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Por: Mg. María Belén Vásquez, Psicóloga y académica U. Autónoma de Chile

Más de 4 mil personas han fallecido en nuestro 
país debido a la presencia del coronavirus y resul-
ta muy difícil situarse en el dolor de las familias, 
profesionales y personas que conviven con esta 
realidad.

 
El proceso de vivir un duelo es tan normal como 

llorar cuando te lastimas, dormir cuando estás 
cansado y es la manera natural de expresar cuan-
do tenemos nuestro corazón roto lastimado por 
una tristeza. En estos momentos de pandemia 
para algunos es triste saber que no podrán ver a 
esa persona que amas, que no podrán despedir-
se ni decirle en persona cuánto lo quiso, es como 
si quedara un vacío en el final de la vida.

 
Cuando las personas pueden construir un ritual 

o simplemente despedirse, el proceso de duelo se 
hace más adaptativo; no significa que no exista 
dolor, sino que es posible resignificarlos y conti-
nuar viviendo con él.  Es importante entender que 
el duelo al ser un proceso tiene una continuidad. 

Se pasará por la profunda tristeza, desconexión 
emocional durante las primeras semanas y emo-
ciones como rabia, miedo podrían estar presen-
tes. Alguna sensación de decaimiento, falta de 
energía, llanto, dificultad para dormir, opresión en 
el pecho o garganta entre otros podrían ser sen-
saciones físicas también podrían estar presentes.

 
Hoy el estrés de no poder visitar y tomar la mano 

de esa persona que sabes que está sufriendo; no 
poder saber su situación de fallecimiento y por so-
bre todo no entregar un ritual y despedida son las 
dificultades que se presentan en este escenario 
actual, situaciones que podrían profundizar las 
sensaciones antes descritas.

 El proceso de cierre de todo duelo es funda-
mental para una elaboración óptima ya que pue-
de resignificar la partida de esa persona con un 
componente de alivio, de finalidad que hará más 
llevadero el proceso de la perdida.

 
Para el proceso de duelo es importante el 

acompañamiento, el saber que hay otro que nos 
escucha y nos contiene y hoy existen diversos 
grupos que pueden ayudarnos en este aspecto, a 
visualizar sus recursos personales para afrontar 
de mejor manera el duelo y las emociones que 
surgen con la perdida.

 
Este recurso que hoy en día está muy accesible 

será de gran ayuda, quizás no en el momento ac-
tual, sino cuando esto haya pasado, ya que ahí es 
cuando realmente estaremos enfrentando el due-
lo, cuando para nadie sea importante, sino que lo 
será solamente para quienes estarán ocupados 
de su dolor y sufrimiento. 

 
Lo importante no es quedarnos con la sensa-

ción de que no estuvimos, sino con la tranquilidad 
que esa persona seguirá viva en nuestro recuerdo 
y que podemos darle un sentido de presencia de 
las formas que creamos que nos ayuden a gene-
rar un ritual de cierre y esperanza.  Esto no termi-
na, el amor y el recuerdo siguen vivos.

Duelo en Tiempos de Covid-19 Aprobado el proyecto Escuela de 
Arte para Nueva Imperial

Este jueves 2 de julio se ha 
conocido una grata noticia 
para la cultura de Nueva Im-
perial. La Secretaría Regional 
Ministerial de las Culturas, el 
Arte y el Patrimonio informó 
a la Municipalidad de Nueva 
Imperial que ha sido aproba-
do el proyecto ‘Escuela de 
Arte: Intervención Urbana 
en Mosaico, Fortaleciendo la 

Ciudad Acuarela’, iniciativa 
presentada por la Municipa-
lidad a la convocatoria 2020 
del Fondart Regional.

Para comunicar esta gran 
noticia a las directas benefi-
ciadas, la alcaldesa (s) Marisa 
Sandoval en representación 
del alcalde Manuel Salas, 
gran impulsor de este proyec-
to, junto a las jefas del De-

partamento de Cultural, Ruth 
Guerra y del Departamento 
de la Mujer, Pamela Seguel, 
se reunió con las directiva de 
la Agrupación de Mujeres Mo-
saiquistas de Nueva Imperial, 
que ya el año pasado realiza-
ron la primera parte del pro-
yecto y que finalizó con una 
intervención urbana con un 
gran mural de mosaico que refleja la historia e intercultu- ralidad de nuestra comuna.

Gobierno abre concurso por más de 
$430 millones para pescadores de La Araucanía

Pescadores y pequeños acuicul-
tores de La Araucanía podrán op-
tar a fondos por aproximadamente 
$435 millones, en el marco de un 
concurso abierto por el Gobierno 
Regional (Gore) e Indespa, orga-
nismo dependiente del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo.

La iniciativa contempla cuatro lí-
neas de financiamiento y se enmar-
ca en las diversas acciones que el 
Gobierno del Presidente Sebastián 
Piñera está llevando adelante para 
ir en apoyo del sector artesanal, 
cuya actividad se ha visto afectada 
por la pandemia.

A través del concurso, 
los pescadores y peque-
ños acuicultores podrán 
financiar proyectos que 
apunten a objetivos tan 
diversos como disminuir 
sus gastos en electricidad 
(a través del empleo de 
paneles solares), preve-
nir la sustracción de sus 
recursos (mediante la ins-
talación de equipos de vi-
gilancia), promover el consumo de 
sus productos (a partir de la organi-
zación de ferias gastronómicas) o 
instalar salas proceso (para agre-
gar valor a su trabajo), entre otros.

