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Ojo, no se asuste porque “Est d Excep” no es un término francés, aun-
que suene como algo similar y al pronunciarlo se le dé una inflexión gala.

“Est d Excep”, hace mención a algo que ha hecho el Gobierno de 
manera constante en el último tiempo y eso es decretar todo a medias 
a pesar de las solicitudes que se la han hecho de manera constante y 
que se refleja con mantener un Estado de Excepción acotado, en otras 
palabras, con restricciones.

Los parlamentarios le hemos dicho a las autoridades, no una vez, no 
dos, sino que varias veces, que se necesita una medida completa y no 
parcial como acontece actualmente, porque acá se necesita despliegue 
por sectores urbanos, rurales y también mayores atribuciones y faculta-
des de las Fuerzas Armadas y a las policías.

Lamentablemente a pesar de las peticiones constantes, las autorida-
des no escuchan, no toman en cuenta este requerimiento, aun cuando 
en La Araucanía los habitantes y los propios vecinos quieren una inicia-
tiva que no sea a medias tintas como ocurre hoy.

Ya que los escolares están retornando a clases les pongo el siguiente 
ejemplo para que dimensionen que en este Gobierno todo es a medias. 
En más de alguna oportunidad no éramos afines o no nos gustaban 
algunas materias una porque no nos interesaban o bien porque no en-
tendíamos, entonces lo que hacías era estudiar lo justo y necesario, no 
para tener el 7 sino que para tener un 4 para pasar.

Esa comparación que estoy haciendo se puede aplicar hoy en día al 
Ejecutivo, que está impulsando medidas siempre a medias, no para lo-
grar la excelencia, sino que para sacarse un azul y no reprobar, aunque 
las estadísticas estén demostrando que la nota se acerca más a un rojo 
que a un azul.

Mientras se mantenga el Estado de Excepción acotado, ya no me refe-
riré a este de esta manera, porque el Ejecutivo quiere mantenerlo igual a 
medias quizás por temor, entonces sigue siendo un “Est d Excep”.

“Est d Excep”

Desde la ‘revolución pingüina’ y luego del esta-
llido social del 2019, los colegios emblemáticos 
de Santiago se han convertido en escenario de 
reclamos y violencia que han opacado la imagen 
histórica de establecimientos donde han egresado 
presidentes de la república, ministros de estado, 
empresarios e intelectuales que en algún momen-
to pisaron sus aulas de clases. Esta vez, la crisis 
se origina por las más de 100 vacantes sin utilizar, 
fenómeno inédito que se relaciona por la preocupa-
ción de estudiantes y apoderados ante el aumento 
de las agresiones y la suspensión de clases reitera-
das que muchos de ellos desearían evitar. En cifras, 
el Instituto Barros Arana (INBA) se quedó con 90 

cupos, el Instituto Nacional con 59, el Liceo Manuel 
Barros Borgoño 36, el Liceo 1 Javiera Carrera 27 y 
el Liceo de Aplicación con 21.

Las opiniones y las causas puedes ser diversas, 
entre ellas la despreocupación por la educación 
pública de parte del Estado; una gestión municipal 
centrada en “tapar” los baches del momento y sin 
una intencionalidad pedagógica; la intervención y 
politización de grupos ideológicos no pertenecien-
tes a dichos establecimientos; el acceso a la infor-
mación con la cual hoy cuentan los apoderados a 
través del Sistema de Admisión Escolar (SAE) que 
permite conocer en mayor detalle las característi-

cas de los proyectos educativos pertenecientes 
sectores más cercanos al hogar e incluso, con ex-
celentes resultados académicos que son dados a 
conocer por medio del SIMCE y la nueva PAES. A 
esto, no se puede aminorar que algunos profesores 
de los establecimientos emblemáticos han emigra-
do a otros lugares de trabajo llevándose así, la tra-
yectoria por años desempeñada.

Por ahora, habrá que esperar las proyecciones 
de estos establecimientos educativos, abogando 
porque la educación pública de nuestro país sea 
equitativa y con elevados estándares de calidad 
más allá del tiempo o la historia que han consegui-
do lograr a partir de la diversidad de sus contextos.

