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El autor de “Ardiente paciencia”, uno de los na-
rradores chilenos más conocidos internacional-
mente, recibió el Premio Nacional de Literatura 
2014. El jurado definió a Skármeta como impor-
tante en la trascendencia en muchos géneros na-
rrativos.

El autor de “Match ball” fue Embajador en Ale-
mania desde 2000 al 2013, durante el Gobierno 
del Presidente Ricardo Lagos Escobar. 

Nació en Antofagasta el 7 de noviembre de 
1940, como Antonio Skármeta Vranicic, es hijo 
de Antonio Skármeta Simunovic y de Magdalena 
Vranicic. Estudió en el Instituto Nacional en San-
tiago. Cursó estudios de filosofía en la Univer-
sidad de Chile. Donde se graduó en Filosofía y 
Letras. Fue discípulo de Julián Marías y de José 
Ortega y Gasset. Su tésis se tituló: “Ortega y 
Gasset expresión (lenguaje, gesto y silencio)”, en 
1963. Post grado de la Universidad de Columbia 
en Nueva York.

Es parte de la Generación de los Sesenta, junto 
a Poli Délano, Oscar Hahn y Claudio Bertoni. “Es 
irónico contra los ampulosas manifestaciones  del 
vacío burgués. Es una generación de escritores  
que ama su oficio y no lo bastardean, que entien-
de el lenguaje de los hippies, de los jipíes, de los 
jóvenes de mayo de Francia, que creó  la mágica 

música del siglo y que no abomina de la alegría 
de vivir” dijo una vez el escritor según consigna el 
sitio Memoria Chilena.

En 1967 publica su primer libro “El entusiasmo”. 
En 1969, con su segunda obra “Desnudo en el 
tejado”, gana el prestigioso premio Casa de las 
Américas de Cuba.

De su periodo previo al golpe de estado destaca 
“Tiro libre” (1973). Su exilio, (unos meses en Ar-
gentina y luego en Alemania oriental) lo comienza 
en 1975 con la novela “Soñé que la vida ardía” y 
destaca “No pasó nada”, lanzada en 1980.

En la década del 80’ comienza a flirtear más de 
lleno con el cine, primero con la dirección de la 
película “Ardiente paciencia” (1983), que descu-
brió a una adolescente actriz Marcela Osorio, y 
luego con su colaboración con el cineasta alemán 
Peter Lilietahl quien en 1985 filmó en el país “El 
ciclista del San Cristóbal” según el cuento homó-
nimo de Skármeta. Con Lilietahl había comenza-
do a trabajar antes, durante el gobierno de Sal-
vador Allende, cuando en 1972 éste le encargó el 
guión de su documental “La Victoria”.

El conocimiento de Skármeta suma “El Show 
de los Libros”. El recordado espacio de inicios de 
los noventa que se ha convertido en un hito de la 

televisión cultural chilena (1992-2002) y catapultó 
al escritor como un apasionado impulsor de la li-
teratura hacía terrenos masivos.

El peso de reconocimiento internacionales: Pre-
mio Planeta en 2003 por el “Baile de la Victoria” 
y en 2011 por “Los días del arco iris”. Se suman 
los premios Unesco en 2003, (La Tercera). Pre-
mio Médicis de novela extranjera de París por “La 
boda del poeta” en 2001. Recibe en 2012 el Pre-
mio Plácido Domingo, siendo el primer escritor en 
adjudicárselo.

Casado en primeras nupcias con Cecilia Bois-
sier en 1964, con quien hubo dos hijos Beltian y 
Gabriel. Contrae segundas esponsales con Nora 
Preperski en 1981, con la que tuvo un  hijo Fa-
bián.

El Gobierno francés lo distinguió como Caballe-
ro de la Orden de las Artes y las Letras; Italia le 
concedió el título de Comendador y Alemania la 
medalla Goethe.