Proceso de Diálogo
Las autoridades regionales des-

tacaron que la ejecución de la con-
vocatoria -dada a conocer en el día 
del Santo Patrono de los pescado-
res- fue antecedida por un proceso 
de diálogo que permitió sintonizar 
el concurso con las necesidades y 
aspiraciones de la actividad artesa-
nal en la zona.

El Intendente y Ejecutivo del Go-
bierno Regional de La Araucanía, 
Víctor Manoli Nazal, subrayó que 
“este programa impulsado por el 
Gobierno y apoyado por el Conse-

jo Regional, llega en un momento 
oportuno y, a la vez, recogiendo la 
priorización de las líneas de interés 
de los mismos pescadores artesa-
nales, siendo valioso el que sea de 
carácter regional. Por tanto, está 
enfocado a todas las comunas cos-
teras, donde van a poder partici-
par tanto pescadores artesanales, 
como también mitilicultores y reco-
lectores de orilla, pudiendo llegar a 
apoyar a gran parte de los más de 
1.200 pescadores artesanales de 
La Araucanía en sus diversas ca-
tegorías, lo que nos alegra tremen-

damente, ya que es un compromi-
so del Gobierno apoyar el fomento 
productivo de nuestra pesca”.

Como el Intendente, el direc-
tor zonal de Subpesca, Óscar 
Saavedra, valoró el aporte de los 
pescadores para la configuración 
del concurso: “Hicieron llegar sus 
propuestas respecto de aquellos 
tópicos que debía considerar el 
programa, de modo de propiciar 
una ayuda efectiva y oportuna a 
su actividad, en medio de la con-
tingencia”.

En la Región de La Araucanía, 
el sector artesanal está integrado 
por unas dos mil personas (pes-
cadores, buzos y recolectores de 
orilla, entre otros), quienes operan 
en seis caletas y se agrupan en 34 

organizaciones.
Cuatro Líneas
La primera línea concursable 

-Desarrollo de Infraestructura para 
la Pesca Artesanal- aporta recur-
sos para proyectos vinculados con 
plantas desalinizadoras, energías 
renovables y sistemas de vigilancia 
en áreas de manejo e infraestructu-
ra que aumente la seguridad dentro 
de las caletas, entre otros.

Capacitación y Asistencia Téc-
nica dirigida a las Organizaciones 
se denomina la segunda línea, que 
considera, por ejemplo, recursos 

para asesorías de gestión 
comercial, ferias gastro-
nómicas, marketing, giras 
tecnológicas o gestión de 
las caletas, en el marco de 
la implementación de la ley 
homónima.

Una tercera línea, en 
tanto, posibilita el repobla-
miento de recursos hidro-
biológicos, el apoyo a pe-
queños acuicultores en la 
tramitación de permisos o 

implementación de proyectos, y la 
realización de estudios esenciales 
para esa actividad, entre otras ac-
ciones.

A través del concurso es posible 
también obtener fondos para finan-
ciar proyectos en puestos de ven-
ta, concretar mejoras sanitarias o 
materializar iniciativas vinculadas 
con salas de proceso, claves para 
que los pescadores o pequeños 
acuicultores agreguen valor a su 
trabajo.

Las postulaciones estarán abier-
tas hasta el lunes 10 de agos-
to de 2020 a través de la página 
web www.indespa.cl y las consul-
tas serán atendidas en el correo 
postulacionesaraucania@indespa.
cl o en el fono 323254600.

Convocatoria 2020 del Fondart Regional

¿Cómo liderar en tiempos de pandemia? Esta 
es la pregunta que se plantearon los psicólogos 
de Universidad Autónoma de Chile,  Mg. Fransis-
co Apablaza y Mg. Daniella Alberti al elaborar un 
análisis sobre cómo el teletrabajo ha impactado 
en las relaciones laborales, la comunicación y los 
estilos de liderazgo al interior de las organizacio-
nes.

Según explicó Apablaza “la actual crisis sanita-
ria, ha implicado que todos y todas modifiquemos 
aspectos de nuestra vida y de nuestra conducta, 
situación que no excluye a las organizaciones. 
Según datos de la Consultora Randstad, hasta el 
año pasado solo un 31% de las organizaciones 
nacionales implementaba el teletrabajo, porcen-
taje que, sin duda, ha aumentado significativa-
mente en estos días”.

Lo anterior, dice el académico,  “nos invita a 
analizar los desafíos de las organizaciones en 
contextos de crisis, entre ellos, encontramos la 
necesidad de adaptación y el manejo emocional. 
Hoy en día no se trata de controlar a las perso-
nas, sino de crear y fortalecer el concepto de 
equipo, generar confianza y establecer lazos que 
permitan que el home office funcione de manera 
efectiva. La nueva coyuntura sociotecnológica, 
exige principalmente un cambio en las relaciones 
laborales, en la comunicación y en los estilos de 
liderazgo”.

Hacer gestión en un escenario marcado por la 

incertidumbre, ansiedad y dificultad para conci-
liar tareas domésticas, familiares y laborales, se 
vuelve una hazaña compleja para cualquier jefa-
tura. Ser líder en la actualidad supone la resig-
nificación de ciertos roles y funciones, pero ¿en 
qué parte del manual de Liderazgo aparecen los 
lineamientos para ser “buen líder en tiempos de 
pandemia”?