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

La crisis de los colegios emblemáticos

Por:Jorge Rathgeb Schifferli
Diputado y Presidente regional de RN en La Araucanía
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Durante la jornada del miér-
coles 22 de febrero, el alcalde 
César Sepúlveda Huerta se 
trasladó hasta los sectores 
rurales de la comuna, visi-
tando las obras del camino 
Almagro – Teodoro Schmidt, 
que ejecuta la empresa licita-
da por el Ministerio de Obras 
Públicas.

Estos trabajos consisten 
en levantar el camino desde 

Almagro hasta el Cru-
ce Rodón con man-
tención y perfilado 
de todo el camino. El 
alcalde Sepúlveda re-
visó los trabajos a fin 
de que la calidad del 
camino mejore consi-
derablemente.

Entrega de ayuda a 
damnificados

En la misma jorna-
da el alcalde César Sepúlve-
da, acompañado de equipos 
municipales de UDEL y DIDE-
CO, se dirigió al sector Quili-
manzano para hacer entrega 
de fardos, avena, trigo y ali-
mentos a las familias que fue-
ron afectadas por incendios 
el fin de semana anterior.

Cabe destacar que se en-
tregaron 500 fardos para los 
vecinos que poseen anima-
les, así como también se en-
tregó alimentos y agua al res-
to de las familias. 

Alcalde Sepúlveda visita trabajos de 
camino rural y encabeza entrega de 
fardos y ayuda a damnificados 

Juzgado de Letras de Nueva Imperial, PEDRO LAGOS N° 454 - NUEVA IMPERIAL, en juicio ejecutivo, rol C-26-2020, 
Se rematará HIJUELA NUMERO 8, UBICADO EN LISAHUE DE LA COMUNA DE NUEVA IMPERIAL, CON SUPERFICIE 
APROXIMADA DE 16.12 HECTÁREAS, las cuales rolan inscritas a fojas 286 VTA número 364 correspondiente al año 
2006 del Conservador de Bienes Raíces de Nueva Imperial a nombre de DAVID EDUARDO PIUTRÍN VILUÑIR, el día 15 
de MARZO de 2023 a las 13:00 horas, que se llevará a efecto mediante videoconferencia por plataforma ZOOM, https://
zoom.us/j/95201118997?pwd=N2pQWWR3VGxHT1U4dW1ra1Z0YWFhdz09 ID de reunión: 952 0111 8997 Código de 
acceso: 723902-deberán constituir garantía suficiente para participar, conforme a las bases de remate, mediante depó-
sito judicial o cupón de pago del Banco Estado, en la cuenta corriente del Tribunal y en el rol de causa correspondiente, 
hasta las 12:00 horas del día 14 de MARZO de 2023, haciéndose presente que no se admitir transferencia electrónica ni 
vale vista, dada la dificultad para endosar este último. Cada postor es responsable de verificar que se efectúe oportuna 
y correctamente la consignación en la causa que corresponda. Se sugiere utilizar el cupón de pago de Banco Estado, 
para lo cual se deja el link de acceso para generarlo: http://reca.poderjudicial.cl/RECAWEB/. Los interesados, deberán 
acompañar comprobante legible de haber rendido la garantía al correo jl_nuevaimperial_remates@pjud.cl, junto a copia 
de cedula de identidad por ambos lados, hasta las 16:00 horas del día 14 de MARZO de 2023, debiendo indicar el rol de 
la causa en la cual participarán, su nombre, RUT y datos de contacto, esto es, correo electrónico y número telefónico, a fin 
de coordinar su participación en la subasta. Todo interesado en participar en la subasta como postor, deber tener activa 
su Clave Única del Estado, para la eventual suscripción de la correspondiente acta de remate, a fin de dar cumplimiento, 
en su oportunidad, a lo dispuesto en el artículo 4, del Acta N°13 de la Excma. Corte Suprema. La garantía, para aquellos 
postores que no se adjudiquen el bien subastado, ser devuelta mediante giro de cheque, dentro de las dos semanas si-
guientes a la realización del remate, para lo cual se le enviar un correo electrónico, indicando día y hora para ser retirado. 
Mínimo para posturas $3.298.457, conforme a las bases de remate. La propiedad tiene los siguientes deslindes: NORTE: 
camino público de Carahue a Nueva Imperial ESTE: Sucesión ROBERTO PINILLA, Separado por cerco; SUR: línea Férrea 
de Nueva Imperial a Carahue OESTE: Mariquita Piutrin Pilquil, hoy hijuela número 7, separado por cerco. Rol AVALUO 
603-2. NUEVA IMPERIAL. Bases y Antecedentes juicio ejecutivo ‘COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ORIENTE 
CON PIUTRIN ROL C- 26-2020, JUZGADO LETRAS NUEVA IMPERIAL. 036541134904

