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POLICIAL

Trabajo y consumo Post Covid-19 

Nuestra sociedad no será la misma después 
de esta crisis sanitaria que estremece al mun-
do y que se transformará en una crisis eco-
nómica de similares características, de la cual 
debemos emerger fortalecidos. 

Así como lo expresó hace más de 60 años 
JF. Kennedy “en la crisis, se consciente del 
peligro, pero reconoce la oportunidad”, es 
también momento de vislumbrar el largo plazo 
y pensar en cómo cambiará la forma de gene-
rar ingresos y se modificarán los patrones de 
consumo, pues desde aquí germinarán mu-
chos desafíos. 

Lo primero está relacionado con la evolu-
ción acelerada que tendrá el mercado del tra-
bajo, donde empresas iniciarán un inevitable 
proceso de reestructuración en sus políticas 
y dotación de recursos humanos, enfocadas 
en nuevas y modernas formas de trabajo, in-
corporando tecnologías para responder a un 
consumidor con otras necesidades. Así tam-
bién, las instituciones públicas deberán iniciar 
un proceso de modernización estructural enfo-
cado en el bienestar del usuario, donde mini-
mizar la burocracia debería la premisa. 

Para responder a los cambios del empleo, 
las instituciones de educación deberán pros-
pectar las competencias de los nuevos pro-
fesionales y técnicos que se requerirán para 
enfrentar escenarios cada vez más turbulen-
tos. Las instituciones públicas y privadas vin-
culadas a la capacitación y el empleo deberán 

enfocar sus esfuerzos en formar y generar 
capacidades en aquellos trabajadores que por 
diversos motivos no se han integrado o que-
den rezagados en este proceso. 

Estas innovadoras formas de trabajo reque-
rirán de una actualización constante de las 
normativas de seguridad laboral y prevención 
de riesgos, entre otras temáticas contractua-
les. 

En la otra vereda, los nuevos patrones de 
consumo forzarán a las empresas a fortalecer 
la relación con el cliente mediante la digitaliza-
ción, esto modificará las cadenas de suminis-
tro y logísticas, propias de industrias que se 
transformarán abrupta y ineludiblemente. 

El consumo de bienes suntuarios se verá 
mermado ante las nuevas características del 
consumidor, que en su gran mayoría nunca 
había vivido una crisis de estas características 
y que cambiará sin duda su comportamiento 
de compra y pago, que de paso pegará fuerte 
al mercado financiero haciendo redefinir sus 
estrategias y productos.  

En consecuencia, así como las personas, 
empresas e instituciones, los países que lo-
gren asimilar e incorporar con mayor premura 
estos cambios, podrán mantener o mejorar su 
productividad y hacer las correcciones nece-
sarias para lograr una nueva senda de creci-
miento potencial que estará centrada más que 
nunca, en la eficiencia, en la maximización del 
bienestar y en la búsqueda de nuevas oportu-
nidades.   
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Por Humberto Salas Jara, Académico Facultad de Administración y Negocios
Universidad Autónoma de Chile.

Municipalidades y Feriantes 
Dialogan
Por: Antonio Walker Prieto, Ministro de Agricultura

Señor Director:
El 17 de marzo el Ministerio de Agricultura 

creo el Comité por el Abastecimiento Seguro, 
para asegurar la alimentaciónde los chilenos 
durante la crisis del COVID19. Un integrante 
fundamental es la Asociación de Ferias Libres 
de Chile (ASOF), que abastece de frutas y 
verduras a cerca del 70% de la población de 
nuestro país. 

Las ferias, son el principal centro de abaste-
cimiento de las familias chilenas. A lo largo del 
país, son más de 113.112 puestos que permi-
ten comprar a precios justos y convenientes y 
350 mil personas que laboran ahí. Son lugares 
de abastecimiento ejemplares, ya que tempra-
namente adoptaron medidas de prevención 
como uso obligatorio de mascarillas, lavama-
nos portátiles y distanciamiento de puestos.

El principal problema que se ha presenta-

do, son las medidas restrictivas aplicadas en 
algunas comunas. Este problema no es nue-
vo, ya en 2016 un 13,3% de los feriantes de-
claraba una mala relación con su respectivo 
municipio. Desde el Ministerio de Agricultura 
lideraremos, junto a los feriantes, el reconoci-
miento de esta actividad esencial para nuestra 
sociedad.

Ayer comenzamos por generar un punto de 
encuentro, y organizamos una reunión en la 
que participaron el Comité (al que pertenecen 
las Ferias Libres, la Vega Central y Lo Valle-
dor, entre otros) con las distintas asociaciones 
de municipalidades: AMUCH, AMUR y AchM 
que fue un muy buen primer paso. Tenemos 
un solo objetivo, dialogar y encontrar solucio-
nes en conjunto para que los caseros y case-
ras puedan comprar en sus barrios, a precios 
justos y evitando el contagio.

Controlar al tribunal 
constitucional
Por: Dr. José Ignacio Núñez 
Facultad de Derecho y Humanidades, UCEN

Durante los últimos días hemos presenciado una importante 
polémica en el seno del Tribunal Constitucional. Las acusacio-
nes y respuestas en torno al desempeño de los integrantes de 
este órgano ponen sobre la mesa una necesidad de nuestro 
régimen democrático: reflexionar sobre los mecanismos de re-
moción de los/las ministros del Tribunal Constitucional. 