Al respecto, la psicóloga Daniella Alberti señaló 
que estos lineamientos “probablemente no apa-
recen en ninguna parte del manual.   Las compe-
tencias adquiridas en base a la formación y espe-
cialización, más el bagaje experiencial en cargos 
de liderazgo, seguramente serán el mejor kit de 
herramientas en este escenario desconocido, es-
pecialmente en la gestión de cambios organiza-
cionales, donde la capacidad de liderazgo juega 
un rol clave. Ya en la década de los 90, John Kot-
ter profesaba que uno de los elementos decisivos 
para lograr cambios satisfactorios era crear un 
sentido de urgencia y comunicarlo con claridad, 
a través de alianzas potentes entre las jefaturas 
y sus equipos, participando colaborativamente en 
la construcción e implementación de los cambios 
esperados, por ejemplo, en el tránsito del trabajo 
presencial a la modalidad virtual”.

Al analizar la necesidad actual de adaptación 
a una metamorfosis repentina en los esquemas 

tradicionales de trabajo, tener una visión clara de 
hacia dónde vamos y por qué, se vuelve el primer 
escalón del éxito.

En este contexto, “los y las líderes, deberán 
acompañar a sus equipos y ser transparentes en 
sus decisiones y cursos de acción, estableciendo 
nuevas pautas y dinámicas de relación, mientras 
proveen la flexibilidad necesaria para lograr una 
paulatina adaptación tecnológica, laboral, familiar 
y personal. Desde aquí surge una oportunidad 
valiosa de aprendizaje y transformación organi-
zacional, en especial para potenciar la comunica-
ción, el compromiso y bienestar de los equipos de 
trabajo, favoreciendo un clima social positivo y el 
ambiente psicológico adecuado para asimilar las 
transformaciones presentes”, apuntó Alberti.

Desde esta perspectiva, los académicos de la 
Autónoma hacen un llamado a re-pensar este 
escenario como un espacio que traerá consigo 
nuevas formas de ejercer el liderazgo, innovando 
respecto a los estilos conocidos, fortaleciendo la 
capacidad creativa y de autonomía responsable 
de los equipos en un ejercicio compartido para 
alcanzar los objetivos organizacionales.

“ El o la líder no debe navegar solitariamente, 
sino apoyándose en los aportes y retroalimenta-
ción de sus colaboradores y colaboradoras”, sen-
tenció Fransisco Apablaza.

Analizan cambio en las relaciones laborales, comunicación 
y estilos de liderazgo durante la pandemia
Por:  Psicólogos de U. Autónoma

Podrán participar tanto pescadores artesanales, como también mitilicultores 
y recolectores de orilla Secortec hace 

entrega de kit 
sanitarios para 
emprendedores de la 
feria agricultor de 
Carahue

El Director Regional de Sercotec, René Fer-
nández, en compañía del alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, hizo entrega a los emprendedores 
de la Feria del agricultor en el paradero de bu-
ses de Carahue de kit sanitarios consistentes 
en mascarillas, guantes, alcohol gel y lavama-
nos equipados. La entrega obedece a la pos-
tulación realizada por la municipalidad, y que 
permitirá a los emprendedores tomar las me-
didas sanitarias y de esta forma dar "La Pelea 
al Coronavirus" como indica el lema de esta 
campaña.

Cabe señalar, que los emprendedores reci-
bieron muy contentos estos artículos preventi-
vos que los ayudarán en el día a día con las 
medidas sanitarias, tanto para ellos como para 
sus visitantes. 
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Minvu refuerza llamado a constructoras a 
respetar postventa en viviendas

Con el fin de explicar a la 
ciudanía cómo funciona la 
garantía en las viviendas so-
ciales, el ministro de Vivienda 
y Urbanismo, Felipe Ward, 
junto a la alcaldesa de Peña-
lolén, Carolina Leitao, visitó el 
conjunto habitacional El Sau-
zal II, donde algunos departa-
mentos sufrieron filtraciones 
con las recientes precipitacio-
nes. En el lugar, se revisaron 
los trabajos de reparación 
que llevará a cabo la empresa 
Concrecasa.

 Al respecto, el ministro 
Ward planteó que “queremos 
hacer un llamado a que ojalá 
todas las empresas construc-
toras tengan estas buenas 
prácticas. Siempre nos va-
mos a poner del lado de los 
vecinos cuando exista alguna 
situación que los afecte en 
materia de vivienda. En Chile 
no deberían existir viviendas 
de primera y de segunda ca-
tegoría, todas deberían ser 
viviendas de primera catego-
ría e insisto, hay plazos lega-
les que las empresas deben 

cumplir de forma de respon-
derle a los vecinos”.

 
La postventa de viviendas 

considera la reparación de 
fallas, deficiencias y/o omisio-
nes que presenten las obras 
de edificación, viviendas y 
las de urbanización y equi-
pamiento, detectadas por los 
usuarios una vez entregadas. 
Cuando la vivienda tiene la 
recepción final municipal, 
existen plazos para hacer 
efectivas las responsabilida-
des en caso de fallas o defec-
tos. Estos son:

 
-10 años cuando afectan a 

la estructura (humedad en pa-
redes y techos, pilares ahue-
cados, termitas, entre otros).

-5 años cuando afectan a 
los elementos constructivos o 
de instalaciones (filtraciones, 
cañerías tapadas, problemas 
de aguas servidas, cortes de 
luz por uso de enchufes, entre 
otros).

- 3 años cuando afectan las 
terminaciones o de acabado 

(problemas con la pintura, 
piso rayado, problemas con 
cierre de puertas, muebles 
descuadrados).

 La presidenta del Condo-
minio 1 Sauzal II, Valeska 
Peña afirmó que “quiero dar 
las gracias y aclarar que las 
mesas de trabajo que como 
dirigentes hemos ido imple-
mentando junto con la cons-
tructora y con los encargados 
territoriales municipales, son 

efectivos. Hoy se hace rea-
lidad, estamos viendo in situ 
qué soluciones, cuáles son 
las gestiones y los plazos que 
se han determinado para po-
der trabajar en ellos. Eso le va 
a entregar mucha tranquilidad 
a la comunidad, a los afecta-
dos. Creo que esto nos va a 
servir para que las comuni-
dades se activen y generen 
organizaciones comunitarias 
comprometidas”.

