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Por:  Carlos Guajardo Castillo
Director carrera de Pedagogía en Educación General Básica, UCEN

Cuando se apagan las cámaras y el micrófono queda abierto

La Corte Suprema ha rechazado dos re-
cursos de protección que tenían por objeto 
impugnar los reglamentos de la Conven-
ción Constitucional. Esta decisión es de la 
máxima relevancia en la arquitectura del 
control del proceso constituyente.

La reforma que institucionalizó el proce-
so en curso estableció que sólo una sala 
ad hoc de cinco ministros sorteados de la 
Corte Suprema, puede conocer de infrac-
ciones a las reglas de procedimiento de la 
Convención Constitucional (art. 136 de la 
Constitución).

El fallo de la Corte se suma a los pro-

nunciamientos de otros órganos que ha-
bían demarcado su competencia y se ha-
bían negado a revisar las actuaciones de la 
Convención. Así, tanto el Consejo para la 
Transparencia como la Contraloría General 
de la República -a través de tres dictáme-
nes- han rechazado inmiscuirse indebida-
mente el proceso.

No hay que intentar saltarse el sistema de 
control del proceso ni pretender juridificar 
el conflicto político. No está de más recor-
dar que el más importante de los controles 
estará en las manos de la ciudadanía en el 
plebiscito de salida.

Por: Pablo Contreras
Doctor en Derecho y académico UCEN

Fallo de la Corte Suprema

Evidenciamos una nefasta consecuencia 
de la actual pandemia, que cada vez es más 
latente en nuestros estudiantes, una serie 
de problemas asociados al manejo de la 
autoestima, la autorregulación, la concienti-
zación por la sociedad que nos alberga y la 
regulación cada vez que nos relacionamos 
con las demás personas.

Esto, y en palabras de Daniel Goleman 
-psicólogo estadounidense, se conci-
be como características que son propias 
de la Inteligencia Emocional (I.E), y sobre 
las cuales es clave: la auto-motivación, la 
persistencia por las desilusiones, el con-
trol de las presiones, regulación del humor 
y la asertividad cuando decimos algo que 
no nos parece. Surge entonces la pregunta, 
independiente del nivel educativo que he-
mos tenido en el trayecto de nuestras vidas, 
¿Cuánto nos han preparado en inteligencia 
emocional? Posiblemente, en la escuela nos 
dijeron “respeta a los demás”, “comparte 
con tus compañeros/as”, “no te enojes por 
esas cosas”. Todos aspectos que, de una 

u otra forma, son vitales para la resolución 
de problemas en sociedad. Sin embargo, la 
sobrecarga de horas de clases en el sistema 
escolar chileno, ausencia de programas de 
desarrollo personal, desatención de activi-
dades evaluativas, que solo se remiten a la 
nota y a la exigua valoración actitudinal del 
estudiante (pensamiento crítico, respeto por 
los demás, trabajo en equipo, entre otros) 
evidencian su falta.

Hace una semana se hizo viral un video 
que muestra cómo una profesora univer-
sitaria, tras apagar su cámara y olvidar su 
micrófono, insulta a sus alumnos después 
de una clase virtual. Quienes cumplimos el 
rol de profesor/a en Chile, solemos com-
prender que cada vez que planificamos una 
clase, ésta no solo se focaliza en el manejo 
disciplinar de la asignatura, sino que tam-
bién, en el progreso de aquellos Objetivos 
de Aprendizaje Transversal (OAT), que no 
hacen otra cosa que formar al individuo 
para la vida. Solo basta, en propiciar accio-
nes pedagógicas como trabajos en equipo, 
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un debate, una clase in-
vertida o una actividad ex-
tracurricular que permitan 
hacernos tomar conciencia 
de que no todo se trata de 
aprender materias al mismo 
tiempo; pues será necesa-
rio inculcar valores que son 
primordiales para el desa-
rrollo integral del ser huma-
no. Además, tengamos en 
cuenta, que muchas de las 
ofertas de empleo que hoy 
se ofrecen en el mercado, 
valoran el poseer compe-
tencias de inteligencia emo-
cional para un desempeño 
sobresaliente.