EXTRACTO JUDICIAL

Recientemente el alcalde 
Baldomero Santos se reunió 
con autoridades para generar 
recursos y ayudas a la comu-
na.

Las autoridades presentes 
en esta instancia fuereon; 
Seremis de Vivienda Ximena 
Sepúlveda, Desarrollo Social 
Mariela Huillipan, Agricultura 

Héctor Cumilaf, el Director (S) 
del Servicio de Salud Arauca-
nía Sur Fredy Vidal y distintos 
representantes de Gobierno, 
con la finalidad de analizar 
y solicitar distintos tipos de 
ayuda, para la Comuna en 
especial, para las zonas afec-
tadas por los incendios Fo-
restales.

Alcalde de Teodoro Schmidt 
solicitar ayudas para la comuna 
en especial zonas afectadas por 
los incendios Forestales
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La creación del Día Mun-
dial del Bienestar Mental para 
Adolescentes en el año 2020 
ha sido gracias a la iniciativa 
de The Hollister Confidence 
Project, con la finalidad de 
observar el bienestar mental 

de los adolescentes. Se fijó 
como fecha de celebración 
de esta efeméride el día 2 de 
marzo de cada año.

¿Qué es Proyecto de Con-
fianza de Hollister?

El Proyecto de Confianza 

de Hollister es una iniciativa 
impulsada por personas que 
se dedican a ayudar a los 
adolescentes de todo el mun-
do a sentirse más seguros y 
capaces.

Cuenta con el apoyo de The 
Hollister Confidence Fund, 
una organización que otorga 
subvenciones a grupos sin 
fines de lucro, con proyectos 
vinculados con las siguien-
tes áreas: Salud mental de 
adolescents; Equidad para 
jóvenes negros, indígenas y 

personas de color (BIPOC); 
Inclusión para jóvenes LGB-
TQ; Detención del acoso es-
colar.

Trastornos de salud mental 
más comunes en adolescen-
tes

La adolescencia es una 
etapa del desarrollo humano 
fundamental para la forma-
ción de hábitos sociales y 
emocionales que impactan 
en el bienestar mental del in-
dividuo.

Al respecto, diversos estu-

dios y estadísticas sostienen 
que uno de cada cinco ado-
lescentes presenta una afec-
ción de salud mental.

Algunos de los trastornos 
de salud mental más comu-
nes en los adolescentes son 
los siguientes: Ansiedad; Al-
teración del estado de ánimo; 
Déficit de atención y otros 
trastornos del comporta-
miento; Trastornos de la ali-
mentación (anorexia, bulimia); 
Suicidio; Depresión; Psicosis; 
Conductas de riesgo: consu-
mo de sustancias estupefa-
cientes, prácticas sexuales 
de riesgo y Comportamientos 
de autolesión: cortarse o que-
marse la piel.

Es de vital importancia di-
señar y aplicar estrategias 
de apoyo de salud mental 
dirigidas a los adolescentes, 
mediante la aplicación de di-
versos recursos que benefi-
cien su bienestar psicológico 
y que impacten de manera 
positiva en sus vidas, a través 
del aprendizaje socioemocio-
nal.