 Por su parte, la alcaldesa 
de Peñalolén, Carolina Leitao, 
manifestó que “lo importante 
es que haya el compromiso 
de la empresa constructora, 
del Serviu y del ministerio de 
dar solución a esta situación. 
Es la oportunidad también de 
resolver este problema de 
manera definitiva como de-
cía el ministro, y lo más im-
portante es que los vecinos y 
las vecinas estén informados 
de todo, tanto de por qué se 
producen los problemas, cuá-
les son las soluciones y los 
tiempos que se van a demo-
rar la empresa constructora 
en resolver cada uno de los 
problemas que aquí se han 
generado”.

 Cabe señalar que ante si-
tuaciones de emergencia la 
responsabilidad de ejecutar 
y financiar las reparaciones 
es la empresa constructora 
de las obras, mientras que 
la Entidad Patrocinante debe 
organizar, canalizar y verifi-
car las reparaciones por este 
concepto.

Municipio de Carahue entrega ayuda a 
familia damnificada por incendio

Una trágica tarde vivió una 
familia de la localidad de Ne-
huentúe, perteneciente a la 
comuna de Carahue, debido 
a un incendio que consumió 
casi en su totalidad la vivien-

da en la cual habitaban. El 
siniestro comenzó cerca de 
las 19:00 horas de la tarde del 
reciente día martes, tras to-
dos los intentos de sofocar el 
fuego, este no pudo ser dete-
nido, consumiendo así, gran 
parte del interior de la vivien-
da. Bomberos de Nehuentúe, 
solicitaron refuerzos al cuartel 
de Carahue, para frenar el 
fuego y evitar que se propa-

gara a otras viviendas.
En torno a la emergencia 

que vivió la familia costera es 
que el alcalde de la comuna, 
Alejandro Sáez Véliz, al si-
guiente día se dirigió al lugar 

junto con la encargada de 
emergencias de la municipa-
lidad, donde vieron la feroci-
dad con que el fuego consu-
mió el interior de la vivienda y 
gran parte de ella en general, 
dejando la casa inhabitable 
y una familia damnificada. El 
alcalde  la comuna, al ver la 
situación no dudo en ordenar 
de forma inmediata la entre-
ga de materiales de cons-

trucción, planchas de Osb y 
planchas de Zinc, así tratar 
de restaurar la vivienda antes 
de que comiencen los días de 
lluvias, además solicito col-
chones y ropa de cama, ya 
que son elementos de suma 
urgencia, para poder abrigar-
se y resguardarse del frío en 
la zona costera. 

La ayuda no quedara sola-
mente ahí, ya que con pos-
terioridad y previo aviso se le 
informara a la familia damni-
ficada cual sería la manera 
más eficaz para poder ayu-
darles tras la dura situación 
que vive en la actualidad.

Lanzan Festival online para apoyar a trabajadores 
y trabajadoras de la música regional

La industria de la música ha 
sido duramente golpeada por 
la pandemia del Covid-19 en 
nuestro país y la región. Los 
trabajadores y trabajadoras 
han perdido ingresos por la 
prohibición de espectáculos 
masivos. Si a esto le suma-
mos la histórica falta de apo-
yo económico a las artes en el 
país, la situación laboral se ha 
tornado crítica con el paso de 
los meses. 

Ante esta realidad, La Red 
de Músicos de la Araucanía-
busca contribuir a mitigar la 
actual situación de desempleo 
que sufre la industria en la 
región, a través de una cam-
paña de apoyo económico a 
músicos, músicas y agentes 
técnicos del área afectados 

por la contingencia del coro-
navirus. Para ello, se realiza-
rán diversas actividades so-
lidarias siendo una de estas, 
el festival de música regional 
onlinellamado:‘’Araucanía 
Apaña’’ el cuál se transmiti-
rá por el Facebook de ARMA 
(Asociación Regional de Mú-
sicos de La Araucanía),el 
día4 de julio a las 17:00 ho-

ras. ycontará con presenta-
ciones musicales y cápsulas 
educativas que buscanllegar 
a los hogares en cuarentena 
y apoyar a la música local me-
diante un aporte voluntario.

El Festival será de acceso 
liberado,y desde hoy, se es-
tarán recibiendo los aportes 
ala cuenta del Banco Estado, 

chequera electrónica: Cor-
poración Intercultural Fron-
tera, n° 62972167032, rut: 
65.158.705-0, correo: infor-
macionfestival2020@gmail.
com. 

La campaña pretende lle-
gar al máximo posible de 
hogares gracias a las redes 
sociales y otros medios de 
difusión, así,mediante este 
apoyo de visualización de la 
oferta musical, “se fortalecerá 
el patrimonio musical de La 
Araucanía”, comentan desde 
la comisión de difusión del 
festival.

La presente campaña es-
pera conseguir el apoyo de 
las personas, medios de co-
municación y empresas, que 
contribuyan a superar la difícil 

situación laboral de los traba-
jadores y trabajadoras de la 
música en la región.

Algunos de los artistas con-
firmados del festival son La 
Negra Roots,  Alectrofobia, 
Juanjo Montecinos, Carlos 
de Cruces, Colelo Identidad 
Mapuche, Katy Erices, Ci Es, 
Camila Riquelme, DPlex en-
tre otros.

