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El tema del desarrollo sostenible en Chile, ha 
ido en un progresivo crecimiento y en general en 
las políticas públicas, en el área económica en 
especial y en los medios de comunicación. Di-
versas industrias dan cuenta de las acciones que 
están haciendo para mejorar sus huellas de car-
bono, el uso de energías renovables, el reciclaje, 
programas para favorecer una menor contamina-
ción, etc. Todo ello es valedero y debe incremen-
tarse más aún y en todas las fuentes productoras. 
Sin embargo, éstas y otras medidas que puedan 
desarrollarse en ámbitos como el transporte, la 
producción de alimentos, la construcción o en 
otros, no perdurarán sino se instalan estos temas 
en los valores, conocimientos y actitudes de la 
población de todos los niveles etarios. 

El año 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, especificando 17 
objetivos concretos que van desde los temas más 
evidentes (energía no contaminante, ciudades y 
comunidades sostenibles, producción y consu-

mos responsables, acción por el clima, vida de 
ecosistemas terrestres, etc.), hasta enunciados 
más sociales como: salud y bienestar, educación 
de calidad y alianzas para el logro de los mismos

Cuando observamos los debates y comunica-
ciones sobre este tema en el país, llama la aten-
ción lo ausente que está el tema educativo, que, 
como instancia formadora que es por excelencia, 
debe favorecer estos propósitos en todos los 
niveles educativos incluyendo las familias y co-
munidades para que niños/as y jóvenes, puedan 
aplicar en el hogar y sus territorios todo lo apren-
dido.

Es cierto que son contenidos que en parte es-
tán en los currículos oficiales del país, y que hay 
programas mas específicos para favorecer estos 
conocimientos, actitudes y prácticas, pero no 
son una generalidad. Nuestros jardines infantiles, 
escuelas y hogares, no son “verdes” aún, y no 
abordan temas más de avanzada en el desarrollo 
sostenible, que tienen que ver, por ejemplo, con 

asumir estilos de vida saludables con todo lo que 
ello implica.

Por tanto, con toda la situación mundial y na-
cional que observamos producto del acelerado 
cambio climático y de nuestras formas de vida y 
producción, urge acentuar este tipo de objetivos 
en todos los ámbitos y grupos sociales, ya que 
todos pueden aportar. Ello supone cambio de há-
bitos en alimentación, en el tipo de vestimentas, 
en los envases que utilizamos, en el ahorro de 
agua, en el reciclaje de muchos elementos, en 
plantar especies vegetales, en cuidar el exceso 
de ruido, en fin, es inacabable lo que se puede 
hacer. Sin embargo, cuando observamos nuestro 
actuar, vemos como mayoritariamente se conti-
núa haciendo lo mismo de siempre; es imperativo 
el cambio para tener una vida más sana, humana 
y con proyecciones. En eso, la educación puede 
ayudar mucho, pero hay que potenciarla y darle 
su lugar en esta difícil tarea que debe asumir toda 
la humanidad.
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Sin educación no hay desarrollo sostenible

•El Método Psicológico: Conocido también 
como método de series o asociaciones. SE tra-
taba de combinar o asociar una nueva palabra 
a una imagen o acción, principalmente verbos. 
También en la repetición de oraciones o series, 
por ejemplo describir  “el proceso de peinarse 
desde que  tomo la peineta, me miro en el espe-
jo, me hago la partidura, etc. “ SE permitía algo 
de traducción, pero solo para aclarar dudas. Se 
prefería la enseñanza inductiva de la gramática 
(el alumno/a debía descubrir el mecanismos de 
la regla a través de ejemplos. En Chile fue bien 
conocido un curso de inglés llamado Steps to 
Spoken English de (Longman, 1970, 4 libros o ni-
veles)

•El Método Gouin o Dramatización: En la mis-
ma época en que surgía el método fonético en 
Alemania, en Francia hubo una fuerte reacción 
al método de Gramática-traducción. El educa-
dor francés  F.Gouin (1831-1896) lingüista fran-
cés  postuló que desde un comienzo  el lenguaje 
acompañado por la acción  puede ser mucho más 
comunicativo y útil que desprovisto de ella. Su 
lema era “actuar o dramatizar una situación que 
contenga el vocabulario, la gramática, uso. Los 
diálogos como herramienta de práctica derivaron 
de este método. “Enseñar una lengua es un arte”, 
fue su lema. La enseñanza de una lengua debe 
estar alimentada por los avances de las ciencias 
del lenguaje, más allá de las meras consideracio-
nes educacionales.

