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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Por: Dr. Vicente Painel P
 La Pandemia actual en Chile y el Mundo han pa-

ralizado la Producción, Transporte y Educación; y 
los Sistemas de Salud, con la intención de priori-
zarla, han minificado la atención de Patologías be-
nignas y malignas. Pero a pesar de todas las maxi-
mizaciones, transformaciones y adquisiciones de 
medios materiales y humanos, la Pandemia COVID 
19 está sobrepasando todo, por su veloz avance, 
alta contagiosidad y mortalidad de  pacientes y  per-
sonal de todos los estamentos de Salud.

 Se observa con el transcurso del tiempo,que el 
sector más afectadocon contagiados de mayor gra-
vedad y mortalidad, son los HABITANTES DE LA 
PERIFERIA,que por sus características de difícil 
pesquisa, información y tratamiento, se VEN como  
ABANDONADOS O INVISIBILIZADOS catalogán-
doseles como LOS MAS VULNERABLES que por 
desgracia es la MAYORIA en los países como EL 
NUESTRO, con BAJA ESCOLARIDAD,  SIN ES-

PECIALIZACION , CON ENRAIZADA Y MARCA-
DA  DISCRIMINACION RACIAL A LOS MAPUCHE, 
CESANTES O SIN TRABAJO ESTABLE, PERSO-
NAS DE 3ª EDAD O JUBILADOS CON SALARIOS 
O PENSIONES MINIMAS , CON PATOLOGIAS 
AGREGADAS,  CON PRECARIAS VIVIENDAS 
SOLOS O HACINADOS EN LA PERIFERIA O RU-
RALES, CON BAJA  O NULA PROTECCION  EN  
SALUD, CARENCIA DE MEDIOS SANITARIOS  Y 
SIN  MEDIOS  DE TRANSPORTE.  A lo anterior 
se agregaun sector de la clase media que son los 
PROFESIONALES JOVENES recién trabajando. Y  
los PROFESIONALES MAYORES CESANTES O 
DESPEDIDOS por la Pandemia que EN actividad 
plena, cubre sus básicas necesidades HUMANAS  
con dificultad mediante PLASTICOS,  pero que en 
Cesantía y Pandemia, se derrumban, VISIBILIZAN-
DOSE SU VULNERABILIDAD.

La PRECARIDAD O POBREZA, NO ES NATU-

RAl...SE FABRICA INHUMANAMENTE     …por lo 
tantoSE DEBE MODIFICAR DESDE SU ORIGEN,-
CON POLITICAS  GUBERNAMENTALES SOLI-
DAS QUE ABANDONE LO COLONIAL, para DAR 
pasoa UNA DEMOCRACIA MODERNASOLIDARIA  
TRANSVERSAL  SIN DISCRIMINACIONRACIALy 
conFUERTE INVERSION SOCIALque ABANDO-
NE LA CARIDAD Y PROMUEVA EL DESARRO-
LLO HUMANO con SOLIDARIDAD…Considerando 
EDUCACION,  VIVIENDA, SALUD Y JUSTICIA  DE 
UNICA CALIDAD.

 El moderno  MORTAL  VIRUS COVI ¡9 ha  DES-
NUDADO y   MOSTRADO al verdadero CHILE 
VULNERABLE …y que su tratamiento definitivo 
DEBE SER   simultaneo                 con  el MORTAL 
COLONIAL VIRUSRACISMO.

   ¡¡…  No hay mal que por bien no venga…¡¡

PANDEMIA COVID 19  II  ¡¡No hay mal que por 
bien no venga¡¡

Carlos Jeria Montoya presta Juramento como Juez Titular 
del Juzgado de Letras y Garantía de Carahue

El presidente de la Corte de Ape-
laciones de Temuco, ministro Carlos 
Gutiérrez Zavala, tomó juramento 
a Carlos Gabriel Alejandro Jeria Mon-
toya como juez titular del Juzgado de 
Letras, Familia, Laboral y Garantía de 
Carahue, provincia de Cautín, región 
de La Araucanía.

 
La ceremonia se desarrolló median-

te videoconferencia por la plataforma 
Zoom y contó con el acompañamiento 
remoto de la familia y amigos del nue-
vo magistrado y la participación del se-
cretario del tribunal de alzada, Germán 
Varas Cicarelli, en su calidad de minis-
tro de fe.

 
El magistrado Carlos Jeria estudió 

Derecho en la Universidad de Valparaí-
so, egresó del 74° Programa de forma-

ción para postulantes al Escalafón Pri-
mario del Poder Judicial, es Diplomado 
de Recursos Humanos y Diplomado en 

Derecho Procesal Penal.
 
El juez Jeria Montoya asume el car-

go titular en el Juzgado de Carahue, 
tras haber servido en el Juzgado de 
Garantía de Santiago, Primer TOP de 
Santiago, Primer Juzgado Laboral de 
Santiago, Juzgado de Letras y Ga-
rantía de Traiguén, TOP de Angol,  y 
en el Juzgado de Letras de Carahue, 
ejerciendo eventualmente como juez 
suplente de acuerdo al artículo N° 47 
del Código Orgánico de Tribunales.