Su novela “El cartero de Neruda” alcanzó éxito 
mundial, “La chica del trombón”, recibió el Premio 
Elsa Morante; su álbum “La Composición” se co-
rona con el Premio Mundial de Literatura Infantil 
de la Unesco.
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Una televisión educativa de todos para todos

El Gobierno junto al Consejo Nacional de TV 
anunciaron, el lanzamiento de la señal ‘TV Edu-
ca Chile’, la cual los canales de TV y ANATEL, 
ofrecerán en forma conjunta en sus segundas 
frecuencias digitales pudiéndose acceder por una 
antena o cable. De esta iniciativa, supimos la se-
mana pasada cuando nos reunimos con el CNTV, 
el presidente del Colegio de Profesores y la actriz 
Aline Kuppenheim para entregar una declaración 
pública y ciudadana difundida el 30 de marzo en 
la que pedimos una televisión educativa abierta, 
la que se ha hecho llegar al Ministerio de Educa-
ción y diversas autoridades.

Si bien es un avance esta señal y se reconoce 
este paso y la disposición del CNTV y ANATEL, 
no cumple con todas las expectativas, partien-
do por el acceso. Contar con una antena, no es 
factible para todas las familias y la televisión por 
cable, tampoco lo es para los sectores más nece-
sitados. Nuevamente quedan atrás los que más 
requieren de apoyo. Habría que solucionar esos 
problemas, lo que no es fácil si pensamos en 
zonas aisladas, campamentos y la situación de 
otros sectores vulnerables. A lo expresado cabe 
agregar, que la educación es un derecho univer-
sal para todo niño, niña o joven chileno, indepen-
diente de donde se encuentre y en qué condicio-

nes, por lo que debe llegar a todos, y más aún en 
estos momentos.

Respecto a los contenidos, por ahora van pro-
gramas infantiles del CNTV, y se indica que pos-
teriormente, se realizarán unas ‘teleclases’ y cap-
sulas para niños hasta 4to básico que se están 
realizando con el MINEDUC. Esperamos, que 
sean pronto ya que es lo más urgente, pero me 
preocupa la educación media que es la que está 
con más problemas y se considere además la di-
versidad cultural del país en ello. El proyecto de 
ley que se encuentra en trámite en el Congreso 
apunta a eso.

Por ello, el llamado por una TV educativa abier-
ta y con redes de apoyo a la cual se han adherido 
una amplia gama de organizaciones y ciudada-
nos, sigue siendo válida. Es importante hacer un 
catastro de todo el material educativo disponible 
en las distintas instituciones del país y seleccio-
nar con criterio pedagógico lo más pertinente a 
los distintos cursos, aprovechando toda la rique-
za cultural y creativa que tenemos. 

Valorando que se haya comenzado esta línea 
de televisión educativa que debería ser perma-
nente y no sólo para esta ocasión de emergen-
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Pescadores regalan dos toneladas de mariscos a sus vecinos en Saavedra

Un hermoso gesto realizaron los bu-
zos mariscadores de esta comuna de 
la región de La Arau-
canía distribuyeron 
a través de los do-
micilios bolsas con 
choritos maltones. 

“De la nada salió 
este trabajo para 
ayudar al prójimo. 
Esto tiene su valor”, 
comentó uno de los 
protagonistas de la 
iniciativa.

Mariscadores bu-
zos que regalaron 
una jornada com-
pleta de  trabajo, 
extrajeron desde su 
siembra de choros 

maltones dos tonelada y distribuirlosse 
juntaron los socios para generar esta 

Más de 300 viviendas de adultos 
mayores están siendo sanitizadas 
en la comuna de Carahue

En un nuevo plan sanitario 
dirigido en protección de la 
tercera edad, más de 300 vi-
viendas han sido sanitizadas.

En esta primera etapa y 
trabajando directamente con 
la Unión Comunal de Adul-
tos Mayores de la comuna se 
seleccionó aquellos hogares 
en que existiendo algún adul-
to mayor de 75 años o con 
alguna enfermedad crónica 
conviven con familiares que 
deben salir constantemente 
del domicilio a trabajar, lo que 
genera una vulnerabilidad sa-
nitaria importante para estas 
personas.

“Nos preocupa la situación 
que estamos viviendo. La 

comuna de Carahue no está 
ajena a todo esto y pensando 
en los adultos mayores he-

mos creado un Plan de Sa-
nitización de Hogares de los 
abuelitos más vulnerables o 
que están expuestos a fami-
liares que deben salir a traba-
jar. Son 300 hogares que sa-
nitizaremos en esta primera 
fase. Así se le da tranquilidad 
a la familia y también noso-
tros como autoridades toma-

mos todos los resguardos en 
pro de este grupo etario”.