•El Método Directo: Aceptado en Francia se 

basa en la exclusión total de la lengua materna y 
pretende desarrollar las cuatro habilidades bási-
ca: entender, hablar,  leer y escribir en la lengua 
que se está aprendiendo (target language). Se 
utilizaron muchas características de otros mé-
todos, hasta entonces, pero no se lograron los 
efectos esperados. Los materiales de enseñanza 
se escogía muy al azar. Aunque usaba toda clase 
de ayudas visuales  para promover la expresión 
oral de la lengua desarrollaba la comprensión, la 
lectura y la escritura. En el inicio se usaba la en-
señanza oral antes de la escritura. Luego se in-
crementaba la práctica oral con la lectura y escri-
tura sobre experiencias corriente. Se trataba de 
romper los hábitos lingüísticos de la lengua ma-
terna. Al no ser así había que romper también con 
la interferencia de la lengua materna o L1. Ello 
fue posible al contar con los aportes del “análi-
sis contrastivo” desde la “lingüística descriptiva” 
que proveía con la similitudes y diferencias en-
tre la L1-L2. Por lo complicado de llevar a cabo 
las clases principalmente en curso numerosos 
se llevaron a cabo algunas modificaciones entre 
las que destaca la versión Berlitz (Berlitz Schools 
Method) que se expandieron por todo el mundo 
para enseñar diversas lenguas, pero no desperta-
ron confianza por un dudoso valor pedagógico).

•El Método Directo Ecléctico: SE le denominó 
así pues ninguno de los métodos existentes o 
divulgados hasta entonces lograba los objetivos 
de comunicación en una lengua. Entonces se es-
cogieron elementos o característica de diversos 
métodos y se pusieron bajo una sola etiqueta 

que cubriera lo siguiente: a) énfasis en la pro-
nunciación correcta especialmente en los inicios, 
b) presentación oral del contenido de los textos 
antes de leerlos, c) en lo posible exclusivo total 
de la lengua materna (L1) o vernácula, d) ense-
ñanza inductiva de la gramática (descubrir la re-
gla mediante ejemplos), d) traducción reducida al 
mínimo, e) uso de ayudas visuales  que ilustren 
la cultura de la L2, e) composición libre sobre 
contenidos tratados en las clases. SE centró en 
el desarrollo de las 4 habilidades básicas hablar, 
comprender, escribir y leer)

El Método Directo-Ecléctico fue probado prin-
cipalmente en los EE.UU: en las décadas de los 
70s y en Chile fue conocido por la serie de Engli-
sh Through Practice en lso 8 niveles del sistema 
educacional chileno (7°-8° y 1°-2°- 3 °- 4°). Tam-
bién esta metodología fue apoyado por la serie 
de Mineduc Let’s learn English de los profesores 
L. Widorsky y E. Díaz.  La preponderancia era del 
desarrollo de la lengua hablada. Un gran adelanto 
en la metodología de acuerdo a los principios del 
aprendizaje verbal (audiolingüismo y cognosciti-
vismo, funcionalismo o “corpus linguistics”. La 
enseñanza de inglés se vio enormemente refor-
zada por los aportes de la lingüística descriptiva  
o estructuralismo en los EE. UU. Con las contri-
buciones del Dr. Robert Lado (1915-1995, Geor-
getown University) y Charles Fries (1887-1967 
Universidad de Michigan. El legado de ambos es 
que la enseñanza del inglés debía estar orientada 
por los principios científicos provenientes de la 
lingüística aplicada.

Por: Omer Silva Villena     Exprofesor UFRO/UACH   Lingüista

La Enseñanza de Inglés en Chile: Breve Historia (parte IV)



Miércoles 15  de Septiembre de 2021     

EL INFORMADOR

Digital

que podamos bajar la inci-
dencia de nuevas hospita-
lizaciones o de re-infartos 
en nuestros pacientes”.

Para los pacientes este 
programa significa un be-
neficio valioso a la hora de 
mejorar su calidad de vida, 
tal como lo señala una de 
las usuarias, Erna Beltrán, 
“Este programa a mí me ha 
permitido tener una visión 
más amplia de lo que es 
refortalecerte para poder 
seguir avanzando, porque 
realmente me ha ayudado 
cualquier cantidad. Cuan-
do llegué caminaba una 
cuadra y ahora son 14 
cuadras y en ese contexto 
todo el equipo multidisci-
plinario para mí ha sido la 
lotería”. 
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CRÓNICA

Desde que el ser humano empezó a organizarse en sociedad y a convivir 
juntos en un mismo territorio, las enfermedades contagiosas han tenido 
un especial protagonismo. A medida que la población mundial fue crecien-
do, cuando una enfermedad se extendía y afectaba a varias regiones, se 
empezaron a documentar las primeras pandemias. Muchas de ellas trans-
formaron la historia y las sociedades. La viruela, la peste negra, la gripe 
española, el VIH, el ébola, son algunas de las más conocidas. 