Frente a este interesante y necesario debate, especialmente 
de cara al proceso constituyente, resulta apropiado consultar la 
experiencia internacional. Y en tal perspectiva es posible cons-
tatar que no son pocos los ordenamientos jurídicos que esta-
blecen mecanismos de destitución de los jueces constituciona-
les y los procedimientos para hacerlo son variados.  

Así, por ejemplo, algunos estados encomiendan a los pro-
pios tribunales constitucionales la misión de enjuiciar la remo-
ción de algunos de sus integrantes, tal es el caso de Austria, 
España e Italia. En cada uno de ellos con diferentes quórums 
de votación y distintas causales para iniciar el procedimiento. 
A título ejemplar, algunos de los motivos que pueden originar 
estos procesos son: ausencias reiteradas sin excusa a las se-
siones del órgano, violación del secreto que impone el cargo o 
mala conducta grave en el desempeño de éste. En Alemania, 
por su parte, el Presidente Federal puede destituir a un miem-
bro del Tribunal Constitucional, previa autorización de los 2/3 
del pleno del órgano. 

En Bolivia y Perú, procede el juicio político en contra de los 
magistrados constitucionales, mientras que en Colombia una 
comisión denominada de “Aforados” estudia y evalúa la pro-
cedencia de causales de destitución para que posteriormente 
sean conocidas y juzgadas por la Cámara de Representan-
tes. 

En suma, se trata de un tema de urgente discusión, inclusive 
con anterioridad al desarrollo del proceso constituyente y res-
pecto del cual debemos aprender de la experiencia que aporta 
el derecho comparado.

Dos detenidos por hurto en sector Las Violetas 
Dos personas fueron dete-

nidas en forma flagrante  por 
personal de carabineros de la 
cuarta comisaria de Nueva Im-
perial.

Cerca del mediodía del lu-
nes recién pasado carabineros 
recepcionó una llamado al ni-
vel de emergencia 133, dando 
cuenta que había sido víctima 
de robo en su predio particular, 
en el sector Las  Violetas de la 
comuna de Nueva Imperial.En 
forma inmediata se traslada al 
lugar anteriormente señalado 
personal de carabineros.

Al llegar cara-
bineros y tomar 
contacto con la 
victima este le 
comunicó al per-
sonal policial, 
que mientras se 
encontraba ce-
rrando una parte 
de su predio con 
alambre, dejan-
do unos fardo de 
alambre de púa 
a orilla de ca-
mino, en donde 
luego de unos 
minutos pasa-

ron por el lugar dos personas 
de sexo masculino y tomaron 
los rollos con clara intención 
de hurtarlos, siendo adverti-
dos por los propietarios dando 
cuento del hecho a carabine-
ros.

Luego  que la víctima de-
nunciará lo ocurrido junto a 
carabineros dieron un recorri-
do por las inmediaciones del 
lugar carabineros dio con las 
personas en quien mantenían 
las especie por lo que fueron 
detenido en el mismo lugar por 
hurto.

Escuela Inalafquen de Puaucho 
realiza campaña en ayuda a familia 
que perdió todo en un voraz incendio 
en Saavedra

La noche del día lunes re-
cién pasado se produjo un la-
mentable incendio en la loca-
lidad de Puaucho el siniestro 
lamentablemente produjo la 
pérdida total de la  vivienda, 
sin poder lograr salvar nada, 
afortunadamente la familia se 
encuentra bien. 

Se hace un extenso lla-
mado de solidaridad a todas 
aquellas personas que quie-
ran cooperar con un granito 
de arena, para apoyar a la fa-
milia Chihuayyan Vega, de la 
comunidad rural de Puaucho 
comuna de Saavedra.

La comunidad escolar se 

encuentra realizando una 
campaña para ir en ayuda de 
esta familia damnificada, los 
integrantes de esta familia 
son parte de nuestro colegio. 
Se necesita como primera ne-
cesidad, “ropa en buen esta-
do”, además de “alimentos no 
perecibles”, “apoyo moneta-
rio”, “útiles de aseo”, “ropa de 
cama”, lo que sea necesario 
para la familia que debe em-
pezar desde cero.

Las necesidades de vestua-
rio son:

* niño 4 años, ropa talla 6, 
calzado n°30

* niño 11 años, ropa talla 16, 
calzado 37

* madre talla ropa M o L, 
calzado 37

* padre talla ropa M, panta-
lón 42-44, calzado 40

Para mayor información 
pueden contactarse con:

Jesenia Mardones, pro-
fesora escuela, teléfono 
933727902, las colegas están 
a disposición para la recep-
ción y retiro de las donacio-
nes y/o aportes.

45 2 261 33 30
45 2 251 83 88
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CRÓNICA

El “Cronista del Pueblo se ha Marchado” 
dejando un gran legado

Juan Toledo Bahamondes, 
quizás, uno de los escrito-
res de Nueva Imperial que 
más ha escrito y recopilado 
sobre la historia de nuestra 
comuna. Fue poseedor de 
una memoria privilegiada. A 
través de sus letras plasmó 
innumerables historias de 
vida, porque, como él nos 
asegura: “la historia de los 
pueblos la construyen los 
hombres”.

Su biblioteca no dejó de 
sorprender a quienes la co-
nocieron, en ella no solo en-
contramos a clásicos de la 
literatura universal, nacional 
y local, abundan también li-
bros de historia. Pero aún 
más, encontramos textos 
empastados y escritos por él 
mismo: enciclopedias, ma-
nuales, crónicas, cuentos, 
relatos y poesía. 