 
El cargo de un segundo juez titular 

para el Juzgado de Letras de Cara-
hue fue creado por la Ley N° 21.017 
del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos, que aumentó la dotación en 
110 jueces para distintos tribunales del 
país, nombramiento que el magistrado 
Carlos Jeria  asume en titularidad en el 
tribunal bicéfalo, junto a la jueza Carla 
Alfaro Muirhead.

La Lingüística en el cine: Alzheimer

En 2014 tuvimos la oportunidad de conocer algo 
sobre el Alzheimer en “Siempre Alicia”, film pro-
tagonizado por Julianne More  en el papel de Ali-
cia (50) lingüista en la Universidad de Columbia, 
EE.UU. Podemos aprender sobre  las caracterís-
ticas de esta enfermedad neurológica que se ini-
cia con problemas para memorizar palabras, y, la 
obsesión de la protagonista por responder pregun-
tas en el celular  cada mañana. Deja su posición 
académica al no poder desarrollar una clase  para 
explicar las diferencias entre Fonética y Fonología, 
nociones de léxico, y sintaxis, recordando lacapa-
cidad de elocuencia. Se pierde en su propia casa. 
No reconoce a personas, pero da una conferencia 
ante expertos y no expertos sobre la enfermedad 
con una gran ovación. La pérdida del celular  le 
produce una gran angustia. Lo interesante de esta 
película  es el hecho de que sea una profesora de 
Lingüística que desarrolla esta patología. 

Antes, el cine ya nos presenta temática lingüísti-
cas con Avatar y la obra de J.R.R en el “Señor de 
los anillos”. En la primera se presenta una lengua 
llamada Navi hablada por aborígenes  y creada por 
Paul Frommer, lingüista de la Universidad del Sur 
de California. También en “Viaje a las Estrellas” te-
nemos el Klingon creada también por un lingüista, 
M. Okrand. La destacada lingüista UCLA  Victoria 
Fromkin desarrolló la lengua Pakuni hablada por 
seres semejantes a “Land of theLost”. En Tolkien 
encontramos la lengua hablada de los Elfos donde 
las palabras son la expresión del corazón. Crea un 
mundo  que da cabida  a la expresión de lo subli-
me en nuestra interioridad espiritual y racional. A 
propósito, parece, que hoy por hoy vivimos entre 

Orkos y Sindarines: nuestro propio “mundo élfico”.
“Siempre Alicia” nosentrega algunas luces  para 

empezar a comprender el deterioro cognitivo y 
verbal donde no son suficientes explicacionesneu-
ro-funcionales como forma de demencia con  pér-
dida progresiva de la memoria , depresión, para-
noia, angustia, conversaciones y rodeos verbales, 
ecolalias, parafasias semánticas, disminución de 
ideas. La Lingüística es hoy la ciencia del lenguaje 
que aborda también el desarrollo humano más allá 
de la academia.

Por: Omer Silva Villena, Profesor/lingüista   osilvaville@gmail.com

La autoridad provincial llama a la 
ciudadanía a tomar precauciones con 
el objetivo de mitigar riesgos que se 
presentan por las diversas situacio-
nes climáticas.

De acuerdo a la información propor-
cionada por la Dirección Regional de 
Onemi Araucanía, en algunas zonas 
de la región, se prevé lluvia con viento 
entre 25 y 40 km/h y ráfagas de viento 
de hasta 50 km/h en la comuna de Te-
muco. Dicho sistema frontal declinará 
en los próximos días.

Respecto de las medidas de auto-
cuidado, el gobernador Richard Caifal 
recomendó que “todos los días revi-
sen canaletas, aseguren techos y lim-
pien ductos de agua de sus casas. Se 
debe eliminar la acumulación de ho-
jas y ramas que pudieran caen por la 
acción del viento, manteniendo la vías 
de evacuación de aguas lluvias libres 

de desechos”.
Asimismo, indicó “tampoco hay que 

descuidarse en casa, debemos evitar 
secar ropa u otros objetos en estufas 
para no provocar incendios”. En esa 
misma línea, el gobernador señaló la 
importancia de limpiar estufas y caño-
nes.

Tras las intensas precipitaciones y 
los fuertes vientos, la autoridad pro-
vincial enfatizó “es importante que la 
ciudadanía evite salir de sus casas, 
y quienes necesariamente tengan 
que hacerlo en auto, deben hacerlo a 
velocidad reducida, siempre usando 
cinturón de seguridad, conservando 
una mayor distancia que la habitual, 
estando atento a las condiciones del 
tránsito, dejando de lado los teléfonos 
celulares, y con las luces encendidas, 
para así prevenir accidentes de trán-
sito”.

Gobernador Richard Caifal 
entrega recomendaciones 
preventivas por sistema frontal 
en La Araucanía
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Municipio de Cholchol dio el 
vamos al control sanitario 
vehicular de la comuna

Arco sanitizador, que entró el fun-
cionamiento el día de martes 16 de 
junio, en el acceso norte a nuestra co-
muna, que se suma al instalado en el 
acceso oriente hacia Temuco, cuando 
se originó esta pandemia.