Día Mundial del Bienestar Mental de los Adolescentes

Durante el año pasado la 
comuna recicló alrededor de 
35.500 kilos de residuos va-
lorizables, principalmente es-
tos fueron vidrio, que suma-
ron 32.100 kilos, y los otros 
están asociados a 3.400 kilos 
de materiales desde el Pun-
to Limpio (cartón, papel, te-
trapak, aluminio y plásticos). 
Respecto al año 2021, esto 
representa un incremento en 
nuestras tasas de reciclaje de 
un 89% para el caso del vi-
drio y de un 34% para el caso 
del Punto Limpio. 

Por esto, queremos agra-
decer a quienes eligen reci-

clar y sobre todo a las per-
sonas que trabajan en esto. 
Cada primero de marzo se 

conmemora el “Día Interna-
cional de los Recicladores de 
Base”, una fecha en la que se 
celebra a quienes recolectan, 
transportan y trabajan con 
materiales reciclables. A nivel 
nacional se estiman que más 
de 60.000 personas ejercen 
estas labores y desde el año 
2016 bajo la Ley de Fomento 
al Reciclaje, se visibiliza con 
certificaciones de competen-
cias laborales para incluirlos 
en la cadena de economía 
circular. 

Hoy celebramos particu-

larmente a nuestra primera 
recicladora de base certi-
ficada como “Recicladora 
de Base Avanzada” Nicole 
Peña, quien ejerce labores 
en el punto limpio comunal 
ubicado en el parque cos-
tanera de Puerto Saavedra, 
pero no es la única que tra-
baja en este oficio, tenemos 

varios vecinos y vecinas que 
ven en los residuos una fuen-
te laboral, Recordemos que 
más del 80% de la población 

no recicla sus residuos, por 
lo que puede que esta oficina 
sea una labor para muchos 
desconocida, pero una de las 
más importantes para la sa-
lud de nuestro planeta. 

Por ello, te invitamos a ser 
parte de la comunidad que, si 
lo hace, visita los “Punto Ver-
des y Punto Limpio” de nues-

tra comuna, te dejamos un vi-
deo educativo para recordar 
los consejos básicos.

Saavedra realiza reporte de Reciclaje año 2022 y 
reconocimiento a la primera recicladora de base certificada

En el "Día Internacional de los Recicladores de Base"

Cada 2 de marzo se celebra
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Durante la jornada de lunes, 
los alcaldes de la comuna de 
Carahue y Nueva Imperial, 
sostuvieron una importante 
reunión con el Seremi del Mi-
nisterio de Obras Públicas en 
Temuco y en compañía del 

diputado Henry Leal. Esto, 
con la finalidad de poder dar 
una pronta solución a la co-
nectividad de las comunas.

“Nos reunimos con los al-
caldes de Nueva Imperial 
y Carahue, junto al diputa-
do Henry Leal y dirigentes, 
para seguir trabajando un 
camino que ha estado pen-
diente, que tenemos que ir 
levantando, pero que quere-
mos ir avanzando de manera 
responsable y seria, como 
ministerio, que es el camino 
Cancura-Catripulli. Vamos 
a intentar programarlo este 
año, a través de una consul-
tora para que se realice su 
diseño, pero específicamen-
te ya vamos avanzando”. Pa-
tricio Poza, Seremi MOP

Durante el año anterior, ya 
se dio avance a este proyec-
to, el cual logró la pavimenta-
ción de 10 kilómetros. Se rea-
lizará el censo vehicular en la 
quincena de marzo, para así 
saber la cantidad de flujo de 
automóviles que circulan por 
la ruta y así, saber cuál es la 
mejor opción en materia y lo-
gística de la pavimentación. 

“Estamos solicitando un 
asfalto de un camino que 
va desde Trañamañio – que 
le corresponde a Imperial – 
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Alcaldes de Carahue y Nueva Imperial se reúnen 
con autoridades del MOP

Con la finalidad de mejorar la conectividad entre las comunas

hacía Carahue, que llega a 
Catripulli. Un camino que, 
realmente no está en bue-
nas condiciones y estamos 
luchando para que se pueda 
asfaltar. Luego en marzo, se 

hace la medición de cuán-
tos vehículos pasan, porqué 
así comienzan a trabajar el 
asfalto en estos caminos y 
así saber qué tipo de asfalto 

se debe usar ahí”. Alejandro 
Saéz, alcalde de la comuna 
de Carahue.