No puedo dejar de men-
cionar, que “todo parte por 
casa”, por tanto, el que 
nuestros hijos se desenvuel-
van “emocionalmente sa-
nos”, dependerá del trabajo 
que no solo se conlleve al 
interior de las aulas de cla-
ses, también, será clave el 
grado de involucramiento de 
la familia, con simples ac-
tos como: almorzar o cenar 
con la televisión apagada, 
conversar de lo acontecido 
en el día y por, sobre todo, 
enseñar a aceptar la diversi-
dad de opiniones que cada 
uno sostenga.
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El balance 2021 para los 
habitantes Nueva Imperial fue 
de esperanza, penas y ale-
gría, al inicio de año en ple-
na Pandemia, pero se tenía la 
esperanza que desaparece-
ría, pero en vez de desapare-
cer los índices de contagios 
iban en aumento, hasta que 
se informa por la Autoridad 
Sanitaria que las vacunas 
contra el Covid-19 ya esta-
ban listas y en la mayoría de 
ellas la efectividad era entre 
el 60%y 90%. Iniciándose de 
esta manera la vacunación 
masiva, abriendo con ello una 
ventana de esperanza y con 
el tiempo fue otorgando más 
espacios de libertad median-
te el pase de movilidad. 

Lo que efectivamente llegó 
cuando la Autoridad Sani-
taria informó los buenos nú-
meros en cuanto a una baja 
en las cifras de contagios de 
Covid19 en Nueva Imperial, 

lo que le permitía avanzar a 
Fase 4 de Apertura Inicial del 
Plan Paso a Paso.

De esta manera, en la co-
muna a partir del miércoles 

4 de agosto se permitieron 
mayores libertades que se les 
otorga a los vecinos, princi-
palmente en lo que respecta 
a los aforos, que se podrían 
ampliar en caso de contar 
con el permiso de movili-
dad relacionado con la va-
cunación; junto con esto se 
abrieron recintos deportivos, 
lo que conllevó que las y los 

habitantes pudieron practicar 
deporte, siendo la  primera 
comuna de la región en dar  
marcha blanca a campeona-
tos, fue así que la Asociación 

de Fútbol  Local organizó el 

primer campeonato después 
de casi dos años inactivos, 
en la categoría súper sénior.

Otro de los casos históricos 
para Nueva Imperial fueron 
las elecciones de concejales 
y alcalde, en donde la nue-
va ley impidió que un edil no 
podía estar gobernado una 
comuna por más de 4 perio-
dos consecutivos, fue así que 
el entonces alcalde Manuel 
Salas no podía re postularse, 
debiendo ceder el sillón alcal-
dicio a la nueva autoridad que 

saliera elegido por votación 
popular, correspondiéndole 
por respaldo ciudadano a Cé-
sar Sepúlveda.  

La nueva autoridad comu-
nal Cesar Sepúlveda junto al 
Concejo Municipal juran en 
una ceremonia con asistencia 
de solo familiares más cerca-
nos, realizada el lunes 28 de 
junio, teniendo como cuerpo 
de concejales a Óscar Ver-
gara, Iván Quinchaleo, María 
Luisa Parra, Daniel Lincovil, 
Alfredo Llafquen y Myriam 
Canario. 

En la actualidad y cuando 
quedan solo días para que 

termine el año 2021, se es-
pera que se sigan realizando 
actos masivos como se han 
estado realizándose, esto con 
la finalidad de darle algún tipo 
de alegría a los vecinos impe-
rialinos después de casi dos 
años de cuarentenas en sus 
hogares. 

“No hay que confiarse aún 
esta plaga no ha terminado, 
por la tanto hay que estar al 
resguardo con todas las im-
plementaciones preventivas”, 
señaló hace unos días la ac-
tual autoridad imperialina Cé-
sar Sepúlveda. 
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Balance año 2021 en la comuna de  Nueva Imperial

En la víspera de Año Nuevo Diario El Informador Digital desea extender un especial saludo a cada uno de sus 

lectores, el 2021 ha sido un año difícil para todos, por lo que esperamos que este 2022 venga lleno de prosperidad 

y bienestar para cada uno de ustedes.

Al mismo tiempo, comunicamos que el día viernes 31 no circularemos, volviendo como es habitual el martes 04 de 

enero, iniciando un nuevo año para seguir informando con noticas, aspectos culturales, políticos y sociales desde 

hace 18 años, agradecemos profundamente su preferencia esperando seguir contando con su lectoria.

El equipo de Diario El Informador Digital, les desea un muy feliz año nuevo, éxito y prosperidad.