El alcalde de la comuna, dio el va-
mos a este “Arco sanitizador” que con-
trolará el ingreso a todos los vehícu-
los provenientes desde la comuna de 
Galvarino, donde se encuentra perso-
nal de la municipalidad, consultorio y 
el apoyo de carabineros del retén de 
Cholchol, quienes estarán controlan-
do la temperatura de los ocupantes, 
y la sanitización de los vehículos con 
“Amonio cuaternario”.

En palabras de la primera autori-
dad, es importante la protección de 

nuestros habitantes, es por eso la 
instalación de este segundo arco sa-
nitizador, que busca minimizar la pro-
babilidad de contagios por Covid-19 
en nuestra comuna. Además agrade-
ció a carabineros por estar presente 
apoyando para prestar la seguridad 
en este control sanitario, y a la vez 
hiso un llamado a todos los vecinos 
a usar su mascarilla, como así tam-
bién el lavado de manos, la distancia 
social que es importante para evitar 
contagios.

Este segundo arco sanitario, es una 
medida más dispuesta por nuestra 
primera autoridad, en el plan de con-
tingencia que se lleva a cabo en nues-
tra comuna, para evitar la expansión 
del Covid-19.

Arco Sanitizador acceso Norte 
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POLICIAL

Plan Solidario de Conectividad
El Ministerio de Transportes 

y Telecomunicaciones (MTT) 
y las empresas que prestan 
servicios móviles y fijos en el 
país agrupadas en ATELMO 
(Claro, Entel, GTD, Movistar 
y VTR), además de WOM, 
Mundo Pacífico y CMET,  ac-
tivaron un “Plan Solidario de 
Conectividad” que permite a 
los usuarios y usuarias que 
pertenecen al 40% de los ho-
gares de menores ingresos, 
según el Registro Social de 
Hogares (RSH), mantener el 
acceso a servicios de telefo-
nía e Internet en caso de que, 
por razones de fuerza mayor, 
no puedan pagar su boleta 
mensual.

A clientes activos que perte-
necen al 40% de los hogares 
de menores ingresos, según 
el Registro Social de Hogares 
(RSH).

Desde el 1 de abril de 2020, 
el usuario o la usuaria que no 

esté en condiciones de pagar 
su servicio puede ponerse en 
contacto con su proveedor de 
telefonía o Internet y explicar 
la situación, para que se corte 
su plan vigente y se active el 

“Plan Solidario de Conectivi-
dad”, el que tiene una vigen-
cia de 90 días corridos. Este 

plan es gratis.

En el caso de las personas 
que sean usuarias de móvi-
les prepago, no es necesario 
contactarse con su provee-

dor, ya que se activará auto-
máticamente. Pero para ha-
cer efectivo el beneficio, debe 

haber realizado una recarga 
en los últimos 30 días y hacer 
la carga mínima definida por 
cada compañía.

En el caso de los planes 
solidarios del servicio de te-

levisión de pago de DirecTV, 
estos tendrán vigencia hasta 
el 18 de junio de 2020

Las empresas agrupadas 
en ATELMO: Claro, Entel, 
GTD, Movistar, VTR.

El “Plan Solidario de Conec-
tividad” incluye los siguientes 
servicios: Clientes con contra-
to Internet fijo: banda ancha 
con velocidad de 2 megabits 
por segundo, los usuarios y 
usuarias de móvil con contra-
to: Gratis 50 SMS, 300 minu-
tos, Datos con velocidad 256 
kilobits por segundo, Envío 
y recepción de correos y ac-
ceso gratuito a ciertas redes 
sociales (no todas las com-
pañías cubren las mismas 
redes) y acceso a los sitios 
https://www.gob.cl/coronavi-
rus/ y https://aprendoenlinea.
mineduc.cl. (Gobierno de Chi-
le. (2020, 11 junio). Plan Soli-
dario de Conectividad. Recu-
perado 18 de junio de 2020, 
de https://www.chileatiende.
gob.cl/fichas/77607-plan-soli-
dario-de-conectividad).

La situación económica por la pan-
demia sanitaria está pegando fuerte 
en la comuna de Nueva Imperial, don-
de muchos se encuentran sin trabajo 
y sin recursos económicas para sus-
tentar, y he aquí el temor de las auto-
ridades, de que  la  terrible depresión 
también llegue a los hogares.

De lo anterior, quedo de manifiesto 
cerca de las 13  horas del este jueves, 
cuando fue encontrado un vecino de 
la población Santa Tersa,  pendiendo 
de una cuerda  atada de un árbol de 
aromo por su propio hijo.

Según trascendió que el vecino del 
poblado, ubicado al sur de la ciudad 

de Nueva Imperial quien fuera iden-
tificado  como Heraldo  Freire de 61 
años,  estaba atravesado por una si-
tuación económica delicada ya que 
se desempeñaba como cargador de 
camiones de  metros rumas, pero por 
el covid-19 se encontraba sin trabajo y  
delicado de saludad, situación que lo 
lleva a una aguda depresión.

