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Papa Francisco spoke at the UN
Assembly: "The pandemic has shown
us that we cannot live without the
other.
FELIX WILLIAMS

P

ope Francis recorded a 26-minute speech that
was broadcast this Friday at the 75th UN General
Assembly. The leader of the Catholic Church spoke about
the effects of the coronavirus pandemic on humanity,
referred to the importance of guaranteeing human
rights, uniting efforts in the face of climate change, and
confronting the culture of discarding.
The United Nations was created to unite nations,
to bring them together, as a bridge between peoples;
let us use it to transform the challenge we face into an
opportunity to build together, once again, the future we
want," he said.
"Today, our world is affected by COVID-19 pandemic,
which has led to the loss of many lives. This crisis is
changing our way of life, challenging our economic,
health, and social systems, and exposing our fragility as
creatures. The pandemic calls us, in fact, to take this time
of trial as a time of choice, the time to choose between
what truly counts and what happens, to separate what is
necessary from what is not," he emphasized.

T

he Supreme Pontiff recorded
a 26-minute speech that was
broadcast as part of the 75th edition
of the debate. He referred to the coronavirus, human rights, climate change,
economic sanctions on countries, and
the culture of discarding
With respect to climate change, the Supreme Pontiff
stressed: "We must honestly admit that, while some
progress has been made, the international community's
lack of capacity to fulfill its promises of five years ago
leads me to reiterate that we must avoid any temptation
to fall into a declarationist-nominalism with a reassuring
effect on consciences. We must ensure that our institutions
are truly effective in the fight against all these scourges.
"I am also thinking of the dangerous situation in the
Amazon and its indigenous populations. This reminds us
that the environmental crisis is inextricably linked to a
social crisis and that care for the environment requires a
comprehensive approach to combat poverty and combat
exclusion," he added.
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Ayuda por parte del gobierno para
estos tiempos de pandemia
DIEGO CARREÑO

E

ste jueves 1 de octubre, nuestro presidente de la
república Luis Lira, nos dio otro comunicado,
dirigiéndose con un mensaje esperanzador y optimista
para todos los chilenos y chilenas que se vean afectados
por esta pandemia. Ha hecho un llamado para seguir las
indicaciones que nos ha dado las autoridades sanitarias,
tendremos que llevar a cabo nuestra responsabilidad,
autocuidado y humanidad para evitar que el caos se siga
expandiendo. Según el presidente, hay que seguir todas
estas indicaciones, con el fin de retomar y reactivar prontamente la economía y el trabajo en nuestro país. Por otro
lado, se ha hecho un llamado a ser solidarios, empáticos,
cuidarnos el uno al otro, y luchar, para que todos logremos salir de esta pandemia.
“En momentos así es cuando tenemos que sacar nuestra fortaleza de
chilenos, hacer brillar más que nunca
nuestro espíritu solidario y, sobre todo,
cuidarnos y luchar todos juntos para
salir de la pandemia”.

Se espera que, a partir de la próxima semana, las
familias más vulneradas podrán postular por un bono
de $65.000 para poder enfrentar las dificultades que se
presenten. Al mismo tiempo, la gente de clase media
podrá optar por un crédito solidario, con la ayuda para
evitar estos efectos de la crisis. Por otro lado, las solicitudes realizadas sobre el congelamiento de los servicios
básicos, no se pudo llevar a cabo, ya que, según nuestro
presidente: “parte de nuestra economía se sustenta en el
flujo de capital que entregan estas empresas y sería un
autosabotaje a nuestra condición actual el congelar estos
pagos”.
Por último, se hizo un llamado al respeto a las medidas restrictivas de movimiento y recordar que continúa
el Estado de Excepción Constitucional de catástrofe tanto
en Chile Continental como Insular. El toque de queda
será ahora desde las 21:00 a las 6:00 hrs. de lunes a
domingo. Al mismo tiempo, se mantiene la Cuarentena
Total en todo el territorio nacional, es por ello que cualquier actividad que no tenga carácter de esencial para la
vida y el funciomaniento del país, queda absolutamente
prohibida.

Presidente de la República: Luis Lira
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Vuelta a clases
FRANCISCA GONZÁLEZ

D

urante este 1 de octubre, el Ministerio de Educación, se preparaba para lo que sería el inicio
de vuelta a clases presenciales tras ya casi seis meses de
aulas virtuales y clases por zoom a causa de la pandemia.
Ministro Raúl Figueroa:
"No se abre ninguna escuela si no se
dan las condiciones sanitarias que lo
permitan"
El ministro de educación, Raúl Figueroa, estaría
contando con un plan de tres pilares, seguridad, voluntariedad y por último gradualidad, en el que se utilizara
un protocolo sanitario para la seguridad de las comunidades. Hasta el momento, se registran 280 solicitudes de

reapertura, de los cuales 60 establecimientos ya estarían
autorizados para el retorno.
Este plan ya había sido anunciado por el mismo
ministro, de hecho, él mismo dijo que la opción estaba
disponible hace ya varias semanas.
Para llegar a esto el plan necesita de siete pasos:
Por otro lado, las redes sociales se llenaron de memes
después de que, en Pirque, comuna escogida por las autoridades para iniciar el plan, se demuestro que no es una
política adecuada, ya que no llego un solo estudiante a los
liceos, de hecho, llegaron más periodistas a los distintos
establecimientos que mismos estudiantes.
La respuesta del Mineduc fue que cerca de 20 alumnos
pudieron reencontrarse de manera totalmente voluntaria
y que, aunque fuera uno solo era su deber asegurar la
continuidad de sus aprendizajes.
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Familias en pandemia
LAURA PACHECO

L

a semana pasada se realizó la XI epf (Encuesta de Presupuesto Familiar) a las distintas familias que solicitaron un beneficio de los mencionados por la ministra de hacienda esta misma semana.
Los que optaron a estos beneficios mayoritariamente fueron familias de clase media y clase baja, éstas postularon
por lo menos a tres de los beneficios mencionados y se les aprobó solo uno de ellos. Al resto se les rechazo por razones
que no habían sido bien explicadas en las solicitudes o por que simplemente no los necesitaban.
Las familias de clase más alta decidieron dejarle la oportunidad a las otras familias para optar por estos beneficios.

Fuente: sigamosaprendiendo.mineduc.cl
Ministra de Hacienda: María José Godoy