Actualmente quedan 14 ki-
lómetros para finalizar la ruta 
que permitiría un mejor acce-

so entre las comunas. Se pre-
tende que este año, se logré 
concretar la pavimentación 
completa del camino.
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El trágico episodio de vio-
lencia que se registró el fin de 
semana pasado en la comuna 
de Teodoro Schmidt, región 
de La Araucanía, volvió a co-
locar en el centro del debate 
la tramitación del proyecto de 
Ley de Usurpación, que sigue 
entrampado en el Congreso 
a la espera de que el gobier-
no ingrese las indicaciones 
a la norma acordadas con el 
Senado para continuar con la 
tramitación de la iniciativa y 
lograr su aprobación.

Y es que según los antece-
dentes que existen del inci-
dente que dejó tres personas 
fallecidas -el dueño del pre-
dio y dos comuneros- y otras 
tres heridas a balas, este tuvo 
su origen en la disputa de un 
terreno que había adquirido 
legalmente el actual propie-
tario, pero que es reclamado 
por una comunidad mapuche 
aledaña, lo que derivó en un 
enfrentamiento con armas de 
fuego, cuando un grupo de 
comuneros llegó hasta el sitio 

que estaba siendo cercado 
por el dueño con ayuda de un 
familiar, que es funcionario de 
carabineros, y que se encon-
traba fuera de servicio en ese 
momento.

Para la Senadora Carmen 
Gloria Aravena, lo sucedido 
“es parte de uno de los proble-
mas más graves que tenemos 
en La Araucanía, como son las 
usurpaciones de inmuebles, 
ya que es un delito recurrente 
que hoy afecta a muchos pro-
pietarios, con miles de hec-

táreas tomadas, quienes no 
pueden hacer uso legítimo de 
sus predios, porque son ocu-
pados por la fuerza y reciben 
amenazas y hostigamiento 
permanente”.

La legisladora agrega que 
hoy no existen herramientas 
legales para enfrentar estos 
ilícitos, “porque tenemos una 
ley con más de 140 años, que 
considera este delito sola-
mente como una falta, y por lo 
tanto, no tiene un efecto puni-
tivo que desincentive la comi-

sión de los mismos”.
De ahí que es tan importan-

te para la Senadora Aravena, 
una de las impulsoras de la ini-
ciativa, que se avance rápido 
en la tramitación de la nueva 
norma, porque incorpora pe-
nas de cárcel para sus autores 
y establece como permanen-
te la figura de flagrancia, que 
actualmente es sólo dentro de 
las primeras 12 horas desde 
que se denuncia la toma del 
terreno.

“Aquí existía un acuerdo 
entre el gobierno y el Senado 
para introducir algunas indica-
ciones al proyecto que debían 
ser enviadas por el Ejecutivo 
para avanzar en la aprobación 
de la iniciativa, pero ese com-
promiso no se ha cumplido y 
hoy estamos iniciando un nue-
vo período legislativo y hago 
un llamado al gobierno a que 
cumpla con lo acordado y po-
damos aprobar y despachar 
luego esta ley”, puntualiza la 
legisladora por La Araucanía.

Senadora Carmen Gloria Aravena llama al gobierno a evitar 
una nueva tragedia como la ocurrida en Teodoro Schmidt y 
apurar la tramitación del proyecto de Ley de Usurpación
La legisladora por la Araucanía indicó que no ha 
habido voluntad política del gobierno para acelerar 
la tramitación y aprobación de esta norma, “ya que 
existía un compromiso del Ejecutivo de enviar las 
indicaciones acordadas con el Senado a fines del año 
pasado, cuestión que no ocurrió, y donde además 
se pretende dejar sin pena de cárcel ocupaciones 
no violentas, lo que desvirtúa la iniciativa y le resta 
fuerza”.