El poblador salió de su casa ha-
bitación cerca de las 09  horas  con 
rumbos desconocido, al no regresar y 
sabiendo el estado de saludad que es-
taba pasado los familiares se preocu-
paron y salieron en busca,  fue un hijo 
del occiso que lo encontró poco antes 

de las 13 horas en un predio aledaña 
a la población y el colegio República, 
encontrándolo pendiendo de un árbol 
de una cuerda.

En forma inmediato comunico el 
hallazgo del cuerpo de su progenitor 
sin vida, a los protocolos de emer-
gencia, concurriendo de inmediato  al 
lugar  Carabineros de la Cuarta Comi-
saria con la finalidad de verificar la ve-
racidad de lo denunciado, quienes al 
momento que llegaron al lugar seña-
lado, desgraciadamente encontraron 
el cuerpo de  Heraldo  Freire sin vida.

Personal de carabineros informó del 
hecho a la fiscal de turno, quien instru-
yo la presencia en lugar de voluntarios 
de Bomberos quienes trabajaron para 
poder bajar a la persona de donde se 
encontraba, de igual manera  ordena 
el levantamiento del cuerpo, y traslado 
al Servicio Médico Legal, mientes los 
exámenes tecnológicos determinar si  
consumió alguna sustancia prohibida, 
e investigar por parte de carabineros 
las posibles causas exactas que lo lle-
varon a quitarse la vida.

Vecino de Santa Teresa se quita la vida 
en un predio aledaño a la población 

El rescate digital de quienes enseñaban a Leer
Hasta 86 años de edad tie-

nen las profesoras rescatistas 
que hoy, a través del apren-
dizaje de nuevas tecnologías 
se mantienen vinculadas a 
su entorno y se preparan, a 
la espera de volver a los es-
tablecimientos educacionales 
para enseñar a leer.

 Para quienes manejan re-
des sociales y tecnologías, no 
tener contacto directo con las 
personas de su entorno-de 
cierta forma- ha sido más fácil 
de llevar. Sin embargo, exis-
te un número importante de 
adultos mayores para quie-
nes no poder salir de sus ho-
gares y relacionarse con otros 
les ha producido enormes y 
lamentables limitaciones. No 
solo hablamos de las limita-
ciones económicas, sino de 
los negativos efectos emocio-
nales del encierro, lo que ha 
sido lo más duro de enfrentar 
para cada uno de ellos.

Conscientes de esta rea-
lidad, que no es solo la de 
los adultos mayores de La 
Araucanía, Fundación Arau-
caníAprende, a través de su 
Programa Rescate Lector, 
el que forma parte del con-
venio que sostiene con el Mi-
nisterio de Educación, conti-
núa implementando acciones 
para apoyar los aprendizajes. 
Es así como por medio de 
sus Coordinadoras de Pro-
fesoras Rescatistas, siguen 
dedicándose a la enseñanza, 
pero esta vez, ligadas al “res-
cate digital” de quienes han 
enseñado a leer a más de 3 
mil niños y niñas cada año.

Aprendizaje para conectar
En marzo las Profesoras 

Rescatistas de Fundación 
AraucaníAprende se estaban 
preparando para la primera 
reunión con sus coordinado-
ras, antes de desplegarse por 
toda la región, entre escuelas 
urbanas y rurales. Producto 
de la emergencia sanitaria y 

al cerrarse los establecimien-
tos educacionales, siendo 
ellas parte de la población de 
alto riesgo, las actividades del 
rescate lector debieron dete-
nerse, para que se resguar-
daran en sus hogares. Lo que 
tuvo como consecuencia ver-

se obligadas a dejar de asistir 
a las escuelas a enseñar a 
leer. Ese fue el momento de 
cerrar los libros y abrirse a la 
posibilidad de aprender a uti-
lizar la tecnología para seguir 
conectadas. Sin dejar de pre-
pararse para cuando puedan 
volver a enseñar.

 El confinamiento obligado 
de las rescatistas movilizó a 
sus coordinadoras para eje-
cutar acciones que las mantu-
vieran activas y conectadas. 
Fue así como se contacta-
ron con cada una de las 206 
rescatistas y les propusieron 
aprender a realizar videolla-
madas, unirse a transmisio-
nes de facebook live e incluso 
a crear reuniones por google 
meet.

 “El proceso de digitaliza-
ción de las rescatistas ha sido 
importante. Ellas sienten que 
pueden colaborar en lo que 
sea necesario, con tal de no 
abandonar a los estudiantes 
que necesitan de su apoyo 

para adquirir el aprendizaje 
lector en sus hogares. Por 
otro lado, han podido mante-
ner sus relaciones sociales 
con amigos y familiares. De 
alguna manera, hacer una vi-
deo llamada con ellas, nos ha 
permitido conocerlas más y 

entender sus preocupaciones 
e inquietudes”, relató Fernan-
da Ortíz, coordinadora de pro-
fesoras rescatistas.