Nos sorprende además sa-
ber que Toledo Bahamondes 
no se consideró a si mismo 
un escritor, sino más bien, 

un recopilador. Este 
oficio que durante 
años realizó, sin duda 
lo convierten en uno 
de los personajes más 
relevantes de Nueva 
Imperial en nuestros 
días, por su extenso 
legado en la historia 
de la comuna.

 
Usted declaró hace 

unos días que octubre 
es el mes donde su 
madre lo trajo a “este 
Valle de lágrimas”. 
También es el mes 
donde usted contrae 
matrimonio. ¿Qué re-
presenta octubre en 
la vida de Juan Toledo 
Bahamondes?

 Como decía, yo 
nací el mes de octubre. Y 
por casualidad nací en un 
lugar que ni siquiera es un 
pueblo. Yo nací en el para-
dero Prat de Temuco, en la 
estación del paradero espe-
cíficamente. Ibamos a tomar 

el tren, y bueno, mi madre 
debe haberse olvidado del 
tiempo, y quedó más tiempo 
del debido donde una amiga 
donde ella se iba a atender. 
Entonces cuando veníamos 
de regreso se sintió mal. 

Felizmente ha-
bía un militar de 
guardia, pues en 
ese tiempo esta-
ba el regimiento 
ahí mismo. En-
tonces él llamó al 
regimiento y de 
ahí fueron a bus-
car a mi mamá, 
la atendieron en 
el mismo vehícu-
lo del regimiento, 
la llevaron a la 
Clínica Temuco, 
que se encontra-
ba en calle San 
Martín en ese 
entonces. Bue-
no, yo nací en 
el viaje. Al llegar 
al hospital, mi 
mamá fue aten-
dida por la doc-

tora Elizabeth Castro. Y lue-
go de diez días nos vinimos 
al pueblo.

Lo otro, es que me casé 
en este mes, el 6 de octubre 
de 1976, con la que es mi 

esposa actualmente, y con 
quien tenemos 4 hijos. Una 
vida de la cual no podemos 
quejarnos. Además en este 
mes es el cumpleaños de mi 
suegra, con la que tenemos 
muy buena relación. Enton-
ces también es algo que me 
llena de emoción. Por eso 
estoy agradecido a Dios de 
que he tenido todas estas 
cosas, y todo ha sido en el 
mes de octubre, el mes de la 
primavera. 

 
¿Qué recuerdos tiene de 

su infancia hasta el día de 
hoy?

De mis primeros años, la 
frutería de mi abuela. Había 
toda clase de frutas. Tam-
bién la lectura, los libros. El 
primer libro que tuve en mi 
biblioteca fue “Genoveva de 
Brabante”, que me lo regaló 
mi abuela. Y después vivie-
ron los libros de Magdalena 
Petit, Pablo Neruda, Pablo 
de Rokha. De todos ellos 
aprendí algo. Los otros re-
cuerdos provienen de mi pri-

mer profesor, Hernán Saa-
vedra, mi mentor en cuanto 
a las letras. Él me hizo cla-
ses en la Escuela Superior 
Nº1 de Nueva Imperial. 

Cuando paseaba por el 
pueblo, por las calles, sabía-
mos qué negocio había por 
el olor que salía. Por ejem-
plo, en una frutería estaba 
el olor de los plátanos, de 
las manzanas. Todas las fru-
tas tenían un aroma, ahora 
es muy dificil de encontrar. 
Igual que las panaderías, el 
olor del pan calentito. Ha-
bían lugares donde vendían 
cereales. Todos estos ele-
mentos se iban encontrando 
a medida que uno iba cami-
nando por el pueblo, lleno 
de calles de tierra, salvo las 
calles centrales que eran de 
cemento. A pesar que Nue-
va Imperial fue uno de los 
pueblos que se encementó 
primero. 

 
Para muchos escritores la 

adolescencia es una épo-
ca clave, en la medida que 
descubren y potencian sus 
intereses artísticos. ¿De qué 
manera esta época influyó 
en su condición de escritor?

Bueno, tocó que en esa 
época visitaban constante-
mente Nueva Imperial algu-
nos escritores, como Daniel 
de la Vega, Pablo de Rokha, 
Pablo Neruda. No sé por qué 
razón llegaban siempre a la 
casa de mi papá, osea, a su 
taller. Mi papá tenía un taller 
de zapatería, y constante-
mente llegaban a visitarlos. 
Entonces tenía la suerte de 
escucharlos, y con algunos 
conversar con ellos. En mu-
chas oportunidades pude 
compartir con Pablo Neruda 
una oncesita. Y con Pablo 
de Rokha compartimos un 
almuerzo. Pablo de Rokha 
llegó un día a la casa a ofre-
cerle sus libros a mi papá, y 
llegó justo como a las 11:30, 
nosotros almorzábamos a 
las 12 en ese tiempo. Esta-
ban conversando con Pablo 
en el taller, y llegó mi herma-
na a decirle que el almuerzo 
estaba servido. Mi papá le 
dijo “Compañero, vamos a 
almorzar”. Y él le dijo “con 
mucho gusto”. Aparente-
mente venía de viaje mu-
chos días y tendría ganas de 
comer. Entonces, nos dirigi-
mos a la casa, y cuando lle-
gamos allá, mi mamá estaba 
asustada porque no había 
hecho almuerzo, más bien 
tenía una comida rápida. Ha-
bía  preparado lo que se lla-
maba antiguamente el “pavo 
de harina”, ese que se hacía 
a la sartén. Había hecho eso 