Hashtag: #Araucaniaapaña
Los medios interesados en 

contribuir con difusión pue-
den contactarse al correo:in-
fo rmac ionfes t iva l2020@
gmail.comy número celu-
lar+56995941608

Más información a través de 
las redes oficiales: 

Facebook: armaraucaniae 
Instagram:armaraucania

El 4 de Julio se transmitirá por redes sociales

El interior de la vivienda fue consumido en su totalidad 

La iniciativa permitirá mejo-
rar los tiempos de desplaza-
miento de los habitantes del 
sector potenciando sus em-
prendimientos productivos

En plena ejecución se en-
cuentran las obras de conser-
vación del camino Montebe-
llo – Chapo – Cruce Oñoico, 
en la comuna de Carahue, 
iniciativa que implica la cons-
trucción de un pavimento en 
una longitud de  casi 9 kiló-
metros. La información la 
dio a conocer el Seremi de 
Obras Públicas, Henry Leal. 

 La iniciativa de la Direc-
ción de Vialidad del MOP, se 
proyecta como una alternati-
va a la actual ruta Carahue 
– Saavedra, favoreciendo el 
desarrollo y la conectividad 

de los habitantes del sector y 
sus diversos emprendimien-
tos productivos, asociados 
a la agricultura, ganadería y 
actividades turísticas que se 

desarrollan en la zona. 
 Los trabajos implican el 

cambio de estándar de este 
camino, pasando de una car-
peta de rodado granular de 

regular estado a un pavimen-
to en solución asfáltica. Con-
sidera un ancho de calzada 
de 5 metros y sobre ancho 
de 25 cm por ambos costa-
dos, además de sus respec-
tivas obras de seguridad vial 
que incluye demarcación de 
la vía, instalación de tachas 
reflectantes, señales latera-
les, etc.

 Este proyecto de conserva-
ción considera una inversión 
de 1.295 millones de pesos, 
recursos que financiados con 
fondos sectoriales de la di-
rección de Vialidad del MOP. 

 El Seremi de Obras Públi-
cas, detalló que la obra tiene 
cerca de un 10% de avance y 
el proyecto es un anhelo de 

muchos años por parte de los 
habitantes del sector. “Esta 
es una alternativa de conec-
tividad desde Carahue hacia 
la comuna de Saavedra, me-
jorando los tiempos de des-
plazamientos de los vecinos 
del territorio y favoreciendo la 
calidad de vida de todos los 
habitantes, que sufren con la 
tierra en verano y el barro en 
invierno”. 

 “En definitiva – comentó el 
Seremi – se mejora el están-
dar de éste a través de una 
carpeta de asfalto, cumplien-
do con el compromiso del 
Gobierno del Presidente Pi-
ñera de mejorar la red vial del 
sector costero de La Arauca-
nía”, aseguro la autoridad de 
Obras Públicas.    

MOP ejecuta a toda máquina obras para pavimentación de 
Ruta Montebello – Cruce Oñoico en Carahue
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Diputado Ricardo Celis señala como 
adecuada renuncia de Kathia Guzmán

 Como adecuada calificó el 
diputado por La Araucanía Ri-
cardo Celis la decisión de la 
suspendida Seremi de Salud 
Kathia Guzmán de presentar 
su renuncia al cargo de la car-
tera que dirige en la región.

“La Sra. Kathia Guzmán ha 

tomado una decisión adecua-
da al dar un paso al costado 
para no integrarse a la titula-
ridad de la Seremi de Salud 
en la región, toda vez que ella 
no goza de la credibilidad y 
confianza necesaria en estos 
momentos para el manejo de 

la pandemia por coronavirus” 
declaró el parlamentario, alu-
diendo a la polémica que sur-
giera en abril de este año ante 
la investigación por incumpli-
miento de protocolo de segu-
ridad sanitaria que motivó su 
suspensión del cargo.

Para Celis, quien es médi-
co y presidente de la Comi-
sión de Salud de la Cámara 
de Diputados, el Ministerio de 
Salud tiene que dar señales 

claras de confianza en la ciu-
dadanía respecto del manejo 
de la pandemia “La decisión 
que toma (Guzmán) tiene 
que ver con una sensación 
de preocupación que se ha-
bía instalado por su reintegro, 
toda vez que es absolutamen-
te necesario que quien dirija 
la Seremi de Salud tenga la 
confianza en los ciudadanos y 
que éstos crean que las deci-
siones e instrucciones que de 
ella emanen tengan sentido 

ciudadano”.

Finalmente, el legislador se-
ñala “Era impresentable que 
ella asumiera ese rol en las 
condiciones que estaba. Me 
alegra que ella haya tomado 
esa decisión, no es un tema 
personal sino institucional, 
que tiene que ver con su res-
ponsabilidad en el caro como 
seremi de salud manejando la 
pandemia más grande que ha 
tenido Chile en el último siglo”. 

Huenchumilla pide aclarar diferencias entre Deis e informe 
epidemiológico del Minsal por fallecidos Covid-19 en La Araucanía

El senador DC hizo hincapié 
en que las autoridades deben 
generar “confianza” en una 
situación de crisis sanitaria 
como la que atraviesa el país.

El senador democratacris-
tiano Francisco Huenchumilla 
cuestionó lo que calificó como 
“contradictorios informes” en-
tregados por la autoridad de 
salud, respecto de los falle-
cimientos en La Araucanía a 
causa del Covid-19, al con-
sultar las disímiles cifras en-
tregadas por el Departamento 
de Estadísticas e Información 
en Salud (Deis) y el informe 
epidemiológico que entrega 
el Minsal, y pidió la aclaración 
de estas diferencias.