Feliz Año 2022

Digita
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Carahue Moviliza Maquinaria Pesada para apoyar a 
Conaf en Combate de Incendios Forestales

Desde la tarde del martes, 
retroexcavadora, motonivela-
dora, camión algibe y camio-
nes tolva pertenecientes a la 
unidad de caminos de la mu-
nicipalidad de Carahue fueron 
desplegados en el sector El 
Chilco y Villa las Araucarias, 
distantes a más de 1 hora de 
camino desde Carahue, para 
apoyar en la construcción de 
cortafuegos y así proteger las 
viviendas más cercanas a los 
focos de fuego del incendio 
que se inició en la comuna de 
Lumaco.

A Villa Las Araucarias se 
envió un camión cama baja 
con una retroexcavadora 
para construir cortafuegos a 
toda la villa a fin de proteger 
las viviendas de cerca de 25 
familias del lugar, donde tam-
bién se hicieron 4 pozos don-

de existían vertientes para 
abastecer de agua si fuese 
necesario.

Al sector Chanquín y El Chil-
co, a solicitud de Conaf este 
miércoles se envió una mo-

toniveladora para trabajar 
en el perfilado de caminos y 
de entrada a viviendas com-
prometidas. Se trabajó en el 
ensanchamiento de algunos 
caminos a fin de evitar que 

el fuego pueda saltar y com-
prometer zonas de bosque 
nativo.

“Nos trasladamos hasta 
el sector el Chilco y Villa las 
Araucarias junto a los equi-

pos municipales para seguir 
apoyando a nuestras veci-
nas y vecinos que se están 
viendo afectados por estos 
focos de incendio.  Destina-
mos la maquinaria municipal 

para la construcción de 
cortafuegos en aquellas 
viviendas que podrían 
verse amenazadas de 
seguir avanzando el fue-
go hacia nuestra comu-
na” precisó el alcalde de 
Carahue Alejandro Sáez 
Véliz.

Del Departamento de 
Salud Municipal se desti-
naron profesionales para 
visitar a adultos mayores 
y enfermos del sector y 
realizar los controles de 
salud correspondientes 
y solicitar su traslado de 
ser necesario.

Resiliencia de los pequeños productores agroecológicos y 
orgánicos durante la pandemia

La producción de alimentos 
de la pequeña agricultura fa-
miliar no se ha detenido con 
la pandemia. Sin embargo, se 
han notado diferencias signifi-
cativas en las dificultades de 
producción que han tenido 
algunos agricultores tradicio-
nales, a diferencia de quienes 
utilizan técnicas más limpias/
orgánicas/agroecológicas. 
Este último grupo ha resulta-
do ser más resiliente a la crisis 
y sus efectos, principalmente 
por la menor dependencia de 
insumos externos los cuales 
han presentado importantes 
disrupciones y aumento de 
precios  en la pandemia, una 
mayor tendencia de los con-
sumidores a comprar produc-
tos limpios, y por la diversi-
ficación productiva con que 
trabajan estos productores 
generalmente. Por ello han 
tenido menos variaciones en 
sus ingresos, su trabajo y fi-
nalmente en sus modos de 
vida.

Lo anterior se ha registrado 
empíricamente en los territo-
rios de Chiloé y La Araucanía 
a través del proyecto de in-
vestigación “Siembra Desa-
rrollo”, impulsado por Rimisp 
para indagar en los impactos 

del COVID-19 en la agricul-
tura familiar con el apoyo del 
Centro Internacional de Inves-
tigaciones para el Desarrollo 
(IDRC, Canadá). 

Los productores orgánicos 
o agroecológicos en general 
dependen menos del merca-
do exterior para obtener los 
insumos productivos, esto 
porque la mayoría de ellos/as 
produce sus propias semillas 
(generalmente cosechadas y 
guardadas de temporadas an-
teriores o intercambiadas), así 
como también producen sus 
propios abonos y fertilizantes 
orgánicos generados a par-
tir de los residuos orgánicos 
del hogar, y además generan 
una serie de complementa-
riedades positivas entre cul-
tivos para evitar plagas y con 
ello prescindir de plaguicidas 
o herbicidas químicos. Esta 
mayor independencia es es-
pecialmente importante en el 
contexto actual donde los in-
sumos agrícolas han elevado 
sus precios. 

Además de una mayor in-
dependencia de los mercados 
externos, los productores han 
reportado que los consumi-
dores se preocupan más por 

el origen de los productos, 
cómo son producidos y los 
beneficios que estos les pue-
dan aportar a la salud y nutri-
ción. Así, se ha observado que 
quienes ofrecen productos 
agroecológicos u orgánicos 
han sido preferidos e incluso 
han aumentado su deman-
da con la pandemia, puesto 
que, las personas se interesan 
cada vez más por alimentarse 
mejor. A la vez, este tipo de 
producción permite que los 
suelos y el entorno agrícola 
se vean beneficiados por la no 
aplicación de químicos lo que 
implica una vida más sana 
para la familia agricultora, 
los consumidores y el medio 
ambiente en un contexto de 
adaptación al cambio climáti-
co. 