 
Impacto en sus vidas

A medida que han transcu-
rrido los meses, algunas han 
desistido debido a enferme-
dades o por tener que cuidar 
a algún familiar. Hoy día, son 
198 rescatistas las que conti-
núan trabajando con la Fun-
dación. Casi la totalidad de 
ellas se han digitalizado. En 
este contexto, varias de ellas 
usaban teléfonos celulares, 
pero muy pocas usaban com-
putadores u otras herramien-
tas tecnológicas.

 La pérdida de contacto con 
sus seres queridos por el pro-
longado encierro que llevan, 
hizo muy relevante que adqui-
rieran nuevos conocimientos 
que les permitieran conectar-
se, principalmente a través de 
sus celulares y con el aseso-
ramiento de sus coordinado-

Fue su propio hijo quien lo encontró en el lugar del deceso

Beneficio que podrán optar estudiantes de universidades, liceos y colegios
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ras de AraucaníAprende, esto 
las ha revitalizado.

“Nadie imaginó que la tec-
nología iba a estar en primera 
plana en este tiempo de crisis. 
No obstante, las rescatistas 
en encierro hemos valorado 
lo que se puede aprender 
en esta nueva modalidad de 
vida.

Qué decir de las fiestas 
significativas. En mi cumplea-
ños, me reuní con toda mi 
familia a través de la pantalla 
del computador. No sabía que 
mi computadora tenía una cá-
mara en el borde superior de 
la tapa. Fue genial, emotivo 
y muy bonito poder verse las 
caras y los gestos”, expre-
só Ester Contreras, Profeso-
ra Rescatista de Fundación 
AraucaníAprende.

 
Aunque en un principio 

se resistieron a aprender a 
manejar nuevas formas de 
comunicarse, el uso de la 
tecnología les ha permitido 
sobrellevar la soledad. “En 
este tiempo, algunas se vie-
ron obligadas a tener que 
adentrarse en la tecnología 
para mantener contacto con 
sus familias y no sentirse tan 
solas. Por lo que conside-
ramos nuestra intervención 
valiosa, en la enseñanza de 
quienes no manejaban tec-

nología y para que las que ya 
sabían practicaran”, afirmó 
Paula Jara, coordinadora de 
profesoras rescatistas.

 
“Nos enfrentamos a 2 enor-

mes desafíos. Por una parte, 
niños en sus casas con pocas 
posibilidades de aprender a 
leer y por otra, la brecha di-
gital en un grupo de adultos 
mayores que no sabían hacer 
video llamadas por whatsA-
pp. Hoy las estamos revolu-
cionando y el poder reunirse 
virtualmente con otros fue re-
sultado de un trabajo de me-
ses, donde el equipo capacitó 
una por una a cada rescatista 
hasta lograr que perdieran el 
temor a usar el potencial de 
este recurso. Esperamos en 
un futuro muy cercano, lanzar 
a nuestras “ciber-rescatis-
tas”, quienes puedan apoyar 
por medio de videollamadas 
a las madres y familias que 
deseen recibir orientaciones 
para enseñar a leer y motivar 
el aprendizaje lector en sus 
hijos por videoconferencia 
entre rescatistas y madres. 
Estas mujeres increíbles no 
dejan de sorprendernos y 
darnos lecciones de resilien-
cia y amor por enseñar”, se-
ñaló Carlos Dreves, Director 
Ejecutivo de Fundación Arau-
caníAprende.
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Parcela 12,09 hectareas a 20 km camino 
Nueva Imperial – Teodoro Schmidt bosque 
nativo, esteros permanentes diversidad de 
árboles y plantas. Llamar al fono: 974012714.

Core de La Araucanía aprobó 44 proyectos priorizados 
en concurso del Fondo de Medios 2020
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Senadora Aravena aún espera que Conadi aclare resultados de 
subsidios para adquisición de tierras indígenas

La parlamentaria realizó la solici-
tud a través de un oficio al Director 
Nacional de Conadi, debido a que la 
información estuvo disponible por un 
par de horas y luego fue retirada de la 
web institucional. 

Mediante un oficio al Director Na-
cional de la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena (Conadi), la sena-
dora Carmen Gloria Aravena, solicitó 
mayores antecedentes respecto a los 
resultados del 17º Concurso de Subsi-
dio para la Adquisición de Tierras, los 
cuales fueron adjudicados mediante 
una Resolución Exenta el día 12 de 
mayo pasado.

Al respecto, la senadora (IND pro 
RN) indicó que la solicitud oficial al 
Director de Conadi, Ignacio Malig, en-
viada el 26 de mayo, se sustenta debi-
do a que el listado de beneficiados fue 
publicado en el sitio web de la institu-
ción el día 14 de mayo, sin embargo, 
la información ya no está disponible y 
se desconoce la razón.

“Diversos dirigentes pertenecien-
tes a comunidades indígenas se han 
comunicado directamente conmigo 
o con mi equipo territorial, para soli-
citarnos más información respecto al 
resultado de los subsidios para ad-
quisición de tierras. No obstante, no 

hemos podido otorgar una respuesta 
oficial, por lo que reitero mi llamado a 
la Conadi, para que entregue el lista-
do de los beneficiarios y explique las 
razones del porqué éste ya no está 
disponible en el sitio web”, sostuvo 
Aravena.