Hoy el impacto provocado por el Covid 19 creó una realidad totalmente 
nueva, en que la globalización de las comunicaciones nos ha impactado en 
todos los rincones del planeta, incluida nuestra Región de La Araucanía, y 
en distintos ámbitos de nuestra vida. 

Por esto es que elinformadordigital.cl decidió publicar una serie especial 
sobre educación en salud, enfatizando los nuevos escenarios generados 
en la vida cotidiana de las personas. Algunos de los temas que podrá en-
contrar son: Autoconciencia y autocuidado, vacunas, alimentación para la 
pandemia, salud ocupacional, salud mental y el impacto de la pandemia en 
la salud de niños y niñas.

Hospital Intercultural de Nueva Imperial realiza 
inédito programa de rehabilitación cardiovascular 
en la provincia

El objetivo es evitar un nuevo 
evento en pacientes afectados por 
un infarto cardiovascular o que se 
hayan sometido a una cirugía de 
este tipo.

La evidencia demuestra que los 
programas de rehabilitación car-
diovascular mejoran la calidad de 
vida de las personas, disminuyen la 
mortalidad por reincidencia de esta 
causa y son programas que, con un 
costo moderado, presentan gran-
des beneficios en los usuarios.

Junto con ello, el doctor Víctor 
Moreno, cardiólogo del Hospital de 
Nueva Imperial y médico a cargo de 
este plan piloto en el establecimien-
to asistencial, señala que disminu-
yen considerablemente las readmi-
siones producto de nuevos eventos 
cardiovasculares y generan una re-
inserción más rápida a las activida-
des cotidianas de las personas.

Es así que en una iniciativa que 
involucra un equipo multidiscipli-
nario, el hospital del Nodo costero, 
implementó un Programa de Reha-
bilitación Cardiovascular que tiene 

como objetivo preparar al paciente 
con enfermedades cardiovascula-
res, pulmonares y metabólicas a fin 
de controlar sus factores de riesgo 
y mejorar su capacidad funcional. 
Todo esto, mediante un programa 
de ejercicios monitorizados y edu-
cación respecto a un cambio de ali-
mentación y estilo de vida.

“En el Hospital de Nueva Impe-
rial, estamos iniciando un proyec-
to de rehabilitación cardiovascular, 
el cual va a incluir a pacientes que 

han sufrido un infarto al miocardio 
o han sido operados de cirugía car-
diaca”, detalló el médico agregando 
que “va a involucrar un equipo mul-
tidisciplinario, encabezado por un 
cardiólogo, kinesiólogos, nutricio-
nistas y enfermeras, el cual va a dar 
apoyo y educación y ejercicio a los 
pacientes durante dos meses para 

 “Educar en salud como aporte 
a la crisis sanitaria”

“Este proyecto es financiado a través del fondo de Fomento de Medios 
de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional 

de La Araucanía”
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Programa Espacio Amigable reanudó su trabajo en 
liceos y establecimientos educacionales

Tras el avance en el plan Paso a 
Paso y debido que nos hemos mante-
nido por muchas semanas en la Fase 
4 de Apertura Inicial, el programa es-
pacio amigable decidió retomar la es-
trategia de acercamiento a las y los 
adolescentes en sus propios centros 
de estudio, actividad que sigue los li-
neamientos municipales y del alcalde 
César Sepúlveda Huerta. 

Es en este contexto que el pasado 
miércoles 01 de septiembre en Li-

ceo Politécnico Metodista La Granja 
se realizaron 7 controles joven sano, 
además de otras consultas como 
inicio de métodos anticonceptivos, 
consejerías, cambio de método anti-
conceptivo, entrega de preservativos, 
aplicación de instrumento CRAFFT, 
derivaciones a otros programas o 
atenciones del CESFAM, talleres, en-
tre otras prestaciones del programa. 

Esto permite a las profesionales de 
salud acercar la atención a los ado-

lescentes que se encuentran en dicha 
comunidad educativa. Estructurán-
dose un calendario de visitas donde 
se asistirá todos los miércoles del 
mes de septiembre de 09 a 13 horas, 
para abarcar más jóvenes. Entre tan-
to, está gestionando el traslado de las 
atenciones a otros liceos.