y un caldito de papa, esos 
caldos que se hacían para 
acompañar y que se comían 
con pan. Así que imagínense 
el susto de ella al llevar un 
invitado, y más una persona 
que no conocía. Mi mamá 
muy amable lo hizo pasar, 
trajo el pan de casa, y sirvió 
el pavito. Y este señor, mira 
a mi mamá, y le dice: “Seño-
ra, usted me quiere matar”. Y 
mi mamá lo queda mirando y 
le dice “¿pero qué pasa?”, y 
de Rokha le responde: “Es 
que esto es lo que me pre-
paraba mi mamita, y hacían 
años que no me servía esto”. 
Se sirvió la comida con el 
caldito, y luego él empezó 
a hablarnos de las comidas 
de sus tiempos, a conversar-
nos de su experiencia, y a 
hablarnos de sus libros. Ese 
día mi papá le compró dos li-
bros, que desgraciadamente 
no están en este momento 
en mi casa, desaparecieron. 
Bueno, después cada vez 
que salía Pablo de Rokha en 
el diario, nos acordábamos 
de la comida.  

 
¿Qué elementos y activi-

dades acompañan su vida 
diaria?

Ahora solamente las ac-
tividades de recopilación, 
archivo de mis materiales, y 
hacer algunas crónicas para 
publicarlas. También mi ac-
tividad de bombero, y como 
integrante del círculo de es-
critores. 

 
Usted me decía que no se 

consideraba un escritor.
No. Yo no soy escritor, soy 

solamente un recopilador. 
Un cronista.

 
Siente que de alguna ma-

nera este oficio lo vuelve 
un escritor?

No. Porque para ser escri-
tor hay que tener una capa-
cidad mayor, hay que dispo-
ner de algunas capacidades 
que yo no las tengo. Un es-
critor es una persona que es 
capaz de escribir una obra 
con facilidad, y entregar algo 
que guste a los demás. 

 
Cómo es su oficio diaria-

mente, escribe a máquina, 
computador?

A mano. Es muy raro que 
escriba en un computador 
porque no se manejarlo muy 
bien, eso es lo primero. La 
tecnología me dejó “pillo”. 
Entonces solamente ordeno 
mis archivos a mano, voy co-
rrigiendo, tratando de guar-
dar el conocimiento. 

 
¿Cómo define su vínculo 

con la historia de Nueva 
Imperial?

Creo que la segunda mitad 
del siglo XX viví como inte-
grante del pueblo, parte de 
la historia. Porque la historia 
de los pueblos la hacen las 
personas. Todos los que par-
ticipamos de esto estamos 
haciendo la historia, y por 
tanto yo me considero como 
uno de los protagonistas de 
la historia de Nueva Impe-
rial, de la segunda mitad del 
siglo.

 
¿Cuál es la importancia 

de las historias de vida en 
la construcción de la me-
moria histórica? Elemento 
frecuente en sus crónicas 
y relatos.

El conocimiento de las 
personas y de su actuación 
dentro de las instituciones 
forman una comunidad. La 
importancia está en cono-
cer a las personas, en poder 
contar lo que esas personas 
han realizado dentro del ca-
minar por la vida de la ciu-
dad. Como decía, las per-
sonas son las que hacen la 
historia. Sin las personas no 
tendríamos historia

 
¿Cuál es la importancia 

de las bibliotecas en la 
construcción de nuestra 
memoria? No solo las bi-
bliotecas municipales, sino 
también las particulares.

La bibliotecas conservan 
la producción literaria, y por 
ende representan la capaci-
dad y el conocimiento que 

tuvieron algunas personas 
para poder guardar en ellas 
el paso por los pueblos. En-
tonces, es de gran impor-
tancia que las bibliotecas se 
mantengan, y es más impor-
tante que se acuda a ellas. 
Ahora, las bibliotecas parti-
culares juegan un papel muy 
reservado, por ejemplo, si yo 
tengo una biblioteca va a ser 
a mi gusto, y la voy a com-
partir con mi núcleo familiar. 

Aquí en Imperial, la prime-
ra biblioteca fué de don José 
Tomás Muñoz, que fue des-
pués parte de la biblioteca 
del Liceo (actualmente Liceo 
Luís González Vásquez). La 
otra biblioteca grande que 
hubo era la de don Herman 
Pérez, la cual tenía alrede-
dor de 5.000 mil libros. Él fue 
profesor del liceo muchos 
años. La otra gran biblioteca 

la tenía don Sandalio Poble-
te, uno de los fundadores 
del liceo. Hubo varias bi-
bliotecas grandes acá, pero 
eran muy limitado el acceso 
a ellas, salvo la de don Her-
man que estaba disponible 
para los alumnos del liceo. 
La última gran biblioteca que 
hubo en Nueva Imperial, fue 
la del Padre Florencio en la 
casa parroquial. Una biblio-
teca de filosofía muy buena, 
a la cual llegaban muchos 
estudiantes de la universi-
dad.

 
 
Usted alcanzó a vivir lo 

años en que Nueva Impe-
rial era una comuna impor-
tante en la economía de La 
Araucanía, especialmente 
en el trigo ¿alcanzó a ver 
ese proceso?