Gobierno Regional Aprueba más de $3.300 Millones de Incremento 
para Proyectos de Agua Potable Rural en Comunas de La Araucanía

En la Sesión Ordinaria N°23 
del Consejo Regional, y luego 
de los mensajes presentados 
por el gobernador regional 
Luciano Rivas, se aprobaron 
más de $3.302 millones para 
complementar los recursos 
de cuatro obras de agua po-
table rural (APR), que se van a 
desarrollar en la región y que 
necesitaban reajustes en sus 
montos, para, por ejemplo, la 
incorporación de nuevos be-
neficiarios con nuevos arran-
ques y red de distribución, y 
también por no existir ofertas 
que no excedieran el monto 
original aprobado para poder 

concretar estos proyectos.

Sobre estos importantes y 
nuevos recursos que permi-
tirán avanzar en la materiali-
zación de estos APR, que se 
traducen en mejores condi-
ciones para las familias y la 
calidad de vida de las perso-
nas, el gobernador Luciano 
Rivas dijo que, “aprobamos 
recursos por aumentos de 
proyectos de agua potable 
rural por más de $3.302 mi-
llones que son bien importan-
tes, porque, por un lado, van 
en busca de poder solventar 
lo que fueron las alzas en los 

costos de las construcciones, 
por ende, damos tranquilidad 
a las personas que los APR 
van a ser construidos, y por 
otra parte, vamos a poder 
aumentar el número de per-
sonas que estamos abarcan-
do”. 

El gobernador Rivas, ade-
más, señaló que, “estos au-
mentos van para APR que es-
tán en la comuna de Teodoro 
Schmidt, Freire, Gorbea y 
Lautaro, así que estamos muy 
contentos y como Gobierno 
Regional siempre compro-
metidos con nuestro mundo 
rural y con el agua potable”.

Destacar que los recursos 

aprobados por El Consejo 
Regional luego de la firma de 
mensaje presentada por el 
gobernador Luciano Rivas, 
contempla el incremento de 
recursos para el APR Budi 
Los Troncos, Pidenco en Teo-
doro Schmidt por un monto 
de $767.758.000, de un mon-

to total de $4.676.226.000. 
Incremento APR Santa Juana 
Los Acacios en Gorbea por 
$102.884.000 de un total de 
$1.132.300.000 al no existir 
ofertas que no excedieran 
el monto original aproba-
do; Incremento solicitado 
para el APR Calle Del Medio 
en el Sector Los Temos en 
Lautaro, por un monto de 
$776.568.000, que permitirá 
incorporar a 125 nuevos be-
neficiarios, mientras que para 
el APR Folilco, Quetroco, 
Rucahue, Rucatraro, Huen-
te en Freire, se aprobaron 
$728.521.000 de un monto 
total de $3.211.250.000. 

Gracias a los mensajes presentados por el goberna-
dor Luciano Rivas y aprobados en Sesión Ordinaria 
del Consejo Regional, se inyectarán nuevos recursos 
por más de $3.300 millones para poder ejecutar cua-
tro obras de agua potable rural en Teodoro Schmidt, 
Gorbea, Lautaro y Freire.
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Las redes sociales son con-
sideradas una excelente he-
rramienta para mantenernos 
informados y conectados. Sin 
embargo, también encierran 
un peligro cuando son utiliza-
das para dañar y acosar, en 
especial a niños, niñas y ado-
lescentes.

Si bien tener clases online 
durante la pandemia redujo 
los casos informados de aco-
so escolar, los padres temen 
que, para algunos estudian-
tes, volver a la escuela signi-
fique el regreso del bullying.

En Calbuco, el matrimonio 
Guerrero nos cuenta cómo 
es lidiar con esta situación. 
Adriana Gómez, quien es 
madre de dos hijos en esta 
familia, expreso: “El bullying 
es algo que nos preocupa, 
nos aterroriza, sobre todo al 
comienzo de cada nuevo año 
escolar”. 

El creciente uso y abuso de 
los dispositivos tecnológicos 
y el impacto que han genera-
do dio pie para que en Chile 
se fijara el 14 de marzo como 
el Día contra el Ciberacoso. 
Con un solo clic, los acosa-
dores pueden burlarse, hosti-
gar y amenazar despiadada-
mente a los jóvenes. Como 
resultado, las víctimas mani-
fiestan sentirse desespera-

das, aisladas e incluso con 
pensamientos suicidas. 