Hay que recordar que este progra-

ma atiende a jóvenes de 14 a 19 años 
y que se puede acceder a través de 
varias instancias, como estas visitas 
a los establecimientos educacionales, 
solicitud de horas a través de la cen-
tral telefónica del CESFAM llamando 
al 452 683300, a través del Instagram 
en amigable_imperial o al WhatsApp 
+56 9 4741 4629.

Departamento de Salud Municipal realizará ‘Feria de Promoción 
y Prevención de la Salud Previa a Fiestas Patrias’

El Departamento de Salud 
Municipal invita a la comuni-
dad a ser parte de la ‘Feria 
de Promoción y Prevención 
de la Salud Previa a Fiestas 

Patrias’, contará con stands 
informativos de Programa 
Alcohol y Drogas CESFAM, 
Vida Sana, Oficina Amulzu-
gun y SENDA. 

Actividad que se 
realizará el martes 
14 de septiembre 
entre las 10:30 y 
12:30 en la plaza 
Pedro de Valdivia 
de Nueva Imperial.

Se entregará 
información re-
levante sobre el 
consumo excesi-
vo de alcohol en 
instancias de ce-
lebración; se fo-
mentarán estilos 
de vida saludable 
a través de recetas 
de platos típicos 
chilenos versión 
‘menos calorías, 

pero igual de delicioso’. Ade-
más, se estarán realizando 
exámenes médico preventivo 
y exámenes PCR.

EMERGENCIAS
NÚMEROS DE
TELÉFONOS

CARABINEROS
BOMBEROS PDI

FONO DROGASAMBULANCIA

RESCATE COSTERO

CONAF DENUNCIA SEGURO
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137
134
135
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Accidente provocado por choque de furgón con 
caballo en Ruta Nueva Imperial - Carahue

Un aviso de comandancia 
registro la Central Telefónica 
del Cuerpo de Bomberos de 
Nueva Imperial, esto pasadas 
las 20:30 horas del lunes 13 
de septiembre, en donde se 
alertaba de un accidente ve-
hicular en la Ruta S-40, tramo 
Nueva Imperial - Carahue, a 
la altura del sector Los Guin-

dos. 
Recepcionada la llamada 

de emergencia se envió en 
forma inmediata a una Uni-
dad de Rescate Vehicular 
de la Segunda Compañía de 
Bomberos de Nueva Imperial, 
quienes al momento de llegar 
al lugar antes indicado en-
contraron un furgón particular 

con daño en su parte delan-
tera, atribuible a una colisión.

Los voluntarios de Bombe-
ros encontraron a un costado 
de móvil a una persona de 
sexo femenino en compañía 
de un menor, quien habría 

mencionado que la colisión 
habría ocurrido contra un ca-
ballar.  

Se efectuó una búsqueda 
por las inmediaciones y no se 
encontró ningún animal heri-
do, pese a que los daños del 

móvil eran bien no-
torios y evidenciaba 
que el impacto había 
sido a alta velocidad. 

Por lo anterior, con-
currió personal de 
salud en una ambu-
lancia del SAMU para 
prestar la atención en 
el lugar, no existien-
do hasta el momento 
del cierre de la pre-
sente edición alguna 
denuncia ante Cara-
bineros respecto a 
muerte de algún ani-
mal que pueda estar 
involucrado en el ac-
cidente.

Hay que tener pre-
sente que, en el refe-

rido tramo del camino hacia la 
zona costera, continuamente 
existen animales sueltos en la 
ruta, lo que sería responsabi-
lidad directa de los dueños de 
los mismos.

Bomberos de Nueva Imperial y alcalde César 
Sepúlveda sostienen reunión de trabajo

Hasta el Cuartel de Bombe-
ros de Nueva Imperial llegó la 
tarde del miércoles 8 de sep-
tiembre, el alcalde César Se-

púlveda Huerta, obedeciendo 
a una invitación que le hiciera 
la institución a través de su 
superintendente Gabriel Mi-

llar.
Participaron de la re-

unión acompañando al 
alcalde Sepúlveda, el 
administrador munici-
pal, Felipe Jara; el direc-
tor de Secplan, Cristian 
Hernández; el director 
(s) del CESFAM, Osval-
do Müller, y el jefe de ga-
binete Gonzalo Castro, 
mientras que por Bom-
beros también estuvie-
ron el comandante Car-
los Reyes Montecinos, 
entre otros integrantes 
del alto mando bomberil 

de Nueva Imperial.
En la ocasión, Bomberos 

de Nueva Imperial expuso al 

Alcalde 
Sepúlveda, 
Carabineros y 
Juntas de 
Vecinos coordinan 
acciones

Con el capitán de Carabineros, Gonzalo Mo-
rales y el presidente de la Unión Comunal de 
Juntas de Vecinos, Manuel Lavín, se reunió el 
miércoles 8 de septiembre el alcalde de Nueva 
Imperial César Sepúlveda Huerta.