“En el momento en que el 
Deis contabilizó 171 falleci-
dos, entre confirmados por 
Covid-19 y sospechosos, el 
informe del Minsal contó 41. Y 
de los 171 casos del Deis, 63 
son los confirmados por Coro-
navirus, lo cual ya es una cifra 
superior; pero lo más preocu-
pante es que agrega una gran 
cantidad de sospechosos, 

108. Las alarmas se encien-
den, porque podemos estar 
ante una mortalidad mucho 
mayor de fallecidos por cau-
sa de la pandemia”, estimó el 
senador.

“En la situación actual que 
vive el país, es muy impor-
tante que trabajemos con in-
formación real, para estimar 
los avances de la pandemia 
y evaluar las acciones que se 
están realizando para com-
bartirla. Por eso, es necesa-
rio hacer todos los esfuerzos 
para acelerar la confirmación 
o descarte de los fallecidos 

sospechosos, a modo de 
transparentar la información 
real de cara a la ciudadanía”, 
estimó el parlamentario.

“Agradeceremos que la se-
remi de Salud emita un infor-
mativo detallado sobre el con-
teo de fallecidos en la Región, 
en ambas metodologías, ex-
plicando claramente cuáles 
son las variables que inciden 
en las diferencias. Es nece-
sario detallar por qué el DEIS 
contabiliza más fallecidos 
confirmados, y cuándo po-
dremos saber qué proporción 
de los fallecidos sospechosos 

fueron efectivamente víctimas 
de la pandemia”, estimó.

Confianza
Desde el ámbito político, el 

parlamentario también hizo 
un llamado a la autoridad a 
generar “confianza”. 

“Creo que las explicaciones 
entregadas hasta el momento 
por la Seremi de Salud, res-
pecto de estas diferencias en 
las cifras, son poco claras y 
generan más dudas. La se-
remi afirma que se producen 
porque un conteo es diario y 
el otro, de estadísticas vita-
les. ¿Pero ello es suficiente 
para explicar las diferencias, 
o explica la cantidad de falle-
cidos no confirmados que aún 
esperamos confirmar?” cues-
tionó.

“Hace un par de semanas, 
cuando se supo que no lle-
gaba el hospital de campaña 
para Temuco, dije que esto 
era un desorden total. Como 
lo que estoy pidiendo, de bue-
na fe, es que se aclaren es-
tas diferencias, quiero evitar 
hacer cualquier juicio antes 

de recibir estas aclaraciones”, 
enfatizó el parlamentario.

“El problema mayor lo tene-
mos si la gente ya no le cree 
al gobierno. Si se arrastran 
las contradicciones, la infor-
mación confusa, las señales 
equívocas, y la población no 
sabe a quién creerle, estamos 
a un paso de que las perso-
nas relajen las precauciones 
e incurran en conductas de 
riesgo”, concluyó el parla-
mentario.

“Humanizar” las cifras
Finalmente, el parlamenta-

rio por La Araucanía hizo un 
llamado a las autoridades de 
salud. “Aquí no hay que per-
der el foco final de todos los 
esfuerzos, y es que estamos 
hablando de vidas humanas. 
La autoridad, por lo tanto, 
debe tener suma certeza y 
claridad para definir decesos 
y causas de muerte. Detrás 
de cada número hay una per-
sona, una historia de vida que 
dejó de existir, y con ello una 
familia que lo padece”, pun-
tualizó el legislador.

Piden urgencia para proyecto que busca evitar el hostigamiento 
provocado por llamadas para cobrar servicios

La idea es que se comuni-
que los detalles de la deuda 
a través de una llamada o 
correo, no pudiendo repetirse 
en un plazo de 60 días.

 La senadora Carmen Glo-
ria Aravena pidió al Gobierno 
otorgue urgencia al proyecto 
de ley que busca limitar el 
hostigamiento a través de lla-
madas telefónicas para notifi-
car cobranzas, estableciendo 
una normativa para evitar el 
acoso, lo que a juicio de la 
legisladora “es especialmente 
relevante en medio de la cri-
sis sanitaria por la que atra-
vesamos”.

La iniciativa, que presen-
tó junto al senador RN Juan 
Castro, tiene como fin preci-
sar que la única finalidad que 
debe tener la interrupción 
de la intimidad de las perso-
nas a través de llamadas o 
mensajes, es informar sobre 
deudas, acotando a una la 
cantidad de comunicaciones 

permitidas dentro del plazo 
de 60 días.

Aravena explicó que “la le-
gislación establece que las 
actuaciones de cobranza ex-
trajudicial no podrán conside-
rar el envío al consumidor de 
documentos que aparenten 
ser escritos judiciales; comu-
nicaciones a terceros ajenos 
a la obligación en las que se 
dé cuenta de la morosidad; 
visitas o llamados”.  Asimis-
mo, hoy está prohibido “gene-
rar conductas que afecten la 
privacidad del hogar, la con-
vivencia normal de sus miem-
bros o la situación laboral del 
deudor”.

La senadora (independien-
te pro RN) agregó que “no 
obstante esto rige para el 
mercado del crédito, deja fue-
ra otro tipo de cobros, como 
son las cuentas de servicios y 
concesionarias de autopistas, 
entre otras y por eso conside-

Día Internacional libre de bolsas de plástico
El 3 de julio se celebra Día 

Internacional libre de bolsas de 
plástico, con un objetivo claro: 
reducir las bolsas de plástico 
de un solo uso y fomentar su 
consumo responsable. En el 
día a día, las bolsas de plástico 
se han convertido en uno de los 
objetos más cotidianos y tam-
bién uno de los más perjudicia-
les para el medio ambiente.