Asimismo, la parlamentaria por la 
región de La Araucanía, indicó que 
más allá de las razones que pueda 
tener la Corporación Nacional de De-
sarrollo Indígena para retirar de su 
sitio web los resultados, una vez que 
ya había sido dada a conocer la Reso-
lución Exenta Nº 516 del 12 de mayo, 
es necesario transparentar la informa-
ción a un mes de su publicación.

Finalmente, la senadora recordó 
que cuando una Institución Pública, 
como lo es la Conadi, publicita en su 
página web el resultado de un concur-
so para la adquisición de tierras, ge-
nera una expectativa en todas aque-
llas personas que figuran en la lista 
de beneficiarios, quienes esperan se 
materialice el acto administrativo que 
terminará con la entrega de un subsi-
dio para la adquisición en propiedad 
del inmueble, por lo que se generaría, 
con esta situación, la posibilidad de 
exigir dicha expectativa vía judicial o 
administrativa.

Un total de 44 iniciativas presenta-
das por igual número de medios radia-
les, impresos, televisión y sitios web 
de Malleco y Cautín, que en conjunto 
suman una inversión de 109 millones 
631 mil pesos, fueron favorecidos con 
la aprobación, por parte del Consejo 
Regional de La Araucanía, del listado 
priorizado ingresado vía mensaje por 
el Intendente y Ejecutivo del Gobierno 
Regional, Víctor Manoli, y modificado 
por la Comisión N°1 de este cuerpo 
colegiado, correspondiente al Fondo 
Concursable de Fomento de Medios 
de Comunicación Social, Regionales 
Provinciales y Comunales, que impul-
sa el Ministerio Secretaría General de 
Gobierno.

Al respecto, el Presidente del Con-
sejo Regional, Alejandro Mondaca, 
destacó el valor de la información para 
nuestra sociedad y la posibilidad de 
beneficiar a medios de comunicación, 
a través de este fondo concursable, “y 
también, con el propósito de entregar 
información en los diferentes sectores 
de la región sobre el Covid-19, sobre 
esta emergencia sanitaria, es por eso 
que, conservando el espíritu que tuvo 
la comisión seleccionadora de proyec-
tos, hemos incluido algunos más, para 
que territorios que hoy día lo están 
pasando mal con el número de conta-
gios, donde está aumentando, como 
en Malleco, o también en comunas 
donde no había apoyo para algunos 

medios, los hemos considerado, y los 
hemos incluido para que más perso-
nas en la Región de La Araucanía 
cuenten con información adecuada en 
tiempo real”

“Y por lo demás, hemos querido 
aumentarle a la radio, reconociendo 
la enorme tarea que ha desarrollado 
durante esta pandemia, y por cierto, 
retribuir esa confianza con que la ciu-
dadanía la ha elegido como el medio 
más creíble de comunicación para in-
formar durante este periodo”, añadió 
Mondaca.

Se trata de 26 medios de radiodi-
fusión, que para sus iniciativas pre-
sentadas obtienen aportes totales por 

70 millones 965 mil 699 pesos, y 18 
medios con soporte web, impreso y 
televisión, los que suman en conjunto 
aportes por 38 millones 665 mil 973 
pesos. La aprobación de este listado, 
se realizó con 18 votos a favor, y dos 
abstenciones. 

Los medios favorecidos con proyec-
tos, corresponden a las radios Lauta-
rísima (Lautaro), Esperanza (Temu-
co), Araucana (Temuco), Montecarlo 
Sur (Angol), Colección (Curacautín), 
Puelche (Pucón), Universal (Pitruf-
quén), Las Colinas (Carahue), Mirador 
(Lautaro), Sintonía Costera (Toltén), 
Ángel (Carahue), Edelweiss (Temu-
co), Pop Music (Villarrica), Magistral 
FM (Traiguén-Galvarino-CholChol), 

Caramelo FM (Angol), Malleco (Victo-
ria), Popular FM (Nueva Imperial), El 
Consumidor (Pucón), Viaducto (Colli-
pulli), Millaray (Victoria), Curacautín 
FM (Curacautín), Entretenida (Vilcún), 
Melipeuco 96.1 (Melipeuco), Sureña 
(Victoria-Collipulli), Loncoche (Lonco-
che) y Copihue FM (Victoria).

Los otros medios con proyectos 
aprobados son www.radioimperio.cl 
(Nueva Imperial), tiempo21 (Temuco), 
www.lasnoticiasdemalleco.cl (Victo-
ria),  www.clave9.cl (Temuco),  www.
primeranota.cl (Temuco), PuconTV 
(Pucón),  Voz Populi Televisión (Victo-
ria), www.radiotemuco.com (Temuco),  
www.araucaniadiario.cl (Temuco), 
Sureña Televisión (Collipulli), Rtv Ca-
nal 12 (Victoria), www.lavozdepucon.
cl (Pucón), Canal 8 Televisión (Saa-
vedra), Teleangol Canal TV (Angol), 
www.araucanianoticias.cl (Temuco), 
Periódico Visión Comunal (Los Sau-
ces), Canal 20 Televisión (Perquenco) 
y Diario El Informador (Nueva Impe-
rial).