En la oportunidad, los presentes analizaron di-
versas situaciones de seguridad pública que pre-
ocupan tanto la Municipalidad como a las juntas 
de vecinos, coordinándose algunas acciones de 
colaboración entre las instituciones, tendientes a 
mejorar la prevención y la sensación de seguri-
dad de nuestros vecinos.

jefe comunal el estado actual 
de la institución, así como su 
desarrollo durante los últimos 
años, y su anhelo de seguir 

contando con el apoyo de la 
Municipalidad para la ejecu-
ción de distintos proyectos 
futuros.
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El ministro de Vivienda y Ur-
banismo, Felipe Ward, anun-
ció que ya están publicados 
los resultados del quinto y 
último cierre del Subsidio de 
Arriendo Especial Clase Me-
dia, beneficio dirigido a fami-
lias que se han visto afecta-
das económicamente como 
efecto de la pandemia 
por Covid-19. En esta 
oportunidad, 6.900 
personas fueron be-
neficiadas con este 
subsidio que otorga 
una ayuda económi-
ca para el pago del 
arriendo de una vi-
vienda.

 Por su parte, el titu-
lar de la cartera afirmó 
que “Ya están dispo-
nibles los resultados 
del quinto y último 
cierre del Subsidio de 
Arriendo Especial Cla-
se Media. Casi 7 mil familias 
fueron seleccionadas para 
recibir un subsidio de has-
ta $250.000 por tres meses. 
Sabemos que será de gran 
ayuda en estos momentos 
difíciles. Con este cierre lle-
gamos a un total de 100 mil 

beneficiarios con este subsi-
dio de emergencia, especial-
mente destinado a quienes 
han perdido su trabajo o sus 
ingresos disminuyeron más 
del 30%. Los invito a revisar 
los resultados en www.min-
vu.cl, donde también podrán 
encontrar la información de 

todos nuestros beneficios”. 
 Este subsidio está desti-

nado a personas que hayan 
perdido su trabajo o disminui-
do sus ingresos en al menos 
un 30%, siendo favorecidas 
con una ayuda de hasta $250 
mil durante tres meses para 

arriendos de hasta $600 mil 
(cobertura de 70% del arrien-
do).

 Para todos aquellos que 
resultaron beneficiados, esta 
semana los arrendadores 
recibirán una transferencia 
electrónica con el pago de los 
tres meses que contempla 

este subsidio, es decir, 
el pago de septiembre, 
octubre y noviembre. 
La nómina de benefi-
ciarios ya está disponi-
ble en www.minvu.cl.

 ¿Cómo funciona?
 El Subsidio de 

Arriendo Especial Cla-
se Media es un progra-
ma especial de arrien-
do para familias que 
se han visto afectadas 
económicamente como 
efecto de la pandemia 
por Covid-19. Serán 

100 mil subsidios en total, los 
primeros 50 mil se entregaron 
durante el segundo semes-
tre de 2020, mientras que en 
marzo de este año se inició 
un nuevo proceso de postula-
ción para la entrega de otros 
50 mil subsidios.

Tras un arduo y extenso 
trabajo político, logramos 
hacer entender al actual go-
bierno que los apoyos para 
la ciudadanía debían cum-
plir estándares mínimos: ser 
suficientes –para que ningu-
na persona recibiera menos 
aporte que la línea de la po-
breza– y además, dejar atrás 
la hiperfocalización. Recorde-
mos que las ayudas, en sus 
primeras entregas, dejaron a 
miles de familias fuera, a pe-
sar de necesitar apoyo. Afor-
tunadamente, el IFE que está 
vigente hoy se acerca bas-
tante a la universalidad.

A estas alturas, es claro que 
las inyecciones directas son 
la mejor fórmula para que el 
Estado vaya en auxilio de la 
ciudadanía. Lejanos se ven 
los días en que el gobierno 
del presidente Sebastián Pi-
ñera pretendía enfrentar las 
carencias de las familias en 
pandemia entregando cajas 

de alimentos y celebrando 
bonos de 65 mil pesos. Este 
logro político es mérito de 
una oposición que se alineó 
en bloque, al servicio de las 
necesidades de las personas.