Algunos países, como Fran-
cia e Italia ya han prohibido 
la producción de bolsas de 
plástico y han reducido nota-
blemente su consumo. Otros 
países como 
Reino Unido, 
Portugal y Sue-
cia han optado 
por aplicar im-
puestos sobre 
el uso de las 
bolsas, y en 
otros países 
como Finlan-
dia o Alemania 
los estableci-
mientos han 
e s t a b l e c i d o 
acuerdos vo-
luntarios.

¿Por qué son tan dañinas las 
bolsas de plástico?

Las bolsas de plástico tardan 
más de 500 años en descom-
ponerse. Se estima que cada 
persona gasta una media de 
unas 230 bolsas de plástico al 
año, lo que representa más de 
500 billones de bolsas de plás-
tico en el mundo. Al no ser re-
ciclables, las bolsas quedan en 
el planeta perjudicando a todos 
los que aquí vivimos, todos los 
seres vivos del planeta.

A los océanos llegan cerca 
de 12 millones de toneladas 
de plásticos cada año. Estos 
residuos suponen una grave 
amenaza para los océanos y 

las especies marinas. Uno de 
cada seis peces que se venden 
en las pescaderías contiene mi-
croplásticos en sus estómagos. 
El plástico ya ha entrado en la 
cadena trófica.

Según datos de Greenpeace, 
la producción mundial de plás-
ticos se acercará en 2020 a los 
500 millones de toneladas.

Avances en la reducción del 
plástico

Se ha avanzado mucho en 
la reducción de las bolsas de 
plástico. Muchos supermerca-
dos han suprimido las bolsas 

de plástico, sustituyéndolas 
por cartón o bolsas de tela que 
pueden volver a usarse, pero 
aún estamos muy lejos de eli-
minarlas totalmente.

Un esfuerzo conjunto
Dejar el planeta libre de bol-

sas de plástico requiere la im-
plicación de todos los sectores 
de la sociedad, desde los go-
biernos hasta el consumidor fi-
nal. Realmente merece la pena 
intentarlo porque todo el plane-
ta saldrá beneficiado, se evita-
rá la contaminación de mares 
y océanos, la pérdida de recur-
sos naturales y la desaparición 
de ecosistemas muy valiosos.

Qué puedes hacer para redu-

cir las bolsas de plástico
Tu implicación es fundamen-

tal, igual que la de todos. Para 
ello te damos algunas ideas 
que te pueden servir a la hora 
de terminar con las bolsas de 
un solo uso. Muchas veces no 
nos damos cuenta de la canti-
dad de bolsas de plástico que 
consumimos cuando vamos a 
la compra. Piensa que esta es 
solo una opción para transpor-
tar las compras y que hay al-
ternativas mucho más limpias y 
respetuosas con el planeta.

 • Nunca sal-
gas de casa sin 
una bolsa de tela 
plegable: las bol-
sas de tela ocu-
pan muy poco 
espacio y no te 
costará nada lle-
var una o varias 
en el bolso. Nun-
ca se sabe cuán-
do tendremos 
que hacer una 
compra imprevis-
ta.

 • Si no 
llevas bolsa y te 

ofrecen una en la tienda, pien-
sa realmente si la necesitas. 
Quizás lo que has comprado 
pueda caber en tu bolso, carte-
ra o mochila. No cojas la bolsa 
de manera automática, ¡pién-
salo!

 • Reutiliza las 
bolsas que tienes en casa. Por 
mucho que queramos reducir 
las bolsas, siempre se nos acu-
mulan una buena cantidad en 
casa, ¡no las tires! puedes re-
utilizarlas para comprar o para 
bolsa de basura.

Recicla: En caso de tener que 
tirar bolsas porque están en 
mal estado, tíralas al contene-
dor de los plásticos.

3 de julio 

Se encuentra abierta la 
postulación a subsidio de apoyo 
para el arriendo del Adulto 
Mayor del Minvu

Este llamado especial, 
está destinado a la pobla-
ción adulto mayor que se 
encuentren dentro del 70% 
de la población más vulne-
rable y que no son propieta-
rias de una vivienda, que no 
tienen capacidad de ahorro 
y que requieren apoyo para 
el pago de una renta de 
arrendamiento pues sus in-
gresos son insuficientes.

Fecha de Postulación:
El llamado especial dirigi-

do a adultos mayores 2020 
se encuentra abierto desde 
el 15 de junio y hasta el 27 
de julio (ambas fechas inclu-
sive).

Requisitos:
* Ser adulto mayor, tener 

más de 60 años al momen-
to de postular, o cumplirlos 
durante este año calendario 
(nacidos hasta el año 1960 
inclusive). Lo anterior se 
acreditará presentando Cé-
dula de Identidad vigente.

* No superar el tramo del 
70% de vulnerabilidad, de 
acuerdo a la calificación so-
cioeconómica vigente.

* Acreditar un ingreso mí-
nimo de 3,8UF ($108.182), 
equivalente a la pensión 
asistencial vigente al 2019, 
como base para acreditar in-
gresos y cálculo del copago. 
Se considerará el promedio 
mensual obtenido en los úl-
timos 6 meses.

* No se debe contar con 
ahorro mínimo.

* No debe contar con nú-
cleo familiar. Se puede pos-
tular con o sin núcleo fami-
liar.

* Que el postulante o algún 
integrante del grupo familiar 
declarado no se encuentre 
en alguna de las siguientes 
situaciones:

* Ser propietario o asig-
natario de una vivienda, in-
fraestructura sanitaria, o de 
un sitio.

* Ser beneficiario de un 
subsidio habitacional o tener 
certificado de subsidio habi-
tacional vigente.