Como se puede ver, la pro-
ducción limpia que encuentra 
sus raíces en los métodos an-
tiguos de producir alimentos 
se muestra como una herra-
mienta resiliente tanto para el 
abastecimiento de los agricul-
tores/as y sus familias como 
de los consumidores. Sin 
embargo, en el contexto ac-
tual existen diversas preocu-
paciones en el campesinado 

donde resaltan principalmente 
la falta de agua, el cambio de 
las temperaturas, el acceso 
a la tierra y los apoyos insti-
tucionales que no potencian 
la producción limpia en to-
dos los territorios por igual. 
Desde estos obstáculos y 
desequilibrios territoriales, es 
que Rimisp a propósito de 
la coyuntura constitucional 
en la que Chile se encuentra, 
plantea en su “Decálogo para 
una Constitución con enfo-
que territorial” como derecho 
fundamental, el Derecho a la 
Alimentación que busca ase-
gurar el acceso equitativo a 
la estructura agraria, al agua 
y al ordenamiento territorial y 
que además se reconozcan y 
potencien los modos de vida 
de la agricultura familiar, que 
en el caso de los productores 
orgánicos y agroecológicos 
que producen mediante mé-
todos ancestrales están de-
mostrando ser más resilientes 
y actores fundamentales para 
fortalecer los sistemas agro-
alimentarios sostenibles que 
tanto necesitaremos en el fu-
turo y en la actualidad. 

Finalmente, a partir de lo 
observado en los territorios 

de La Araucanía y Chiloé se 
ha podido percibir la resilien-
cia que los productores agro-
ecológicos u orgánicos han 
presentado ante la crisis sani-
taria, pero también climática. 
Por ello, es que en momentos 
donde la agricultura familiar 
campesina de estos territorios 
se ha visto tan afectada por 
obstáculos en la producción y 
comercialización, avanzar en 
políticas públicas que poten-
cien y apoyen la producción 
limpia y que por otro lado, 
motiven a los consumidores 
a alimentarse con productos 
sanos podría ser una estrate-
gia que mejorará la situación 
de muchos campesinos/as 
que están viendo cada vez 
más limitada su capacidad de 
producción y de paso se esta-
rá avanzando hacia sistemas 
alimentarios más sostenibles 
y ecológicos. Además, con-
sagrar el Derecho a la Alimen-
tación en la nueva carta mag-
na que en estos días el país 
construye, podría implicar un 
importante reconocimiento, 
protección y fortalecimiento 
de la agricultura familiar cam-
pesina y de alimentos sosteni-
bles y saludables para todos 
y todas. 

Por Valentina Martínez, asistente de investigación
Rimisp - Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural
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Durante los últimos 
días, más de 14 mil 
hectáreas se han visto 
afectadas por incendios 
forestales en la zona 
centro sur del país, algo 
que no solo afecta al 
ecosistema y el medio 
ambiente, sino que in-
cide directamente en la 
salud de las personas 
que se ven expuestas al 
humo de los incendios.

Los especialistas se-
ñalan que el humo de 
los incendios fores-
tales está compuesto 
por distintas partículas 
contaminantes que al 
ser respiradas por el 
ser humano puede fa-
vorecer el desarrollo de 
enfermedades cardio-
rrespiratorias y cardio-
vasculares. 

Según comenta la 
Dra. Patricia Matus, 
académica del Depar-
tamento de Epidemiolo-
gía y Estudios en Salud 
de la Universidad de los 
Andes, “el humo de los 
incendios puede pro-
vocar la inflamación de 
distintos órganos del 
cuerpo, afectando prin-
cipalmente al sistema 
respiratorio. Los gases 
contaminantes emitidos 
por los incendios pro-
vocan efectos en salud, 
principalmente en las 

personas con enferme-
dades respiratorias y 
cardiacas. Aunque tam-
bién se han asociado, 
por ejemplo, con daño 
cognitivo a exposicio-
nes crónicas, incremen-
to en la proporción de 
partos prematuros e 
incluso en descompen-
saciones por diabetes”. 