La selección de las vivien-

das se hizo en un trabajo 
coordinado con la Unión Co-
munal de Adultos Mayores y 

la Casa de la Mujer, quienes 
tomaron contacto con los pre-
sidentes de las distintas agru-
paciones de Adultos Mayores 

para obtener los anteceden-
tes de quiénes requerían este 
apoyo de forma urgente.

cia, nos surge la pregunta: ¿Cuándo va a ser el 
día que nos juntemos todos a pensar la educación 
para nuestros niños, niñas y jóvenes e instalarla 
con sentido humano y generoso dejando los pro-
tagonismos de lado? 

generosa ayuda a los suyos.
Dentro de las reacciones de sus ve-

cinos, agradecen el tan loable gesto 

y muchos  emocionados del sacrificio 
realizado, en momentos tan difíciles 
para todos. 
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Nuevos puntos de control y sanitización en accesos a Saavedra
La comuna de Saavedra se 

encontraba en el listado con 
menos contagiados de Co-
vid-19 de la región, tras arduo 
trabajo de funcionarios muni-
cipales y del área de la salud, 
lograron mantener a raya la 
propagación del virus, pero en 
los últimos días, han aumen-
tado los contagiados. Es por 
esta razón que decidieron no 
limitarse a los puntos de des-
infección en la ciudad y comu-
na, sino también en los puntos 
de conexión con la comuna 
vecina, Carahue.

De este modo el alcalde de 
la comuna de Saavedra Juan 
Pallaifil, junto al alcalde de 
la comuna de Carahue, Ale-
jandro Sáez, trabajan en la 
instalación de nuevos puntos 
de control y sanitización en 
la comuna de los 3 pisos. Es 
así como se instalarán nuevos 

puntos de control en la comu-
na de Carahue, los cuales se-
rán; en el Puente Frei Montal-
va de Carahue, que controlará 
el acceso hacía el sector de 
Puerto Domínguez y Puerto 
Saavedra; punto de control 

en el cruce de Tranapuente, 
en donde se controlara el ac-
ceso norte de la comuna y el 
ingreso directo a la comuna de 
Saavedra. El arco de sanitiza-
ción vehicular, que se encuen-
tra en la entrada de Puerto 

Saavedra, seguirá funcionan-
do como lo ha estado hacien-
do estas semanas, a pesar de 
haber sufrido algunas daños la 
semana anterior, su reposición 
fue de manera inmediata.

De esta manera, se preten-
de frenar las cifras de conta-

giados de Covid-19 en ambas 
comunas y ralentizar su pro-
pagación. La unión de ambas 
comunas tiene como principal 
objetivo el salvaguardar a la 
población de esta crisis sanita-
ria que se está viviendo a nivel 
mundial.

Cholchol realizó instalación de túneles sanitarios 
en los puntos más frecuentados

Con el propósito de generar 
protección a nuestra comuna 
fue que se  realizó la misión 
de instalación de tunes con el 
fin de sanitizar y desinfección 
de los usuarios al ingreso y 
salida de los distintos servi-
cios de la comuna, como tam-

bién velar por la protección de 
nuestros funcionarios.

El desinfectante utilizado 
es ácido hipocloroso, efecti-
vo para combatir virus y bac-
terias que de acuerdo a la 
especificación técnica de la 
empresa este es un producto 

no invasivo, ni tóxico para las 
personas.

Reiterar el llamado a que la 
gente de la comuna se man-
tenga en sus casas, con la fi-
nalidad de cuidarnos y dar lo 
mejor de sí mismos para que 

este virus no siga propagán-
dose.

Los servicios públicos con 
la presencia de túneles sa-
nitarios fueron Consultorio, 
BancoEstado y municipali-
dad. Son los lugares donde 

se encuentran estos túneles 
individuales, que tendrán la 
misión de sanitizar a las per-
sonas que recurran a algunos 
de nuestros servicios en la 
comuna, así como la protec-
ción de los funcionarios que 
operan en estos servicios pú-
blicos.

Cabe señalar que estos tú-
neles emiten “ácido hipocloro-
so” que es efectivo para la eli-
minación de virus y bacterias, 
no es tóxico para la salud de 
las personas.

El municipio, hace un llama-
do al cuidado y la prevención 
del ”Covid-19”, y a la vez, re-
iterar su compromiso con la 
ciudadanía, de seguir imple-
mentando medidas que va-
yan en protección de nuestros 
habitantes.