Bueno, Nueva Imperial 
tenía el Molino Bunster, o 
Molino el Globo, que fue el 
primer molino que hubo en la 
comuna, el cual estaba a ori-
llas del río, frente al gimna-
sio. Ese molino tenía la par-
ticularidad de que compraba 
los productos, pagaba en di-
nero, porque tenía el banco 
ahí mismo (Banco Bunster). 
Enconces ellos pagaban 
con vales y el banco les en-
tregaba el dinero. Y podían 
depositarlo ahí mismo. Tam-
bién podían hacer depósitos 
de trigo, y usted podía estar 
todo el año sacando harina. 
El molino Bunster fue el pri-
mero que dió la iluminación 
a las calles de Nueva Impe-
rial.  Estas y otras cosas de-
mostraron que Nueva Impe-
rial era la elite, porque había 
harto comercio.

 
Para una persona que re-

gistra constantemente el 
pasado, como es observar 
el presente en la comuna?

Nueva Imperial es como 
una historia al revés. Con 
harto progreso, y que va 
disminuyendo día a día. Si 
bien es cierto, tenemos to-
das las calles pavimentadas, 
tenemos harta población, no 
tenemos el comercio activo. 
Un par de supermercados, 
unos negocios chicos en al-
gunos lugares, pero no tene-
mos el movimiento económi-
co que había antes. Yo veo 
un pueblo que se va trans-
formando en dormitorio. Es 
posible que eso se deba a 
la centralización, como tam-
bién el bajo interés de mane-
jar la economía del lugar. 

Falleció Juan Toledo Bahamondes

En estas páginas, del Dia-
rio El Informador, pudimos 
disfrutar y enriquecernos con 
sus crónicas de historias, de 
personajes, de hechos rele-
vantes de Nueva Imperial y 
de su gente. Paradójicamen-
te, en estas mismas páginas 
nos toca dar una despedida a 
un hombre amable, generoso 
con sus saberes y conoci-
mientos, siempre dispuesto a 
conversar, en nuestra oficina, 
en plaza o en las calles, en 
las mismas que tanto le gus-
taba recorrer.

Su colega de Lautaro dijo 
“Se llama Juan Toledo Ba-
hamondes, es imperialino de 
tomo y lomo, de trato amable, 
conocíamos de su existencia 
y sus cualidades como his-
toriador local”. Desde estas 
líneas expresamos nuestro 

agradecimiento por su cons-
tante ánimo; sabía muy bien 
la ardua tarea de editar cada 
día El Informador.

Expresamos nuestras 
condolencias a su familia 
y estaremos por siempre 
agradecidos. Recordamos 
prístinamente el día que nos 
acercamos a su domicilio 
hace más de 16 años a pedir 
su colaboración para publicar 
sus crónicas, y sin conocer-
nos, de inmediato se puso a 
disposición. Desde ese mo-
mento cada semana llegaba 
con sus artículos y a retirar 
sus ejemplares que los co-
leccionaba y atesoraba como 
parte de su valiosa biblioteca.

Hemos creído que es el mo-
mento oportuno de reeditar 
una entrevista publicada hace 
ya algún tiempo. 

Entrevista a Juan Toledo Bahamondes, Escritor y Cronista de 
Nueva Imperial: "La historia de los pueblos la construyen las personas"

“El cronista del pueblo” recibiendo el reconomiento de su ciudad
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Luego de las gestiones realizadas 
por el alcalde Juan Paillafil, junto al 
Concejo Municipal, el intendente Víc-
tor Manoli, junto con la Seremi de 
Salud Gloria Rodríguez, se compro-

metieron a evaluar las opciones sa-
nitarias dentro del territorio, así como 
analizar la posibilidad de trasladar las 
personas contagiadas a Temuco de 
ser necesario.

Esto en una importante reunión rea-
lizada en el sector de Domínguez. Las 
comunidades, en tanto, han acordado 

reunirse para evaluar las propues-
tas las autoridades, basados en sus 
acuerdos y el convenio 169, antes de 
expresar sus decisiones.

Autoridades se comprometen a evaluar opciones 
sanitarias en Saavedra

14 de mayo 2020: 
creyentes de todo el mundo 
rezan a Dios por el fin de la 
pandemia

Será un día de oración y 
ayuno en el que todos los 
creyentes del mundo, inde-
pendientemente de su reli-
gión, se unirán para pedir a 
Dios Creador que proteja a 
la humanidad afectada por la 
pandemia del coronavirus. Se 
trata de una iniciativa promo-
vida por el Alto Comité para 
la Hermandad Humana y a la 
que se une el Papa Francisco 
y Vatican News.

Ciudad del Vaticano
El Alto Comité para la Fra-

ternidad Humana invita a 
participar este 14 de mayo a 
todos los creyentes del mun-
do, independientemente de la 
religión que profesen, en una 
Jornada de oración, ayuno y 
súplica pidiendo a Dios que 
proteja a la humanidad contra 

el coronavirus.

De esta manera, el Comité 
establecido el pasado mes 
de agosto con el fin de lograr 
los objetivos del “Documento 
sobre la Fraternidad Huma-
na” firmado el 4 de febrero de 
2019 por el Papa Francisco 
y el gran Imán de Al-Azhar, 
Ahmed al-Tayyeb; anima a 
todos los líderes religiosos 
y creyentes a unirse en una 
súplica común para invocar, 
con una sola voz, la ayuda 
de Dios para que preserve la 
humanidad, “la ayude a supe-
rar la pandemia, le restituya 
la seguridad, la estabilidad, 
la salud y la prosperidad, y 
haga que nuestro mundo, 
una vez eliminada esta pan-
demia, sea “más humano y 
más fraterno”.