* Que haya sido declarado 
como integrante de un gru-
po familiar beneficiado por 
el programa de arriendo.

ramos necesario que el mismo criterio se aplique 
a este otro tipo de deudas.”

Subrayó que “en tiempos en que la economía y 
el desempleo se ha visto profundamente impac-
tado y la ciudadanía requiere de mucha ayuda, 
es importante evitar que sean presas de verda-

deros bombardeos de llamadas cobrando 
cuentas, porque sin duda que eso afecta no 
sólo la privacidad, sino la salud mental que 
hoy se podría ver severamente dañada por 
esta situación”.

 El proyecto
La moción, presentada en octubre de 

2018, se encuentra radicada en la Comi-
sión de Economía y consta de un artículo 
único que modifica le ley de derechos de 
los consumidores:  “Las comunicaciones 
que realicen los proveedores con el fin de 
poner en conocimiento del consumidor la 
existencia de una deuda o la morosidad de 
un crédito, tendrán como único fin entregar 
información de la misma, no pudiendo rei-
terarse, en el plazo de 60 días a menos que 
existan modificaciones en el monto adeu-
dado. Se entenderán por comunicaciones 
el envío de correos electrónicos, cartas, 
llamadas telefónicas, mensajes de texto, 
envío de mensajes usando aplicaciones 
celulares o redes sociales, entre otras.”

El que realice comunicaciones en trans-
gresión al inciso anterior será sancionado 
con multa de cinco a cincuenta unidades 
tributarias mensuales”.
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El mate y  la tortilla al res-
coldo son  componentes obli-
gados  de la vida  campesina, 
y de camaradería en diferen-
tes lugares, “si sienten buena 
vibra te compartirán mate”. 

Esta tradición matera con 
su buen agregado de la tor-
tilla, se ha traspasado de 
generación en generación, 
principalmente en todo el 
campo del norte chico al sur 
de nuestro país. Pero dentro 
del grupo siempre hay una 
experta en preparar el mate, 

siendo esta la encargada de 
servirlo  y preparan con to-
dos sus ingredientes donde 
se comparte, cosas que  hoy 
en día no es recomendable  
compartir el mate producto 
del coronavirus. 

En el  norte del país, es-
pecíficamente en Chañaral, 
para el 18 de septiembre hay 
otra tradición matera campe-
sina. Se toma “mate-leche”, 
que no es más que leche 
(generalmente de cabra), 
con canela o clavo de olor que se hierve en el brasero. 

Se le echa la leche al mate y 
se acompaña con algún que-
que o una torta de ocasión. 
Es algo tradicional, se hace 
todos los años para las fies-
tas patrias. También está el 
llamado “mate huacho” que 
se toma de improviso y sin 
comida de por medio. Es algo 
así como un antojo de mate a 
deshora (aunque siempre es 
un buen momento para tomar 
un matecito).

Mientras que la tortilla al 
rescoldo (brasas y cenizas) 

es un tipo de pan al rescoldo 
propio de la cocina chilena, 
boliviana y del norte argen-
tino. Se prepara con harina 
de trigo, manteca y sal, se 
cocina en el rescoldo de un 
fuego que normalmente se 
hace sobre arena fina, para 
mejorar la cocción. Luego de 
desenterrarla, se limpia las 
cenizas y comúnmente se 
retira algún borde quemado y 
se sirve en trozos. Este tipo 
de preparación le deja un sa-
bor característico.

Tradicionalmente las fami-

lias aprovechaban las ceni-
zas del almuerzo del medio-
día para dejar el pan que se 
serviría a media tarde. Ante 
el aumento del uso de las 
cocinas a leña o gas en re-
emplazo de los fogones, esta 
forma de hacer pan se ha he-
cho escasa, pero persiste en 
algunas áreas rurales, tanto 
para la alimentación familiar 
como para la venta.

Banda Instrumental Santa Cecilia de Nueva  Imperial
Las recordadas intervenciones 

musicales que la Banda Instrumen-
tal   Santa Cecilia en Nueva  Imperial, 
mantiene firme esa tradición. Las 
famosas retretas son conciertos de 
bandas de musicales al aire libre en 
lugares públicos, generalmente en 
parques, paseos y plazas, surge en 
los tiempos de la colonia y se mantie-
ne como una expresión genuina de 
las tradiciones culturales.

 Las bandas municipales de con-
cierto alcanzaron en su tiempo un  
gran esplendor en la primera mitad 
del Siglo XX cuando en la zona cen-
tral, en los parques públicos, las fa-

mosas retretas que  ofrecían estas 
agrupaciones musicales, cuya nómi-
na formaba parte de los ayuntamien-
tos locales. 

Interpretaban un selecto repertorio 
con disímiles géneros musicales y 
en general se componían de piezas 
musicales de alta diversidad y eleva-
da aceptación al alcance de diversos 
públicos, incluyen también melodías, 
danzones, sones y oberturas de gran 
arraigo popular.

Con el correr de los años, estas 
bandas instrumentales empeza-
ron  a desaparecer  y con ellas estas 

retretas también que-
daron en el olvido. En 
la actualidad son muy 
pocas las  bandas que 
existen por no decir que 
la imperialina sea la úni-
ca sobreviviente que se 
ha mantenido con  el co-
rrer de los años,  hoy es 
parte de la cultura  local, 
que periódicamente y de 
forma especial en verano 
entrega al público local y 
visitante estas  recorda-
das presentaciones. 

Ideal para disfrutar en invierno 

Mantiene firme la expresión genuina de las tradiciones culturales

El mate  y la tortilla de rescoldo tradiciones 
campesinas y del pueblo mapuche 