Entre los principales 
síntomas de inhalación 
de humo se encuentran: 

•Picazón de nariz y 
ojos

•Tos
•Respiración silbante
•Ardor de ojos 
La Dra. Matus agre-

ga que, “se debe tener 
especial cuidado con 
los niños menores de 
diez años y adultos ma-
yores de 65 años, las 
personas con algún tipo 
de patología de base 

a nivel respiratorio o 
cardiaco y las mujeres 
embarazadas, ya que la 
exposición prolongada 
puede afectar al feto. 
Todas estas personas 
son de alto riesgo, por 
lo que hay que estar 
atentos a cualquier sín-
toma”.

En este sentido, la 

principal recomenda-
ción es evitar la ex-
posición y en caso de 
exponerse al humo de 
incendios se deben to-
mar las siguientes reco-
mendaciones:

•Taparse ojos, nariz y 
boca

•Utilizar mascarilla
•Lavarse la cara con 

abundante agua
•Aceptar las órdenes 

de evacuación cuando 
la autoridad así lo de-
crete

Accidente deja como saldo una persona lesionada de 
carácter reservado y serios daños en los vehículos involucrados

Pasado el mediodía de ayer miér-
coles, la unidad de rescate vehi-
cular de la segunda compañía de 
Bomberos de Nueva Imperial, de-
bió concurrir a atender un acciden-
te de tránsito, donde una persona 
no pudo salir por sus medios del 
vehículo, debido al fuerte impacto.

Accidente que dejó como saldo a 
unas personas lesionadas y móvi-
les con daños de consideración en 
su estructura.

Los hechos tuvieron lugar pasa-
do el mediodía de ayer miércoles 
en la avenida Los Alerces, cerca 
del cementerio de la comuna, por 
razones que serán materia de in-
vestigación, para esclarecer las 
responsabilidades de este acci-
dente.

Producto de esta colisión de un 
automóvil Suzuki y una camioneta 
Toyota Hilux, una persona lesio-
nada de carácter reservado y am-
bos móviles quedaron con daños 

de consideración en su estructura. 
Al lugar concurrió SAMU, quie-

nes después de prestar los pri-
meros auxilios, trasladaron a las 
personas al principal centro asis-
tencial de la comuna. Como tam-
bién personal de carabineros de la 

En Avda. Los Alerces de Nueva Imperial

Incendios forestales: ¿cómo afecta el 
humo a la salud de las personas?

Cuarta Comisaría impe-
rialina, quienes serán los 
encargados de remitir el 
procedimiento a la fiscal 
de turno, quien instruirá, 
a la policía hacerse car-
go de las investigaciones 
con la finalidad de esta-
blecer la culpabilidad que 
le pueda recaer a los con-
ductores participante de 
este hecho.  

Cabe señalar que, am-
bos conductores serán 
sometidos al respectivo 
examen alcoholemia, que 
determinará a las condi-
ciones de temperancias 
que conducían a la hora 
de la colisión. 
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Hace pocos días la Prime-
ra Dama Cecilia Morel distin-
guió a distintas empresas que 
apoyaron el desafío de llevar 
conexión a internet a distintas 
zonas alejadas de Chile, que 
gracias al programa “Compro-
miso País”, hoy cuentan con 
esta herramienta. Una de ellas 
es YBS Telecom, compañía 
regional asociada a Araucanía 
Digital – Programa ejecuta-
do por SOFO, y apoyado por 
CORFO- que está dedicada a 
entregar conectividad y acce-
so a internet a zonas extremas 
de La Araucanía, especial-
mente en los sectores rurales 
más aislados.

“Llevamos más de 3 años 
de trabajo silencioso en La 
Araucanía junto a Compromi-
so País, y a través de la direc-
tora ejecutiva hemos formado 
distintos proyectos piloto para 
llevar conectividad desde la 
cordillera hasta la costa. Te-
nemos proyectos en Cunco, 
Melipeuco, y hace poco in-
auguramos uno en la comuna 
de Carahue. De esta manera, 
alguien que vive en medio de 
la cordillera tiene acceso al 
mismo contenido que alguien 
que vive en Temuco, pueden 
vender sus productos, conec-
tarse a clases, etc. Podemos 
transformar vidas gracias a la 
conectividad. Más allá de un 
costo, estamos generando 
igualdad y más oportunidades 

para todos”, comentó Nicolás 
Arias, Gerente de YBS Tele-
com.

