo de pro-
yectos son esenciales para 
nuestra Región, pues buscan 
contribuir a una mejor edu-
cación en todo el territorio y 
en contextos de emergencia 
como los que enfrentamos a 
partir de eventos climáticos 
adversos o una pandemia 
como la del coronavirus”. 

La plataforma Appoderado.
cl fue elegida entre varias he-
rramientas educativas como 
la plataforma más moderna 
de Latinoamérica, que no sólo 
permite hacer clases presen-
ciales, en línea o híbrida, sino 
que incorpora un completo 
sistema de comunicación con 
las familias y el libro de cla-
ses digital más fácil y rápido 
de aprender, todo conforme a 
la circular nº30 de la Super-
intendencia de la Educación.
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Senador Huenchumilla por anuncio de ley corta de pensiones: “El gobierno continúa 
soslayando el problema de fondo, un modelo de AFP agotado y que no da para más”

capitales que gana cientos de 
millones de dólares cada año, 
pero poco y nada comparten 
sus frutos con los jubilados 

de nuestro país, sumidos en 
las carencias, la pobreza y el 
abandono”, concluyó.
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DEPORTE

Este sábado se juega la séptima fecha 
del Campeonato de Fútbol Amateur 
Súper Sénior en Nueva Imperial

Una prometedora nueva 
fecha del futbol local, con un 
lindo panorama futbolero se 
vivirá el sábado en la cancha 
uno del Estadio Municipal El 
Alto, cuándo a las 14 horas se 
inicie la séptima fecha del fút-
bol aficionado imperialino en 
la categoría súper sénior, tor-
neo local que es organizado 
por la Asociación de Fútbol 
de Nueva Imperial. 

Cuando salten al césped 
sintético los equipos de De-
portivo Arturo Prat contra el 
Deportivo Juvenil Bautista. 
Luego, saldrán a las 15:35 
horas al campo de juego De-
portivo San Vicente y Depor-
tivo Bernardo O’Higgins. 

De semifondo jugarán a 
las 17:10 horas el puntero 
Deportivo Dante con el De-
portivo Escuela Industrial. Y 
cerrando la fecha, se enfren-
tarán los cuadros de Deporti-

vo Gol y Gol contra el Depor-
tivo Liceo. 

En esta fecha los equipos 
que encabezan la tabla de 
posiciones no podrán dor-
mirse en los laureles, y el que 
lo haga corre serio riesgo de 
perder terreno para llegar al 
pódium de ganadores al final 
del torneo. 

Cabe señalar que el parti-

Se informó por las redes 
sociales sobre la convocato-
ria para jugadores Fútbol 7 
y se presentó a las pruebas, 
Fabián Martínez, un depor-
tista carahuino que acudió a 
las jornadas que se realizaron 
en Nueva Imperial donde se 
preseleccionaron a 14 juga-
dores, y él quedo dentro de 
este grupo. 

Pasaron unas semanas, y 
en Buin juntaron a todos los 
preseleccionados de la zona 
norte y sur, donde finalmente 
Fabián quedó dentro de los 
21 llamados a vestir la roja de 
todos en la disciplina de Fút-
bol 7.

“Ahora los de la zona sur 
nos juntamos todos los fines 

de semana en Nueva Imperial 
y una vez al mes entrenare-
mos en Santiago. Estoy or-
gulloso. Había jugadores muy 
buenos y fui seleccionado. 
Estoy feliz de representar a 

mi comuna y espero dejarlos 
muy bien puestos”, expresó 
el seleccionado nacional Fa-
bián Martínez.

El equipo nacional de Fút-
bol 7 se está preparando para 
enfrentar un Panamericano y 
próximamente una cita mun-
dial. La selección chilena 
contará además con jugado-
res de Paine, Temuco, Cala-
ma, Padre Las Casas, Buin, 
Pucón, Puente Alto y Pedro 
Aguirre Cerda.

Felicitamos a Fabián Martí-
nez por su logro y le desea-
mos el mayor de los éxitos 
defendiendo a nuestra selec-
ción chilena de Fútbol 7.

Fabián Martínez, carahuino de corazón, 
seleccionado nacional de Fútbol 7

do de Deportivo Arturo Prat y el Deportivo Juvenil Bautista 
se transmitirá a través del canal oficial de la Municipalidad de 
Nueva Imperial. 
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SALUD MUNICIPAL

Prevención del suicidio 
adolescente en sexto capítulo 
de ‘Salud al Día’

Hoy viernes 10 de sep-
tiembre se conmemora el 
día internacional de la pre-
vención del suicidio, consi-
derado uno de los mayores 
problemas de salud pública 
a nivel mundial, que desde 
mediados del siglo XX ha 
tenido un constante incre-
mento la tasa de suicidios, 
constituyendo una de las 
tres principales causas de 
muerte en la población de 
15 a 34 años.

Aunque tradicionalmente 

las mayores tasas de suici-
dio se han registrado entre 
los varones de edad avan-
zada, las tasas entre los jó-
venes han ido en aumento 
hasta el punto de que ahora 
estos son el grupo de ma-
yor riesgo en un tercio de 
los países, tanto en el mun-
do desarrollado como en el 
mundo en desarrollo. 

En este capítulo, la psicó-
loga Stefany Marivil, referen-
te del Programa de apoyo 

de Salud Infantil (PASMI), 
quien entregará detalles de 
este problema de salud que 
afecta a la población infanto 
juvenil.

Conversación e informa-
ción en un espacio educati-
vo y dinámico, este y todos 
los viernes a través de la fan 
page del Departamento de 
Salud Municipal, vía strea-
ming por Facebook Live. 
Viernes 10 de septiembre, 
19:00 hrs.