“Entendemos el apremio, pero el gobierno sabe 
que hay otros caminos”

Senadora Aravena solicitó reconsiderar resolución que 
prohíbe atención odontológica en La Araucanía 

Tras reunirse con profesio-
nales del área, la parlamen-
taria envió un oficio a la Sub-
secretaría de Salud Pública, 
pidiendo se revise la determi-
nación.

Luego de diversas reunio-
nes virtuales con profesio-
nales del área odontológica, 
la senadora Carmen Gloria 
Aravena solicitó mediante un 
oficio a la Subsecretaria de 
Salud Pública, Paula Daza, 
poder reconsiderar la Reso-
lución Exenta que desde el 2 
de abril prohíbe las atenciones 
odontológicas, salvo aquellas 
calificadas de urgencia, en la 
región de La Araucanía.

La parlamentaria explicó 
que, producto del temor ante 
eventuales brotes de contagio 
de Covid-19 que podía implicar 
la atención dental, el Capítulo 
Regional de Odontólogos de 
La Araucanía pidió mediante 
una carta al Seremi de Salud, 
que pudiese evaluar la sus-
pensión temporal de dichas 
atenciones, solicitud que fue 
aceptada por la autoridad su-
brogante de la cartera, quien 
emitió la resolución exenta N° 
J1-1649, válida hasta el 31 de 
Diciembre de 2020.

“Entendemos que ante la 
emergencia sanitaria se haya 
solicitado esta resolución 
como medida de prevención, 
pero es necesario compren-
der el contexto de la determi-
nación, la cual fue tomada por 
parte de la autoridad sanitaria 
cuando en la región teníamos 
a gran parte del gabinete re-
gional contagiado. No obstan-
te, hoy en día esta prohibición 
de funcionamiento es contra-
producente para cientos de 
pacientes que han dejado a 
medias sus tratamientos, por 
lo que mediante un oficio he-
mos pedido a la Subsecretaria 

poder reconsiderar esta medi-
da”, sostuvo Aravena.

Asimismo, la senadora (In-
dependiente pro RN) indicó 
que fue informada respecto 
a la solicitud realizada por la 
autoridad sanitaria regional a 
nivel central, de manera que 
se pueda revertir esta situa-
ción, dado que la comuna de 
Temuco no se encuentra ac-
tualmente en cuarentena y 
que otras regiones no tuvieron 
que implementar tal determi-
nación.

Por su parte, un grupo de 
laboratoristas dentales de Te-
muco, expusieron que de ma-

nera preventiva muchos cerra-
ron a partir del 15 de marzo, 
pensando que podrían volver 
a funcionar una vez que se es-
tablecieran los protocolos ne-
cesarios. Sin embargo, llevan 
casi dos meses sin percibir in-
gresos, por lo que la situación 
para ellos se vuelve insosteni-
ble. 

“Somos un grupo de más 
de 30 dueños de laborato-
rios que nos hemos visto muy 
complicados, sin poder pagar 
sueldos y ni siquiera gastos 
básicos. La inversión que uno 
hace no es menor, estamos 
hablando de equipos que in-
cluso sobrepasan los 100 
millones de pesos. Estamos 
dispuestos a seguir todos los 
protocolos, siempre lo hemos 
hecho, pero necesitamos vol-
ver a funcionar a la brevedad. 
Además de poder acceder a 
apoyo económico por parte 
del Gobierno, por lo cual agra-
decemos la orientación que 
nos ha otorgado la senadora”, 
indicó Macarena Huentemilla, 
Laboratorista Dental de Temu-
co.

Cabe señalar, que el 30 de 
abril pasado, se llevó a cabo la 
primera reunión de una mesa 

de trabajo entre la Seremi de 
Salud y Odontólogos de Te-
muco, donde los profesionales 
plantearon sus inquietudes, 
puesto que existen un sin-
número de casos en que los 
tratamientos requieren super-
visión por parte del profesio-
nal, pues son procedimientos 
impostergables que pueden 
conllevar complicaciones a la 
salud de los pacientes. 

“La mayoría de las clínicas 
son microempresas, donde no 
sólo se ve afectado el odontó-
logo, sino también asistentes 
dentales, higienistas, personal 
administrativo y de manten-
ción. Además, laboratorios, 
proveedores y empresas li-
gadas al rubro se han visto 
afectadas por el cierre de las 
consultas. Lamentablemente, 
se ha creado una especie de 
demonización de la profesión, 
lo que no es justo, puesto que 
los odontólogos por formación 
estamos familiarizados con 
las medidas de protección y 
bioseguridad, por lo que existe 
un fehaciente compromiso por 
parte del gremio para seguir 
los protocolos necesarios”, se-
ñaló el dentista colegiado Ben-
jamín Weber.

Esta tarde, el senador por 
la Araucanía Francisco Huen-
chumilla (DC) cuestionó la de-
cisión de Hacienda de recortar 
el presupuesto en inversión 
regional para la Araucanía 
en más de 2 mil millones de 
pesos, lo que corresponde al 
1,7% del presupuesto en la 
zona.

En primera instancia, el par-
lamentario manifestó su “co-
nocimiento” y “comprensión” 
de la situación de déficit fiscal 
en el contexto de la pande-
mia, reconociendo además 
que la Araucanía recibe el 
mayor presupuesto a nivel re-
gional, después de la Región 
Metropolitana, y que no es el 
territorio más afectado por la 
recorte.