Precisamente esa trans-
formación se instauró en la 
comunidad José Painecura, 
ubicada en Trovolhue, comu-
na de Carahue, donde se be-
neficiaron 120 familias. Según 
contó Nicolás Arias, “llegamos 
con un ambiente algo hostil, 
pero luego de un trabajo con-
sensuado con la comunidad, 
donde además contratamos 
personal local, ellos se trans-
formaron en protagonistas de 
su propia conectividad y hoy 
podemos tomarnos un mate 
con el Lonco en la ruca que 
ahora está conectada a Inter-
net gracias a un arduo trabajo 
que culminó con más de 12 
empresas aportando para la 
realización de esta iniciativa”. 

Marcelo Peña, gerente de 

Araucanía Digital señaló que 
“la relevancia de esta solución 
permite garantizar conecti-
vidad digital en zonas en las 
que antes no existía la posi-
bilidad de tenerla, eso es lo 
que permite esta tecnología. 
Este es un proyecto pionero 
en Chile, autorizado por SUB-
TEL, y estas pruebas permi-
tirán avanzar en la regulación 
de esta tecnología y su poten-
cial masificación en el país”.

Además, Peña agregó que 
“Con esto se abren las puer-
tas para poder brindar mejo-
ras en ámbitos de educación 
para escuelas rurales en zo-
nas extremas de la Costa de 
nuestra región, al igual que 
para actividades vinculadas 
al comercio y turismo, a tra-
vés de la implementación de 
Kit de adopción Digital y, por 
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Frontel extiende beneficio de la ley de 
servicios básicos

Frontel anunció, en términos 
generales, la extensión del be-
neficio de no corte de sumi-
nistro hasta el 31 de enero de 
2022, para clientes que man-
tienen deuda vencida. Ello 
pese al término de la vigencia 
de la Ley N° 21.249, el próxi-
mo 31 de diciembre de 2021. 

La medida beneficiará a 
más de 46 mil clientes que, 
a la fecha, mantienen deudas 
en sus cuentas de luz. 

Hernán Villagrán, jefe de 
Servicio al Cliente de Frontel, 

recalcó que “el formulario de 
inscripción a la Ley de Servi-
cios Básicos está disponible 
en la página web de la com-
pañía, por lo que invitamos a 
nuestros usuarios a registrar-
se para que puedan optar a 
sus beneficios”. 

La ley de Servicios Básicos 
suspende el corte de suminis-
tro eléctrico por deuda impa-
ga a clientes residenciales y 
permite a los usuarios que se 
encuentran en las condiciones 
de vulnerabilidad señalados 

en la ley, postergar el pago de 
las deudas que acumulen en 
sus servicios y prorratearlas 
en un máximo de 48 cuotas 
mensuales o 24 cuotas en el 
caso de los clientes bimestra-
les; a elección del usuario, sin 
multas e intereses.

El ejecutivo señaló que los 
canales disponibles para ins-
cribirse son la página web 
https://www.frontel.cl/lsb/, 
línea gratuita 800 600 802 y 
las oficinas comerciales de 
la empresa eléctrica, donde, 
además, podrán conocer las 
condiciones y beneficios otor-
gados por la ley y las actuali-
zaciones de éstas de acuerdo 
a lo que determine la autori-
dad.

otro lado, esta oportu-
nidad amplía el espec-
tro territorial para las 
empresas que forman 
parte de Araucanía Di-
gital, presentando así 
soluciones en gestión 
y crecimiento tecnoló-
gico”. 

Este exitoso ejemplo 
es lo que se pretende 
replicar en distintos 
sectores de la región, 
y a pesar que La Arau-
canía tiene un déficit 
de instalaciones de co-
nectividad, con alian-

zas público privadas se puede 
lograr el objetivo de llegar con 
conexión a zonas aisladas. El 
gerente de YBS Telecom ex-
plicó que “lo que hacemos es 
detectar esta falta de infraes-
tructura que hoy está en mu-
chos sectores, pero principal-
mente en el borde costero, y 
en medio de la cordillera, ya 
que no tienen cobertura de 
empresas de telefonía móvil. 
Luego, instalamos la infraes-
tructura para llegar con acce-
so a internet en estas zonas, 
para luego identificar a los 
usuarios. Posteriormente se 
genera un procedimiento de 
acción en conjunto para crear 

un plan a precios adecuados 
a la realidad local”. 