Los criterios establecidos por las 
bases, y fueron considerados por la 
comisión convocada por la Seremi de 
Gobierno, para la selección de los pro-
yectos que cumplieron los requisitos y 
pasaron la etapa de admisibilidad, co-
rrespondieron a calidad, viabilidad e 
impacto Social.

Seremi de Gobierno llama a 
respetar medidas de prevención 
en celebraciones de We Tripantu y 
Día del Padre

En el marco de las 
celebraciones del We 
Tripantu  y el día del 
Padre,  la seremi de 
Gobierno, Pía Bersezio 
llamó a la ciudadanía a 
evitar las aglomeracio-
nes durante este perio-
do, para evitar aumen-
tos de contagios por el 
Covid-19 en La Arauca-
nía. La autoridad señaló 
que es responsabilidad 
de todos poder controlar 
esta pandemia.

“Tanto el We Tripantu 
como el día del Padre 
son fechas con un sig-

nificado muy especial 
para cada uno de no-
sotros, pero debemos 
tener en cuenta que 
las condiciones no es-
tán para celebrar en 
grande. Cuidemos a 
nuestros padres, evi-
temos ir a verlos, más 
aún cuando son adultos 
mayores, evitemos las 
aglomeraciones en las 
celebraciones de este 
nuevo año Mapuche, 
acatemos las recomen-
daciones de la autoridad 
sanitaria. Recordemos 
que la responsabilidad 
de reducir los contagios 

por coronavirus está en 
nuestras manos”, ase-
guró la vocera de Go-
bierno, Pía Bersezio.

 La autoridad recordó 
que “luego de las ce-
lebraciones del día de 
la madre, en la región 
se registró un aumento 
de casos positivos por 
Covis-19 y es por eso 
que estamos todas las 
autoridades regionales 
preocupadas y hacien-
do el llamado para se-
guir cumpliendo con las 
medidas de prevención 
como es el distancia-
miento social, el lavado 
permanente de manos, 
uso de mascarillas y 
evitar salir de nuestros 
hogares si no es real-
mente necesario”.

 Finalmente Bersezio 
emplazó a los habitan-
tes de La Araucanía 
a no bajar los brazos 
y entender que el Co-
vid-19 es letal y muy 
contagioso, donde a ni-
vel nacional las muertes 
alcanzan las 3 mil per-
sonas y, más de 200 mil 
contagiados.

diálogos rurales “santiago no es chile”

Conversando sobre conectividad rural con la ministra Gloria Hutt
En el marco de la recien-

te publicación de la Política 
Nacional de Desarrollo Rural 
en el Diario Oficial, acto que 
la hace un documento for-
mal del Estado de Chile, es 
que la Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias (Odepa) 
del Ministerio de Agricultura, 
junto a diversas organizacio-
nes públicas, privadas y de 
la sociedad civil cuyo trabajo 
se focaliza en una extensión 
relevante de comunas rurales 
del país, están impulsando 
el ciclo de Diálogos Rurales 
“Santiago no es Chile”.

Este ciclo busca ser un es-

pacio de diálogo y propuestas 
entre actores del mundo pú-
blico, privado y la sociedad 
civil acerca de la ruralidad en 
Chile y los desafíos para su 

desarrollo, en el marco de la 
reciente promulgación de la 
primera Política Nacional de 
Desarrollo Rural cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de vida 

y aumentar las oportunidades 
del 25,5% de los chilenos que 
habita el 83% del territorio na-
cional.

Estos diálogos se realizarán 
los jueves 18 y 25 de junio, y 
2 y 9 de julio de 2020 de 18 
a 19 hrs. y serán trasmitidos 
por el canal de YouTube de 
ODEPA.

Primer capítulo: Conversan-
do sobre conectividad rural 
con la ministra de Transportes 
y Telecomunicaciones, Gloria 
Hutt

Este jueves 18 de junio, a 
las 18.00 horas, se dará inicio 
a este ciclo de diálogos donde 
la directora de Odepa, María 

Emilia Undurraga, junto a la 
directora nacional de Servicio 
País, Loreto Salinas, y la aca-
démica de la Universidad Die-
go Portales, Teresa Correa, 
abordarán junto a la ministra 
de Transportes y Telecomu-
nicaciones, Gloria Hutt, los 
principales desafíos de la co-
nectividad rural en el contexto 
de la reciente publicación de 
la Política Nacional de Desa-
rrollo Rural.

Quienes deseen conectarse 
ese día, pueden inscribirse en 
www.odepa.gob.cl o bien en 
el siguiente link: buff.ly/3fc0u-
yb

El parlamentario DC recalcó la im-
portancia de movilizar “a cuantas más 
instituciones y órganos del estado sea 
posible, para colaborar en la tarea de 
controlar la propagación del Covid-19 
(…) no parece positivo que la emisión 
de tan relevante decreto, se vea retra-
sada, cualesquiera sean los motivos 
para ello”, señaló.