Sin embargo, manifestó que 
la Araucanía “lleva años tra-

tando de superar su espiral de 
precariedad y pobreza, y ade-
más, ahora es una de las más 
afectadas por la pandemia del 
Covid-19. Por lo que no hace 
ningún sentido que se nos dis-
minuya tal cantidad de presu-
puesto, sobre todo teniendo el 
país otras maneras de enfren-
tar el déficit fiscal; pero el go-
bierno central y el ministro de 
Hacienda siguen apretando el 
puño, y prefieren dar un golpe 
de centralismo que explorar 
otras alternativas”, manifestó.

Otros caminos
Respecto de esta afirma-

ción, el senador DC (quien en 
su paso por la Cámara Baja 
integró también la comisión 
de Hacienda), profundizó: “si 
producto de una situación de 
emergencia en el país, esca-
sean los recursos o se produ-
ce déficit fiscal, bueno, se nos 

dijo por años que la situación 
financiera del país era impe-
cable. Durante años acumu-
lamos millones de dólares en 
ahorro fiscal, durante años he-
mos mantenido bajos niveles 
de endeudamiento. Yo digo, 
¿nos estábamos preparando 
para qué? Entonces éste es el 
momento. El país podrá usar 
sus ahorros, endeudarse, in-
cluso emitir bonos, que pue-

dan venderse bien en el mer-
cado internacional”, recalcó.

“El gobierno, el ministro de 
Hacienda y sus equipos tie-
nen la obligación de buscar 
alternativas para enfentar es-
tas situaciones, incluso tam-
bién para entregar liquidez a 
las familias. Pero con todo lo 
que nos ha costado abordar el 
centralismo, ¿es ésta la mejor 
alternativa? Si los costos los 

tienen que pagar las regiones, 
o los trabajadores, creo que 
estamos muy lejos del ideal”, 
concluyó el senador.

Autonomía
Finalmente, y respecto 

del mismo punto, el senador 
Huenchumilla también se re-
firió al derecho que “podrían 
tener las regiones” para ges-
tionar sus propios recursos: 
“La Moneda y el ministerio de 
Hacienda siguen teniendo la 
palabra decisiva en este tipo 
de materias, pero muchas ve-
ces, no tienen el conocimien-
to o la información suficiente 
para comprender las necesi-
dades de las regiones. Este es 
el eterno problema del centra-
lismo: ¿no debiesentener las 
regionesuna serie de recursos 
fijos, y donde decidan sus au-
toridades cómo se orienta ese 
gasto?”, puntualizó.

Huenchumilla por recorte en presupuesto regional Araucanía:

OPD Toltén Participa en Campaña por el Buen Trato
El área de Gestión Comuni-

taria de OPD Entre Ríos Arau-
canía, te invita a ser parte de 
la campaña por el Buen Trato 
hacia la infancia y adolescen-
cia. Durante el mes de mayo 
subiremos imágenes y videos 
con información y consejos 
de cómo ejercer un estilo de 
crianza basado en el buen 
trato. Además, te invitamos a 
cocinar por el buen trato, pre-
parando junto a los niños 
y niñas del hogar una re-
ceta, para que luego, nos 
puedan enviar una fotogra-
fía del proceso o del resul-
tado; y a fin de mes reci-
birás un reconocimiento 
virtual por tu participación. 
¡Te esperamos, no faltes!! 
A continuación, las bases 
de la actividad:

Objetivo: Incentivar a 
todos los adultos signifi-
cativos padres, madres, 
abuelos, familiares, profe-
sionales, técnicos y toda 
persona que se vinculen con 
niños, niñas y/o adolescentes 
a realizar prácticas de buen 
trato hacia la infancia.

Se entenderá por buen trato 
aquellas acciones que asegu-
ren el adecuado desarrollo y 
bienestar infantil asegurando 
así el libre proceso del creci-
miento emocional, físico, so-
cial y cultural de los niños, ni-
ñas, adolescentes y jóvenes.

1.- Del ente que lo ejecuta
Esta campaña es realizada 

por profesionales del área de 
gestión comunitaria del pro-
yecto OPD Entre Ríos Arauca-
nía, la cual tiene una cobertu-

ra en las comunas de Teodoro 
Schmidt, Toltén y Freire.

2.- Duración de la campaña
Tiene una duración de 22 

días contando desde el 07 de 
mayo de 2020 a 29 de mayo 
de 2020.

3.- Acciones del área de 
gestión comunitaria

EL área de gestión comu-
nitaria realizará diariamente 
una exposición de imágenes 

y videos con información y 
consejos asociados con los 
buenos tratos hacia la infan-
cia, dirigidos a los adultos sig-
nificativos: padres, madres, 
abuelos, familiares, profesio-
nales, técnicos y todo tipo de 
personas que se vinculen con 
niños, niñas y/o adolescentes 
a través de la página de Fa-
cebook es Instagram denomi-
nada “Opd entre Ríos Arauca-
nía”.

4.- De la participación de las 
familias

Se invitará a participar a 
las familias del componente 
de la campaña denominado 

“cocinando por el buen trato” 
el cual consiste en que cada 
familia elabore un alimento 
trabajando en equipo adultos 
y niños, deberán fotografiar el 
proceso, dicha fotografía dará 
cuenta de la familia cocinando 
y el producto final que se ela-
boró. Esta deberá exponerse 
en la página de Facebook 
“OPD entre Ríos Araucanía” 
con los siguientes hashtags:

#mesumoalbuentratoha-
cialosniños

#opdentreriosaraucania
#campañaporelbuentra-

to2020
5.- Del alimento a cocinar
El alimento a elaborar en 

familia es de libre elección 
(alientos salados, dulces, 
agrios, etc.) y se aconseja 
tomar todas las precaucio-
nes a fin de evitar accidentes 
que puedan generar daños.