Por lo mismo, es importan-
te recordarle a la ciudadanía 
que el IFE universal está vi-
gente. Aún se está a tiempo 
de postular y recibir el benefi-
cio mes a mes, de aquí hasta 
diciembre de 2021. Si bien la 
ley 21.352 de junio de este 
año, aprobada en el contex-
to de los mínimos comunes, 
contemplaba el beneficio 
sólo hasta septiembre –con 
entrega efectiva en octubre, 
ya que el pago siempre se 
realiza al mes siguiente–, el 
presidente de la República 
anunció hace un par de se-
manas la extensión en dos 
meses adicionales. Además, 
desde el ejecutivo informaron 
que para las próximas entre-
gas las familias recibirán el 

100%.
¿Cómo pueden las perso-

nas postular a los IFE que 
quedan? A través de la pági-
na Web del beneficio, ingre-
sodeemergencia.cl, donde 
también está toda la informa-
ción. Lo más importante es 
que la persona o familia debe 
estar inscrita en el Registro 
Social de Hogares, trámite 
disponible en registrosocial.
gob.cl; y los ingresos para 
calificar no pueden ser más 
de $800.000 por integrante 
del hogar, ya que sólo las per-
sonas o familias de hasta el 
90% de mayor vulnerabilidad 
están libres de declarar ingre-
sos. Así, pueden informarse 
en el sitio si son beneficiarios 
automáticos o deben hacer el 
trámite, y conocerán los pla-
zos y rangos de fecha para 
solicitar el IFE cada mes. Ac-
tualmente, no se considera la 
fase del plan Paso a Paso en 
que esté la comuna de resi-

dencia y existe retroactividad 
para beneficios no cobrados. 
Por último, como ejemplo, 
señalar que una familia de 4 
personas recibe alrededor de 
500 mil pesos mensuales.

Asimismo, el Ejecutivo lan-
zó otra medida de apoyo: un 
IFE laboral. Con este benefi-
cio, si el trabajador obtiene 
un nuevo empleo formal, el 
Estado aporta hasta 250 mil 
pesos a sus ingresos men-
suales. Consiste en un subsi-
dio mensual a pagar directa-
mente a cada trabajador que 
encuentre trabajo con contra-
to, entre agosto y diciembre 
de 2021, siempre y cuando su 
sueldo bruto no supere la ci-
fra de $1.011.000. Los requi-
sitos y la postulación están 
disponibles en sence.gob.cl.

Tener un IFE verdadera-
mente universal nos costó, 
pero se logró. Desde la oposi-
ción, me permito recordar: así 
es el Estado que queremos. 

Solidario, comprometido y 
pendiente de las necesidades 
de las personas. Me he ne-
gado y lo seguiré haciendo, 
limitar lo público a ser garan-
te de la existencia y protec-
ción del libre mercado. Creo 
en un Estado articulador de 
los desafíos de la sociedad, 
de la solidaridad entre pares. 
Aquello nos permite construir 
una patria donde las perso-
nas vivan del justo fruto de 
su trabajo, pero sean apoya-
das con firmeza en las crisis, 
en esta pandemia, cuando 
llegan a viejos, quedan sin 
empleo o pueden perder su 
casa. Un Estado preocupado 
de que cada persona tenga la 
dignidad que todo ser huma-
no merece.

6

IFE universal: el estado en apoyo de las personas, 
vigente hasta diciembre

CRÓNICA

Por:  Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

Ministro Felipe Ward anuncia que 100 mil familias serán beneficiadas 
con el Subsidio de Arriendo Especial Clase Media
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Acto conmemoración 
67 Aniversario de Cuerpo de 
Bomberos de Puerto Saavedra

El Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Saavedra, institución 
que presta servicios volun-
tarios a la ciudad desde que 
se fundó el 11 septiembre del 
año 1954, correspondientes 
a la Primera y Segunda Com-
pañía; en tanto, la Tercera 
Compañía se fundó en el año 
1986.

Actualmente en el Cuer-
po de Bombero la Prime-
ra Compañía su director es 
Juan Abarzúa, la Segunda 
Compañía es liderada por 
Candelario Huechuqueo y la 
Tercera Compañía su director 
es Hugo Leal. La Institución 
Bomberil cuenta con 110 vo-
luntarios activos, especiali-
zándose algunos voluntarios 
con el curso de Rescate Su-
bacuático.