¿Qué pueden hacer los pa-
dres para proteger a sus hi-
jos?

Muchas autoridades en el 
tema coinciden en que una 
clave es interesarse en el tipo 
de vida “en línea” que llevan-
los niños y adolescentes. Esto 
no requiere necesariamente 
que los padres sean expertos 
en el uso de la tecnología. En 
vez de eso, el sitio de inter-
netGob.cl-Violencia Digital, 
sugiere que los padres pres-
ten atención a pistas sutiles 
de que algo no anda bien. 
Algunas de estas pueden ser: 
que sus hijos se tornen retraí-
dos, escondan sus pantallas 
cuando otros están cerca, o 
pierdan el deseo de ir al co-
legio. 

Estar alerta a lo que hacen 
los hijos en el mundo en línea 
es fundamental.Así lo asegura 
Francisco, padre de la familia 
Guerrero,quien recomienda 
específicamente invertirtiem-
po en saber lo que ven sus hi-
jos o con quienes se asocian 
en ese entorno:“Estar atento 
a los estados de ánimo de 
mis hijos es muy importante, 
[pues] podrían ser una señal 

de que algo está sucedien-
do”, dijo Francisco.

Hablar con los niños con 
frecuencia y de manera abier-
ta ayuda mucho. “Mientras 
más hablen sobre bullying, 
más seguros se sentirán de 
contarles lo que vean o ex-
perimenten sobre el asunto”, 
dice UNICEF en sus consejos 

en línea para padres.
Adriana y Francisco, cuyos 

hijos sufrieron de bullying en 
el colegio, se dieron cuenta 
que a veces hablar menos y 
escuchar más produce mejo-
res resultados. “Tratamos de 
enfocarnos en ser accesibles 
y escuchar activamente sin 
reacciones exageradas”, dijo 
Francisco.

Otro consejo que también 
dan algunos expertos es que, 
más allá de hablar, escuchar y 
observar a sus niños, los pa-

dres no deberían temer esta-
blecer algunas reglas para las 
actividades en línea de sus hi-
jos. Los hijos del matrimonio 
Guerrero, por ejemplo,permi-
tena sus hijos jugar juegos en 
línea o hablar con amigos por 
Internet, pero se aseguran de 
que no interactúen con extra-
ños o que se vean expues-

tos a contenido inapropiado. 
Adriana comenta:“Tenemos 
controlado el uso de Internet, 
lo que significa que no tienen 
acceso ilimitado a redes so-
ciales.Les aseguramos que 
confiamos en ellos, pero no 
en los demás; no sabemos 
qué cosas pueden enviarles o 
decirles”.

Tal como los Guerrero,mu-
chas familias han encontrado 
excelentes consejos y recor-
datorios que les han ayudado 
a enfrentar el bullying y cibe-

racoso. Esta información está 
disponible de manera gratuita 
en jw.org, el sitio oficial de los 
testigos de Jehová. 

•¿Qué puedo hacer si mi 
hijo sufre acoso escolar o bu-
llying?

•¿Y si mis compañeros me 
acosan o se burlan de mí?

•¿Cómo puedo defenderme 
del ciberacoso?

Uno de los hijosde los Gue-
rrero, quien tiene 12 años, re-
comienda especialmente un 
corto animado que está en 
el sitio, titulado Cómo defen-
derte sin dar un solo golpe. 
“Aprendí que, si estás su-
friendo bullying, debes saber 
defenderte con palabras y 
también debes hablar con al-
guien de confianza, como tus 
padres, profesores o amigos 
cercanos”, dijo. “Ellos pue-
den intervenir en la situación 
y hacer que se detenga”. 

“Es un desafío para los pa-
dres encontrar información 
confiable y práctica para 
ayudar a los hijos”, señala 
Cristóbal Sánchez, portavoz 
nacionalde los testigos de 
Jehová.“Animamos sincera-
mente a los padres a dedicar 
algunos minutos a la semana 
a pasar tiempo juntos con sus 
hijos y conversar sobre este 
tema”.