Corporación de Asistencia Judicial realizó más de 
1.700 atenciones en la Región de La Araucanía

La continuidad del servicio 
mediante una modalidad de 
atención remota a través de 
teléfono, correo electrónico y 
página web, ha permitido a 
la Corporación de Asistencia 
Judicial seguir orientando, 
asesorando y representando 
judicialmente a las personas 
que lo necesitan, principal-
mente en las áreas de Familia 
y Laboral.

Desde la implementación 
de la emergencia sanitaria 
por COVID-19 han sido rea-
lizadas por los consultorios 
jurídicos de la Región de la 
Araucanía 1.763 atenciones 
e ingresado 246 causas ju-
diciales, principalmente en 
materias de Familia, como 
alimentos menores, divorcio 
unilateral y cuidado personal. 

En el caso del área Laboral 

y considerando el contexto 
actual que vive el país, las 
oficinas de defensa laboral 
(ODL) de la CAJ han realiza-
do 98 atenciones e ingresado 
180 causas, principalmente 
por despido injustificado y co-
bro de prestaciones.

Los profesionales de la CAJ 
hanparticipadoen 32 audien-
cias, principalmente a través 
de video conferencia, con 
los distintos tribunales de su 
competencia y con ello dar 
garantía de acceso a la justi-
cia a todas las personas que 
lo requieran. Cabe destacar 
que 22 de dichas audiencias 
fueron realizadas por el Cen-
tro de Atención a Víctimas de 
Temuco.

“Estas medidas que se han 
implementado en los diferen-
tes servicios del Ministerio de 

La JUNJI cumple 50 años al servicio a los niños y niñas del país

Hace ya cincuenta años, 
la Junta Nacional de Jardi-
nes Infantiles, nacía a la luz 
pública como una institución 
destinada a garantizar la edu-
cación y protección de niños y 
niñas, especialmente los me-
nores de cuatroaños.

Medio siglo ha pasado des-
de entonces, y hoy podemos 
ver como la JUNJI ha crecido, 
adecuándose a las necesi-
dades de una sociedad cada 
vez más consciente de la im-
portancia de la educación ini-
cial.

“Actualmente, la institución 
tiene presencia en todo el te-
rritorio nacional con sus diver-
sos programas educativos, 
que se adecúan a las necesi-
dades de lospárvulos, de sus 
familias y sus entornos”, pre-

cisó el director regional Juan 
Pablo Orlandini.

Particularmente en La Arau-
canía, la institución atiende 
a un total de 16.150 niños y 
niñas en los 355centrosdis-
ponibles en sus distintas mo-
dalidades de atención, y que 
abarcan las zonas rurales y 
urbanas de las treinta y dos 
comunas de la región. Cabe 
destacar que desde el año 
2010 a la fecha, la JUNJI ha 
aumentado en un 44%, su ca-
pacidad de atención.

Migrantes
En sus jardines infantiles, 

salas cunas y programas 
educativos, la JUNJI atiende 
a niños y niñas con necesi-
dades educativas especiales, 
migrantes y de pueblos origi-
narios, incorporando la inter-

culturalidad comouna línea de 
trabajo transversal, que con-
sidera en la planificación pe-
dagógica, las características 
culturales de los territorios 
con la participación activa de 
las familias y la comunidad.

Es por esto que hoy, pode-
mos hablar con propiedad de 
una institución sólida y reco-
nocida en la comunidad y a 
nivel internacional, que ha 
logrado posicionar la Educa-
ción Parvularia gratuita, de 
calidad, pertinente a su entor-
no e inclusiva, como una im-
portante herramienta de de-
sarrollo cognitivo, emocional 
y social de los niños y niñas.

Durante la primera infancia 
es cuando el cerebro genera 
una acelerada producción de 
conexiones neuronales que 
posibilitan un aprendizaje con 
mayor rapidez y facilidad; por 
ello, es importante que, cuan-
do se retorne a la normalidad, 
las familias vuelvan a enviar 
a sus hijos e hijas al jardín 
infantil, y que confíen en las 
educadoras y técnicos en 
atención de párvulos, prepa-
radas para entregar los mejor 
de sí para su cuidado y edu-
cación.