En la Ceremonia por los 
67 años de existencia de 

tan noble entidad asistieron 
la primera autoridad de la 
comuna y el cuerpo de con-
cejales, representantes de la 
Armada de Chile, Carabine-
ros, e invitados especiales, 
para agradecer y recordar el 
trabajo y compromiso de los 
bomberos fundadores.  Hasta 

el día de hoy los voluntarios 
han seguido fieles al trabajo 
y compromiso para con toda 
la comunidad de la comuna 
costera.

El voluntariado se ha es-
pecializado, quienes han de-
mostrado una permanente 
disposición y entregado su 
tiempo en las diversas ca-
pacitaciones en pro del bien 
y perfeccionamiento de los 
integrantes de Bomberos de 
Puerto Saavedra.

“Cada año, en nuestro ani-
versario Bomberos renueva 
el compromiso de vocación, 
servicio profesional y volun-
tario, en donde vestir los uni-
formes nos llena de orgullo y 
esperanza”, indicó Ricardo 
Zambrano Peña, superinten-
dente de Bomberos.

Además, en la ocasión se 
efectuó un merecido recono-
cimiento a los voluntarios por 
sus años de servicios.

Una de las activida-
des e iniciativas a de-
sarrollar en estas Fies-
tas Patrias, la primera 
aturoridad comunal, les 
invita a participar de la 
“Muestra folclórica on-
line” que se realizará el 
próximo jueves 16 de 
septiembre desde las 
20 horas. Esta actividad 
será transmitida por 
nuestra página Fanpa-
ge de la municipalidad 
de Cholchol.

En esta transmisión parti-
ciparan las siguientes agru-
paciones locales invitadas 
de esta muestra. 

Club De Cueca Corraleros 
de Cholchol, Coro Cantar 
Campesino, Ballet Folclóri-
co Ayecal y Entre cardos y 
Copihues. 

No te olvides, solo tienes 
que seguir nuestra trans-
misión desde las 20 horas 
este próximo jueves 16 de 
septiembre.

Muestra Folclórica Online Club de Cueca 
Corraleros de Cholchol

Tarde dieciochera en 
comuna de Carahue

La municipalidad de Cara-
hue, ha realizado una invita-
ción abierta a participar de 
una tarde recreativa diecio-
chera, en donde los niños 
podrán participar en diversos 
juegos tradicionales, como el 
trompo, elevar volantín, palo 
encebado y algunos más.

Esta nueva tarde creativa, 
se realizará en la Plaza Chile 
de Carahue, este jueves 16 
de septiembre a partir de las 
14:00 horas, en donde todos 
los niños que participan po-
drán ganar interesantes pre-
mios. La organización de esta 

actividad está a cargo de la 
Udel de la municipalidad de 
Carahue.

Se extiende la invitación a 
todos los que quieran partici-
par de esta nueva jornada de 
fiestas patrias se les exigirá el 
uso obligatorio de mascarilla, 
si bien, estas actividades se 
realizarán al aire libre, las me-
didas de seguridad sanitaria 
son exigidas para su correcta 
realización. Respetando las 
actuales medidas de seguri-
dad, se permitirá evitar nue-
vos casos activos.

Con variados juegos típicos y tradicionales 
de fiestas patrias 
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CONADI apoya reactivación de emprendimientos 
turísticos de la costa e invita a visitarlos con los 
debidos resguardos sanitarios

Apoyar la reactivación de 
los emprendimientos turísti-
cos indígenas situados en el 
Lago Budi, frente al Océano 
Pacífico, es una de las ac-
ciones que CONADI realiza 
para incentivar la presen-
cia de visitantes nacionales 
y extranjeros a conocer las 
diferentes iniciativas gastro-
nómicas, artesanales, aloja-
mientos y actividades vincu-
ladas al turismo rural que se 
desarrollan en este territorio 
y que producto de la pande-

mia se han visto fuertemente 
afectados. 

Es así que la Subdirectora 
Nacional Sur (S) de CONADI, 
Ana Paola Hormazábal, visi-
tó dos emprendimientos de 
la denominada Ruta Turística 
de la Costa: “Wanpo Chile” y 
“Gastronomía y Turismo Ma-
puche Artesanía Millaray”. 

Ambas iniciativas invitan a 
los visitantes a degustar de 
la gastronomía mapuche y 
vivir experiencias arraigadas 
en el territorio como la nave-
gación a la tradicional usan-
za mapuche - lafquenche y 
conocer el arte de la pilwa en 
la confección de canastillos, 
figuras y recipientes, entre 
otros elementos. 