Ciberacoso: un enemigo silencioso

Colegio José Giordano da inicio escolar este 1 de marzo
El colegio José Giordano es 

el primero en abrir sus puertas 
para dar inicio el año escolar, 
donde los docentes espera-

ron a sus educandos de una 
manera muy especial, pues-
tos que todos estaban con un 
atuendo emulando un vuelo 
aéreo; las tías lo hacían de 
azafatas y los tíos de pilotos 
de vuelos, en este caso Vuelo 
Educativo.

“Este primero de marzo ini-
ciamos nuestro año escolar, y 
la temática del presente año, 
fue recibir a nuestros alum-

nos vestidos de capitán y de 
auxiliar de vuelos; Iniciando 
el vuelo educativo 2023, para 
una emocionante aventura 
educativa.

Nuestra primera escala se-
rán las vacaciones de invier-
no; la segunda escala, el 18 
de septiembre y  finalmente, 

el aterrizaje al finalizar el año 
escolar. Cómo pueden ver 
toda una aventura educativa, 
donde no hay aventura no ahí 

aprendizaje” Señaló la direc-
tora del establecimiento Ma-
ylen Vera.

Este especial vuelo 2023 ya 
despegó y su tripulación ten-
drá mucho trabajo para poder 
cumplir las necesidades de 
sus especiales pasajeros. 

Con atuendos de un avión fueron recibidos los estudiantes para iniciar el Vuelo educativo 
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Sobre 11 mil perso-
nas llegaron al frontis 
del Cendyr Náutico en 
Nueva Imperial para 
deleitarse de la Noche 
Imperialina en el aniver-
sario 141 de la Ciudad 
Acuarela.

En la ocasión fueron 
cuatro embarcaciones 
particulares, cuatro 
municipales, y tres Bo-
tes engalanados quie-
nes dieron vida a un 

paso colorido de ale-
gorías flotantes.

En la categoría par-
ticulares el primer 
lugar lo obtuvo las 
embarcaciones, “El 
Camión Recolector” 
de la empresa Cres-
co. Segundo lugar 
“Ángel de la Guarda” 
de Gendarmería, y 
tercer lugar “Un via-
je al pasado Sobre el 
Puente Ferroviario” 
de Área Verdes.

En categoría municipales el 
primer lugar lo obtuvo la em-
barcación “El Hombre Araña 
Visita la Ciudad Acuarela” del 
Departamento de Salud. En 
segundo lugar, Marline Ad-
dams llegó a la Ciudad Acua-
rela del departamento de 
DIDECO; la tercera embarca-
ción fue la “El Ave Acuarela” 
de los departamentos de, 

Secplan, Aseo y Ornato, 
Cementerio, Dirección 
de tránsito, Dirección de 
Seguridad Pública, Juz-
gado de Policía Local y 
Secretario Municipal.

Mientras que en la ca-
tegoría Botes, el primer 
lugar fue para el bote 
“Los Pollos “de Lorena 
Ibacache. El segundo lu-
gar fue para el bote “La 
Locomotora” de Estela 

Leal, la tercera ubica-
ción fue “El Covid-19” 
de Ester Castillo.

Un arduo trabajo 
tuvo el jurado com-
puesto por Denisse 
Manríquez, Fernanda 
Dos Santos y Humber-
to Lagos, puesto que 
la creación e imagina-
ción de los creadores 
y ornamentaciones 
de las embarcaciones 
fue de primer nivel, 

señalar que la votación fue 
el 50% del jurado presencial 
y el %50 vía las plataformas 
digitales del municipio local.

Luego del desfile de em-
barcaciones y botes enga-
lanados, subió al escenario 
“Santa Feria”, quienes du-
rante una hora llenaron de 
baile y música el escenario 
flotante, sobre las aguas del 
Chol-Chol.

Magia, colorido y música se vivió 
en la Noche Imperialina

Aniversario 141 de esta ciudad Acuarela