6.- Incentivo a los niños, 
niñas, adolescentes y/o jó-
venes
Se efectuará un recono-

cimiento virtual a todos los 
participantes, los cuáles se-
rán publicados en la página 
de Facebook Opd entre ríos 
Araucanía, mediante un di-
ploma con los nombres de los 
niños participantes.

07.- Plazos
El plazo para enviar las fo-

tografías es solo durante la fe-
cha en que dura la campaña, 
por lo que NO se certificarán 
aquellas que se envíen fuera 
de las fechas indicadas en las 
presentes bases, estos son 
entre el 07 a 29 de mayo de 
2020.
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Avistamiento de 
Fragata 
Portuguesa en las 
costas de Toltén

En las costas de la comu-
na de Toltén, se avistó la pe-
ligrosa Fragata Portuguesa, 
el día de ayer miércoles a las 
13:30 la Seremi de salud, Ar-
mada de Chile y el municipio 
estarán en el sector de Nigue 
para tomar las acciones co-
rrespondientes.

Se ha identificado que al 
contacto con la piel los ten-
táculos de la Fragata Por-
tuguesa generan serios da-
ños en la salud, ya sea con 
ejemplares vivos o muer-
tos. Los síntomas descritos 
corresponden a un intenso 
dolor (como quemadura), 
problemas respiratorios e 
incluso paros cardíacos, re-
gistrándose fallecidos a nivel 
mundial. Por esta razón, La 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS) la incluyó en el 
listado de “especies peligro-
sas” para la salud humana 
e invertebrados venenosos 
en las Guías para Ambientes 
Seguros en Aguas Recrea-
cionales.

Recomendaciones 
No se bañe ni realice jue-

gos en el agua
Nunca toque la Fragata 

Portuguesa, ni en el mar ni 
en la playa, ya que son tóxi-
cas aunque estén muertas

Si camina en la arena pro-
téjase usando ropa y zapatos

Recuerde: La mejor pre-
vención es evitar el contacto 
con la Fragata Portuguesa

Pedimos que ninguna per-
sona tome contacto directo 
con esta especie tanto en el 
mar como en la playa, aún 
muertas conservan su toxi-
cidad.

En caso lo anterior suce-
da, tomar contacto con los 
siguientes teléfonos:

Alcaldía de Mar de Queule: 
Fono 981297301

Municipalidad de Toltén: 
Fono 994441024

Bomberos Comuna de Tol-
tén: Fono 452671062

Posta de Queule: Fono 
933925008 y 452924575

Programa Vínculos entrego celulares 
a adultos mayores de Carahue

Durante la jornada del día 
miércoles, el alcalde de la 
comuna de Carahue, Alejan-
dro Sáez, junto con funcio-
narios municipales, repar-
tieron celulares a 23 adultos 
mayores de la comuna, en el 
marco del programa Víncu-
los, impulsado por la Sere-
mi de Desarrollo Social y el 
Servicio Nacional del Adulto 
Mayor (Senama).

El programa Vínculos for-
ma parte de las políticas pú-
blicas orientadas a las per-
sonas adultas mayores del 
país, promoviendo el ejerci-
cio de sus derechos y su par-
ticipación activa en redes, 
reforzando la valorización 
de esta etapa de su vida. Su 
objetivo es la generación de 
condiciones que permitan a 
los adultos mayores alcan-
zar mejores condiciones de 
vida mediante el acceso a 
prestaciones sociales e inte-
gración a la red comunitaria 
de promoción y protección 
social, promoviendo su auto-

nomía y participación social.
El programa consiste en 

brindar apoyo especializado 
a personas adultas mayores. 

Para esto, cada persona es 
acompañada por un monitor 
comunitario que a través de 
sesiones individuales en su 
domicilio y grupales, imple-
mentan un proceso de inter-
vención en las áreas psico-
social y socio-ocupacional.

El sistema de telefonía ce-
lular entregado, ofrece aten-
ción permanente a distancia 
y durante las 24 horas para 
mayor atención a los adultos 
mayores, otorgando seguri-
dad, autonomía y bienestar 
personal.

Entre los diferentes bene-
ficios que reciben los benefi-
ciados se encuentran; Apoyo 
personalizado que considere 
sus derechos, opiniones, in-
tereses y potencialidades; 
Acompañamiento profesio-
nal personalizado en los ám-
bitos sociales y socio-ocupa-
cionales; Acceso a servicios 
y prestaciones, mediante la 
entrega de bonos y transfe-

rencias monetarias según el 
cumplimiento de los requisi-
tos de acceso establecidos 
en la Ley 20.595.

Este beneficio se imple-
mentó en 16 comunas de 
nuestra región y tiene una 

duración de 5 
meses. Este 
programa es 
ejecutado por 
municipalida-
des y cuenta 
con la asis-
tencia técnica 
del Servicio 
Nacional del 
Adulto Mayor 
( S E N A M A ) 
y el apoyo y 
coordinación 
de la Secre-
taría Regio-
nal Ministerial 
de Desarrollo 
Social de la 
región res-
pectiva.

El alcalde de la comuna participo de la primera entrega de dispositivos