Navegación Milenaria
La visita comenzó en la co-

munidad indígena “Collileufu 
Grande”, a la altura del kiló-

metro 12 de la carretera de la 
Costa, en el emprendimiento 
de Carlos Díaz Nahuel quien 
junto a su familia invita a 
quien lo desee a vivir la ex-
periencia de la fabricación y 
navegación en Wanpo por el 
Lago Budi, tal cual lo hacían 
sus ancestros para cruzar 
ríos y lagos del sur, cazar, 

pescar y recolectar en secto-
res con humedales. Destaca 
el profundo y significativo re-
lato que subyace en la cons-
trucción de un wanpo, el que 
tiene lugar al interior de una 
gran ruka donde Carlos y su 
familia, tomando el recuer-
do de sus ancestros, invo-
can en un ritual a los dioses 
del agua y la tierra (KayKay 
y TxengTxeng) para poder 
construir la embarcación he-
cha del tronco de un árbol 
ahuecado. 

Según Carlos Díaz, “una 
de las importancias que tie-
ne el wanpo es que es mi-
lenario porque fue cotidiano 
para el pueblo Mapuche, se 
usaba en diferentes formas 
desde la navegación hasta 
para acompañar a los muer-
tos en su viaje eterno hacia 

otras dimensiones, por lo 
que es importante dar a co-
nocer la cultura que existe en 
el espacio del wanpo y que el 
visitante pueda conocer esta 
experiencia, pueda navegar 
y sentir el espíritu mismo del 
wanpo, es por eso que invi-
tamos a las personas a co-
nocer la cultura mapuche-la-
fquenche”, señaló.

Gastronomía y Artesanía
La segunda estadía fue en 

el emprendimiento de Nor-
ma Huentén conocido como 
“Gastronomía y Turismo Ma-
puche Millaray”, ubicado en 
el kilómetro 19 de la carre-
tera de la Costa en el sector 
Piedra Alta. Alrededor de un 
gran fogón situado al centro 
de una ruka, el visitante dis-
fruta de la degustación de 
tradicionales preparaciones 

indígenas en base a produc-
tos orgánicos y campesinos, 
a la vez que podrá conocer 
in situ el arte del tejido con 
pilwa o hojas de chupón rea-
lizado por un grupo de mu-
jeres mapuche-lafquenche 
del territorio quienes se han 
unido para elaborar con esta 
tradicional técnica bolsas, 
lámparas y canastillos que 
posteriormente son distribui-
dos y vendidos en ferias y 
tiendas de la región y el país.

Según Norma Huentén, “el 
término de las restricciones 
sanitarias va a permitir que 
mucha gente pueda nueva-
mente llegar hasta acá para 
conocer y disfrutar de lo que 
es nuestra cultura, y por eso 
es que hoy invitamos a al-
gunas autoridades para que 
nos ayuden a reactivar nues-
tros emprendimientos que se 
vieron muy afectados por la 
pandemia. En mi caso, son 
muchas las familias que se 
benefician de lo que hemos 
realizado y tenemos confian-
za que esto pueda mejorar y 
recuperarnos”, precisó. 

Para la Subdirectora Na-
cional Sur (S) de CONADI, 
Ana Paola Hormazábal, “la 
visita a estos emprendimien-
tos es relevante para reacti-
var la economía del territorio 
que vive en gran parte del tu-
rismo y la llegada de visitan-
tes, lo que no fue posible en 
los meses con cuarentena”, 
resaltó.

“Tesoros del Ñielol” tendrá como 
invitada La destacada Folclorista, 
escritora y gestora cultural 
Carmen Catalán

Jueves 16 de septiembre a las 19:00 hrs.

La destacada Folclorista, 
escritora y gestora cultural 
Carmen Catalán, protago-
nizará un nuevo capítulo de 
#TesorosDelNielol, deno-
minado: “música, historia y 
tradición”.

En el ciclo de mediacio-

nes artísticas y culturales, 
te invitamos a conocer en 
profundidad a esta recono-
cida investigadora, escrito-
ra, antropóloga, folclorista, 
gestora cultural y comuni-
cadora social, que ha de-
dicado su vida al rescate 
identitario regional y difu-

sión de la cultura popular 
chilena, la conservación 
y recuperación de lo que 
se denomina: el patrimo-
nio cultural inmaterial de la 
zona costera ¡Capítulo Im-
perdible! Jueves 16 de sep-
tiembre19:00 horas.