El futuro de nuestros niños 
y niñas depende de cuánto 
hagamos por ellos hoy. La 
JUNJI está llamada a velar 
por su desarrollo integral y 

fortalecer al máximo sus po-
tencialidades, porque ellos 
serán los ciudadanos del ma-

ñana, de los cincuenta años 
más que vendrán.

Trabajo colaborativo con la municipalidad de Carahue y Saavedra
En La Araucanía, la institución atiende a un total de 16.150 niños y niñas

Justicia y Derechos Humanos, se enmarcan dentro 
del Plan Justicia te Cuida. Hoy día la Corporación de 
Asistencia Judicial está prestando sus servicios bajo 
una modalidad de atención remota, a través de teléfo-

nos, a través de correo electrónico y a 
través de su página web y eso ha per-
mitido que la Corporación siga orien-
tando, asesorando y representando 
judicialmente a las personas que lo 
necesitan, principalmente en temas 
de familia y en temas laborales. Estas 
son una de las tantas medidas que se 
han implementado a raíz de la pande-
mia del COVID-19, lo que se busca es 
que el servicio se siga prestando bajo 
una modalidad diferente para cuidar 
la salud de nuestros funcionarios y 
usuarios”, señaló la Seremi de Justicia 
y Derechos Humanos, Stephanie Ca-
minondo.

La Institución ha implementado dos 
casillas de correo electrónico para 
gestionar de mejor manera las con-
sultas de las personas en áreas tan 
sensibles como Violencia Intrafamiliar 
(emergencias_vif@cajbiobio.cl) y La-
boral (emergencias_laborales@caj-
biobio.cl).

NUEVA IMPERIAL

Min. 11º - Max 18º 

CARAHUE

Parcial

Min 10º - Max 20 

CHOLCHOL

Parcial

Min 11º - Max 17º 

SAAVEDRA

Parcial

Min.12º - Max17º 
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Parcial

Min. 11º - Max 16º 

Parcial

45 2 261 33 30
45 2 251 83 88
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Senadora Aravena advierte aumento de violencia 
contra la mujer en La Araucanía

La senadora por La Araucanía, Car-
men Gloria Aravena, manifestó su pre-
ocupación por el significativo aumento 
de casos de violencia contra la mujer 
en las comunas donde se ha determi-
nado la medida de cuarentena, cifras 
que en la comuna de Temuco alcan-
zan un incremento del 43% durante 
las últimas tres semanas.

Es debido a esta nueva realidad, 
que junto al senador de RN Manuel 
José Ossandón, se presentó un pro-
yecto de Ley para aumentar las penas 
en este tipo de delitos, iniciativa que 
cuenta con el respaldo de las sena-
doras de Oposición, Adriana Muñoz, 
Ximena Órdenes y Ximena Rincón.

“Sólo por dar un ejemplo, en Temu-
co los casos de violencia de género 
han tenido un incremento de un 43% 
desde que se decretó la cuarentena. 
Con este proyecto buscamos aumen-
tar en dos grados las penas de delitos 
de carácter sexual y/o lesiones que 
se cometan durante el cumplimiento 
de una medida de encierro obligato-
rio. No podemos permitir que esta 
situación se agrave y tengamos que 

lamentar nuevos femicidios”, sostuvo 
Aravena.

Asimismo, la parlamentaria que 
integra la Comisión de Mujer del Se-
nado, indicó que el rol del Ministerio 
de la Mujer ha sido importante, desde 
donde se ha informado que la línea de 

atención 1455 ha incrementado su flu-
jo de llamados en un 125%.

“Algunos especialistas han señala-
do que un mayor estrés en los hoga-
res producto del encierro, genera una 
peligrosa combinación que lamenta-
blemente ha significado un aumento 

de agresividad. Esta realidad ha sido 
advertida por la Ministra (s) de la Mu-
jer, Carolina Cuevas, por lo cual rei-
teramos el llamado a quienes sufren 
violencia o también a quienes son tes-
tigos de ésta, a comunicarse al 1455 
del Ministerio o al 149 fono Familia de 
Carabineros”, añadió la parlamentaria 
(IND pro RN).