Este jueves, el senador Francisco 
Huenchumilla (DC) dirigió una carta al 
ministro de Salud, Enrique Paris, solici-
tando acelerar la emisión de un decre-
to ministerial que permita a los depar-
tamentos de salud municipal colaborar 
con tareas de alta relevancia para el 
tratamiento de la pandemia, como la 
trazabilidad de casos en las comunas 
del país.

El legislador falangista envió la misi-
va en el contexto del crecimiento ace-
lerado de casos que se ha observado 
en comunas de la región de la Arau-
canía –que el parlamentario represen-
ta en la Cámara Alta–, como son los 
casos de Angol, Victoria, Galvarino y 
Nueva Imperial.

En la misiva, el parlamentario seña-
ló que ha recibido “comentarios sobre 
una situación preocupante, en relación 
a que el Ministerio de Salud estaría 
demorando la emisión del decreto que 
permita a los servicios de salud munici-
pal, el colaborar con la administración 

central de salud en tareas como la tra-
zabilidad de los casos de Covid-19”.

“El otorgar este permiso formal a los 
servicios de salud municipal, es espe-
cialmente relevante en el caso de co-
munas como Angol, en la región de la 
Araucanía, toda vez que dicha comuna 
presentaba hasta este miércoles las 
preocupantes cifras de 84 casos acti-
vos de Coronavirus y 262 casos tota-
les, habiendo exhibido en los últimos 
días un crecimiento muy acelerado en 
los contagios. El Alcalde de dicha ciu-
dad mencionó en Concejo Municipal, 
que todavía están a la espera de la 
emisión de dicho decreto”, planteó el 
senador.

Mensaje
En su carta, el representante de la 

Cámara Alta señaló al secretario de 
Estado que “en la actual situación sa-
nitaria del país, es necesario redoblar 
todos los esfuerzos, movilizando a 
cuantas más instituciones y órganos 
del estado sea posible, para colaborar 
en la tarea de controlar la propagación 
del Covid-19. De esta manera, no pa-
rece positivo que la emisión de tan re-
levante decreto se vea retrasada, cua-
lesquiera sean los motivos para ello”, 
puntualizó.

“De acuerdo a lo anterior, solicito al 
Sr. ministro de Salud, pueda acelerar la 
emisión de esta autorización, a la ma-
yor brevedad”, concluyó el legislador.

Huenchumilla pide acelerar emisión de 
decreto que permitirá a departamentos de 
salud municipal colaborar en trazabilidad de 
casos Covid-19 y envía carta a ministro de 
Salud
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Municipalidad de Carahue saluda 
afectuosamente a una vecina en 
su cumpleaños N°103

El alcalde Alejandro Sáez Véliz, junto 
al Concejo Municipal, hacen llegar un 
especial y afectuoso saludo en el día de 
su cumpleaños N° 103 a la señora Isau-

ra Vásquez Marín, 
vecina que desde 
1960 vive en nuestra 
ciudad y que en sus 
años de servicio a la 
comunidad ocupó el 
cargo de secretaria 
de la Junta de Ve-
cinos Oscar Henrí-
quez.

Isaura presidió el 
Centro de Madres de 
la misma población y 
lideró a las mujeres 
de su iglesia. Madre 
de 12 hijos, hoy con 
21 nietos, 28 bisnie-
tos y 8 tataranietos.

Un reconocimiento 
especial, es un ver-
dadero honor poder 
ser parte de su cum-
pleaños N°103, ya 
que ha sido parte de 
la historia de nuestra 
comuna por más de 

un siglo, siendo un verdadero ejemplo 
para todos los habitantes de esta hermo-
sa ciudad.

Isaura Vásquez Marín, vecina que desde 1960 vive 
en nuestra ciudad

Programa Más Adultos Mayores 
Autovalentes de Saavedra

Como es de cono-
cimiento la población 
adulta mayor es uno 
de los grupos de mayor 
riesgo al contagio por 
COVID-19, por lo que, 
respetar las medidas de 
distanciamiento social e 
higiene con dichas per-
sonas es fundamental. 
Sumado a esto, las cua-
rentenas significan una 
carga de estrés mental, 
una disminución signifi-
cativa en los niveles de 
actividad física e inter-
fiere directamente en las 
redes de apoyo social y relaciones signi-
ficativas con sus pares.

Frente a esto se realiza semanalmen-
te en los domicilios la entrega de mate-
rial para estimulación física y cognitiva, 
confeccionado por los profesionales 
Nicol Santibáñez (Terapeuta Ocupacio-
nal) y Jorge Hernández (Kinesiólogo) 
del Programa Más Adultos Mayores Au-
tovalentes (Más AMA). Además de un 
acompañamiento telefónico y/o vía wsp 
con los adultos mayores que cuenten 

con esta herramienta de comunicación, 
compartiendo vivencias, resolviendo in-
quietudes de salud y orientando diversas 
actividades a través de medios audiovi-
suales con el objetivo de mantener la in-
dependencia y funcionalidad de nuestros 
adultos mayores en un ambiente seguro 
como su hogar.

Si alguna agrupación o adulto mayor 
del Programa Más AMA no puede comu-
nicarse con los profesionales vía telefó-
nica directamente, de aviso al TENS de 
su posta más cercana.