“El plan de Compromiso 
País es llevar internet a bajo 
costo gracias a las alianzas 
que se generan. Por ejem-
plo, una empresa puede fi-
nanciar infraestructura, otra 
puede aportar con el acceso, 
otra con equipamiento, y así 
logramos que estos costos 
bajen al punto de llegar a un 
sector muy alejado con co-
nexión a internet con un valor 
de $15.000 para las familias 
con lo que pueden acceder a 
internet a un valor razonable. 
Con esto, hoy la gente puede 
tener acceso a internet en la 
montaña, en la ruca y a la ori-
lla de la playa sin depender de 
planes caros. Debe ser iguali-
tario lo que pagas en la zona 
urbana y en la zona rural, es-
pecialmente aquellas más ale-
jadas”, manifestó Arias. 

Para finalizar, el represen-
tante de YBS Telecom, expre-
só que “esperamos que esto 
nos ayude a potenciar a pe-
queñas y medianas empresas 
regionales proveedoras de es-
tos servicios y que juntos po-
damos ayudar a disminuir la 
brecha digital en La Araucanía 
y en todo el país”.
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Entrega de implementación deportiva 
a destacado boxeador Imperialino

Recientemente, el alcalde de Nueva Imperial César Se-

púlveda Huerta, acompañado 
de la coordinadora del De-
partamento de Actividad Físi-
ca y Deportes, Joselin Soto, 
se reunió en su oficina con el 
joven deportista imperialino 
Brandon Zapata Rebolledo.

Brandon se dedica al bo-
xeo, categoría Welter 69 kilos, 
y en su corta carrera profe-
sional de 9 combates, regis-
tra ya seis triunfos. El alcalde 
Sepúlveda, junto con felicitar 
al boxeador imperialino, le 
hizo entrega de implementa-
ción deportiva necesaria para 
su entrenamiento.

MOP compromete transporte de balsa para el 
1 de enero para localidad Los Pinos en Toltén

Alcalde de Toltén 
Guillermo Martínez 
Soto, se reunió con 
los vecinos y vecinas 
de caleta Isla Los Pi-
nos, comprometien-
do la presencia en el 
sector del seremi de 
Obras Públicas. Esta 
instancia con el obje-
tivo de solucionar el 
funcionamiento de la 
balsa el 1 de enero.

Los habitantes de la 
localidad de Quele en 
Toltén, se manifesta-
ron por la ausencia de 
una embarcación el 
pasado 25 de diciem-

bre y para evitar que 
se repita esta situa-
ción para año nue-
vo, decidieron mani-
festarse para poder 
conseguir la conec-
tividad tan necesaria 
para los habitantes 
de la localidad.

El Ministerio de 
Obras Públicas se 
comprometió a ase-
gurar el servicio de 
embarcación para 
los habitantes de la 
localidad de Queule, 
en la comuna de Tol-
tén, para el día 01 de 
enero.

Tras manifestación por no contar con el servicio en estos días feriados

Brandon Zapata Rebolledo
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Alcalde de Carahue viaja hasta Chiguayante por 
Proyecto de venta de Gas a precios rebajados

Replicando el modelo de la 
Farmacia y Óptica Municipal, 
el municipio de Chiguayan-
te, realizó las gestiones ne-
cesarias para ser la primera 
comuna del país en comer-
cializar gas municipal a un 
precio justo. Debido a esta 
importante iniciativa, el alcal-
de de la comuna de Carahue, 
en representación de los Mu-
nicipios de Costa Araucanía, 
viajó hasta la Provincia de 
Concepción, Región del Bio 
Bio la comuna de Chigua-
yante, donde ha iniciado el 
proyecto de venta de gas a 
precios rebajados.

En compañía del alcalde de 
la comuna de Saavedra Juan 
Paillafil, y el secretario admi-
nistrativo de la asociación de 
municipalidades de la costa, 
Ricardo Herrera, tendrá una 

importante reunión con el al-
calde de Chiguayante, Anto-
nio Rivas, para interiorizarse 
en este tema.

“Vamos a una importante 
reunión como Asociación de 
Costa Araucanía, nos acom-
paña el alcalde Paillafil y 
nuestro secretario ejecutivo 
Ricardo Herrera. Vamos a ver 
el tema de la venta de gas 
económico, por decirlo de al-
guna manera, tenemos esta 
reunión con el alcalde de 
Chiguayante. Porqué la ver-
dad, es que queremos inte-
riorizarnos en este tema, de 
forma seria y responsable, 
no queremos ilusionar a la 
gente, vamos a ver si resulta 
y cómo anda la cosa, tengo 
entendido que no es nada 
fácil, pero hay que intentar-
lo” comentó el alcalde de la 

comuna de Carahue y pre-
sidente de la Asociación de 
Municipalidades de la Costa. 