Finalmente, la senadora por la re-
gión de La Araucanía, evidenció el au-
mento de casos de VIF que han sido 
informados por el Departamento de 
Seguridad Ciudadana de la Municipa-
lidad de Temuco, desde donde han ci-
frado este incremento en un 43%, con 
67 casos de violencia contra la mujer 
entre el 28 de marzo y el 20 de abril.

“Es muy importante que los gobier-
nos locales estén atentos ante la rea-
lidad de muchas de nuestras mujeres. 
Le pido a los municipios que, a través 
de sus unidades de apoyo social, es-
tablezcan un plan de seguimiento en 
aquellos casos considerados de alta 
complejidad, esto por supuesto con 
todos los resguardos que la situación 
sanitaria amerita”, puntualizó.

La Ilustre Municipalidad de Saave-
dra, encabezada por su Alcalde Juan 
Paillafil y su Concejo Municipal, dispu-
so de un equipo, el cual tiene como 
objetivo sanitizar a los peatones de la 

comuna.
Recalcar que este sanitizador NO 

remplaza el lavado frecuente de ma-
nos y el distanciamiento social.

Agradecemos también al concejal 

Zambrano y al Cuerpo de Bomberos 
de Pto Domínguez, por el apoyo en la 
confección de esta implementación.

Este sanitizador estará operativo 

de lunes a viernes desde las 8:30 Hrs 
hasta las 14:00 Hrs fuera de la sala de 
Concejo Municipal.

Saavedra dispuso un sanitizador personal en calle céntrica

Core de La Araucanía avanza en la aprobación de propuestas 
claves para enfrentar crisis sanitaria por COVID19

El trabajo desarrollado por la Co-
misión de Emergencia COVID19, 
del Consejo Regional de La Arau-
canía, significó la generación de 
propuestas de apoyo a la inno-
vación tecnológica para el segui-
miento de pacientes positivos por 
la enfermedad y personas en cua-
rentena, además de la solicitud de 
priorización de insumos, implemen-
tos y equipos, por un monto total de 
$7 mil 071 millones, todo lo cual, 
fue finalmente aprobado en sesión 
de teletrabajo por el pleno de este 
cuerpo colegiado.

Según informó el Presidente del 
Core, Alejandro Mondaca, unas de 
las primeras propuestas, que dice 
relación con la Línea de Innovación 
Tecnológica, fue solicitar el Ejecuti-
vo el apoyo a la iniciativa de crea-
ción de una plataforma tecnológica 
para el seguimiento a pacientes 
positivos Covid-19 y personas en 
cuarentena, que llevan adelante el 
Servicio de Salud Araucanía Sur y 
de la Universidad de la Frontera. 
Debido a que actualmente lleva un 
desarrollo de entre el 60% a 70%, 
se requiere la contratación de una 

Beneficio corresponde a las Becas 
TIC de Junaeb y está dirigido a alum-
nos vulnerables de establecimientos 
públicos y particular subvencionados 

de todo el país.
Es por ello que el día de hoy se rea-

lizó la entrega de estos equipos com-
putacionales en las dependencias de 

119  estudiantes beneficiados de 7° básico en Saavedra
Mineduc adelantó entrega de computadores 

Gimnasio Municipal, con la presencia 
de autoridades regionales y comuna-
les.

El beneficio corresponde a 119 Be-
cas TIC de Junaeb que consiste en 
la entrega gratuita de notebooks, los 
que tienen incorporados 50 programas 
educativos e incluyen 11 meses de ac-
ceso sin costo a internet.

Estudiantes favorecidos:
Con la entrega de computadores de 

2020, se supera el millón de estudian-
tes que han accedido a estas herra-
mientas en los 11 años que lleva esta 
iniciativa del Gobierno (desde 2019 se 
fusionó bajo el nombre de Becas TIC a 
los ex programas Yo Elijo mi PC y Me 
Conecto para Aprender).asesoría de profesiona-

les, para finalizar la im-
plementación.

“Esto nos va a permitir, 
liderar en América Latina 
y en el mundo, un sis-
tema de seguimiento y 
atención para pacientes 
o probables pacientes 
con Covid19, esto nos 
transforma en una región 
que va a la vanguardia, 
pero que sobre todo está 
buscando las mejores al-
ternativas para abordar 
este problema y solucio-
nar rápido las grandes 
necesidades que tiene 
la gente, no sólo en tér-
minos de salud sino que 
también prepararnos 
para poder enfrentar los 
grandes problemas eco-
nómicos que no va a 
traer esta pandemia”, se-
ñaló Mondaca.