Varias municipalidades 
se han querido unir a esta 
iniciativa, ya que en la no-
vena región se encuentran 
algunas de las ciudades 
más contaminadas de Lati-
noamérica, siendo Temuco 

y Padre Las Casas, quienes 
las encabezan, en tempo-
rada de invierno los niveles 
de contaminación aumentan 
considerablemente, debido 
al sistema de calefacción 
que utilizan los residentes de 
la ciudad, la misma situación 
se comenzó a vivir hace un 
par de años en las comunas 
costeras.

El represéntate de la Aso-
ciación de Municipios de 
la Costa, Alejandro Sáez, 
destaca la importante de 
lograr este beneficio para 
las comunas costeras: “que 
nuestros vecinos y vecinas 
puedan economizar algunos 
recursos en este tema de la 
compra del gas. Sí las cosas 
resultan, lo vamos a llevar a 
nuestra zona costera, a las 
comunas de Carahue, Toltén, 
Teodoro Schmidt, Saavedra 
y Nueva Imperial. Estamos 
trabajando como asociación, 
y ver si nosotros podemos 
acogernos a este beneficio”. 

Son varias las municipali-
dades que quieren impartir 
este beneficio para sus po-
bladores que les permitiría 
notorias rebajas en el consu-
mo de gas.

La poeta mapuche María Teresa Panchillo protagonizará este 
jueves “Cajita musical, recuerdos de la infancia”

Para finalizar este año 
2021, el jueves 30 de di-
ciembre a las 19.00 horas, 
la iniciativa “Cajita musical, 
recuerdos de la infancia” 
tendrá como invitada a Ma-
ría Teresa Panchillo, una re-
conocida mujer mapuche 
que cultiva la poesía y que 
además ha desarrollado una 
importante labor de recupe-
ración y transmisión cultural 
a través de su arte. La emi-
sión de este capítulo se hará 
a través del Facebook y del 
canal de YouTube de la Sere-
mi de las Culturas.

 
La creadora, que vive en 

la comuna de Chol Chol, en 

un profundo diálogo con los 
integrantes de la agrupación 
Música en mi Jardín, nos 
ofrecerá un recorrido por su 
larga trayectoria, en la que 
ha sobresalido por la escri-
tura y la defensa cultural y 
rememorará significativos 
momentos de su niñez, mos-
trando, también, parte de su 
obra poética.

 
“Un pueblo sin cultura no 

puede vivir y creo que a veces 
se nos acostumbra mucho a 
las cosas superficiales; pero 
es la cultura la que nos hace 
vivir bien, el origen, el pasa-
do, porque el futuro depende 
del presente y el pasado y de 

los valores y principios que 
se están perdiendo, y hay 
que rescatar eso, y en base a 
eso plantearnos el futuro, el 
estar bien con la naturaleza. 
Felicito a la gente que está 
haciendo este trabajo y a la 
Seremi de las Culturas que le 
está poniendo mucho empe-

ño en este sentido”, subrayó 
María Teresa Panchillo.

 
“Este jueves 30 de diciem-

bre desde las 19.00 horas, 
cerrando el 2021, en ‘Cajita 
musical, recuerdos de la in-
fancia’ conoceremos a María 
Teresa Panchillo, una desta-

cada mujer mapuche, poeta 
y comunicadora, que ha de-
dicado la vida entera a pre-
servar la cultura de su pue-
blo desde la comuna de Chol 
Chol. No se pierdan este in-
teresante capítulo”, dijo Enzo 
Cortesi, seremi de las Cultu-
ras de La Araucanía.

 
Bárbara López de Música 

en mi Jardín expresó que 
“esta semana en Cajita mu-
sical, estaremos conversan-
do con María Teresa Pan-
chillo, poeta mapuche, con 
quién tuvimos una conver-
sación recordando parte de 
su infancia conectada con 
la naturaleza y sus tradicio-
nes, además nos contó de 
su paso por Santiago y de 
cómo se introdujo en el mun-
do de la poesía reflejando en 
sus versos toda la lucha y re-
sistencia de su pueblo. Es un 
capítulo diferente ya que no 
terminaremos con una can-
ción como los otros, esta vez 
escucharemos la lectura de 
uno de sus poemas, mientras 
nosotros la acompañamos 
con una música incidental”.

En representación de Asociación de Alcaldes de la Costa 

Desde la comuna de Chol Chol