El consejero Claudio 
Aceitón, uno de los prin-
cipales impulsores del 
apoyo a esta plataforma 
creada en forma gratuita 
por la empresa Everis, 

con el Servicio de Salud 
Araucanía Sur y la Uni-
versidad de La Frontera, 
destacó estos dos desa-
rrollos tecnológicos.

“Primero, en la línea 
preventiva del corona-
virus, en la que también 
están presentes la em-
presa privada, y luego 
en el empadronamiento, 
el monitoreo y el segui-
miento de pacientes posi-
tivos, desarrollo tecnoló-
gico que lleva un avance 
de un 70%, que gracias 
a nuestro apoyo, podrá 
estar al servicio de la co-
munidad en el más breve 
plazo, con ello manifes-
tamos nuestro compro-
miso con la ciudadanía 
de enfrentar de buena 
forma esta pandemia que 
afecta y azota a nuestro 
país”, indicó Aceitón.

Además, después de 
recibir los requerimientos 
de diferentes institucio-
nes, y de la Seremi y los 
servicios de Salud, se dio 
luz verde a la priorización 

de una serie insumos e 
implementos para ser ad-
quiridos con cargo a los 
Fondos de Emergencia, 
previamente aprobados 
por el Consejo Regional. 
En total implican una in-
versión FNDR de $3 mil 
995 millones de los $5 mil 
700 millones disponibles.

Entre estos requeri-
mientos, destacan 38 mil 
test de detección CO-
VID19 para 11 comunas 
que han mostrado mayor 
nivel de contagio, y 19 
mil para las restantes 21 
comunas de la región. A 
esto, se suma la adquisi-
ción de 300 mil mascari-
llas corrientes y 150 mil 
mascarillas N95, para el 
personal de salud que 
están trabajando directa-
mente en el control de la 
enfermedad.

Además, se propuso la 
compra de 2 mil estan-
ques de mil litros y 640 
estanques de 500 litros 
de capacidad para las 
personas que no tienen 
acceso al agua potable.
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Héroes anónimos en Nueva  Imperial
Héroes anónimos 

en Nueva  Imperial, 
tenemos muchos 
que cumplen impor-
tante labor, como 
son el personal de 
retiro de  residuos  
domiciliarios, trabajo 
tanto o más impor-
tantes que cualquier 
otra labor.

En Nueva  Impe-
rial, los encargados 
de esta importante  
obra están a car-
go  la empresa de 
Cresco Limitada, 
quienes por estos 
días de pandemia, 
y para hacer fren-

te al problema sanitario, la 
empresa ha dispuesto  que 
sus trabajadores estén al 
pie del cañón, con el retiro 
de residuos sólidos domici-
liarios. Realizando la reco-
lección, en forma normal el 
retiro de basura y así evitar 
que la crisis sanitaria pueda 
complicarse por la acumula-
ción de basura.

Cabe descartar esta labor 
y hacer un reconocimiento 
público a quienes se dedi-
can a mantener nuestras 
calles y domicilios limpios,  
el reconocimiento de la co-
munidad para estos traba-
jadores, que no paran su 
labor.

Al pie del cañón al servicio de la comuna

Sanitización en sectores rurales y 
urbanos de Nueva Imperial

Nuestro equipo Municipal 
se encuentra en pleno en 
una nueva jornada de Saniti-
zación, esta vez recorriendo 
el sector de Juvencio Valle.

Con el objetivo de poten-
ciar el proceso de sanitiza-
ción por calles, pasajes y 
carreteras del sector rural de 
Nueva Imperial, en el contex-
to de prevención de contagio 
por Covid-19, la Municipali-
dad de Nueva Imperial, a tra-
vés de una gestión del alcal-
de Manuel Salas Trautmann, 
ha dispuesto de un nuevo 
equipo Pulverizador de 2.000 
litros, el cual permitirá un tra-
bajo más óptimo.

Cabe mencionar que este 
nuevo equipo, fue adquirido 

con recursos municipales, 
para ser clave en la respues-
ta oportuna ante la propaga-
ción del COVID-19 en nues-

tra comuna, promoviendo la 
prevención de este virus que 
cada día va en aumento en 
La Araucanía.


