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La pandemia provocada por el virus SARS-
COV-2 en Chile y el mundo nos ha golpeado de 
manera drástica y progresiva, recordándonos 
la fragilidad de la especie humana dentro de un 
escenario marcado por los procesos de duelo y 
las pérdidas que han tensionado significativa-
mente las prácticas cotidianas de las personas 
y sus comunidades. Más aún cuando es espe-
rable que los próximos meses sigan estando 
marcados por la incertidumbre, el miedo al 
contagio y las diversas fuentes de estrés rela-
cionadas con el hecho de que asistimos a uno 
de los eventos que probablemente marcará la 
historia de la humanidad durante el presente 
siglo por su magnitud, letalidad y complejidad 
sociosanitaria.

A partir de lo anterior, sería deseable que 
esta pandemia no solamente sea una instan-
cia que nos permita replantearnos críticamente 
nuestra experiencia vital y la importancia del 
cuidado y protección de la salud física y mental, 
sino que inevitablemente debiera permitirnos a 
todos/as reflexionar acerca de la forma en la 
que hemos venido viviendo nuestra vida y de 
las innegables desigualdades anquilosadas en 
nuestro país, dentro de un sistema social fuer-
temente influenciado por variables económicas 
(sistema económico de libre mercado), la glo-
balización, el individualismo y el hedonismo.

Precisamente por ello, durante estos meses 
de cuarentena se han visibilizado las diversas 
fragmentaciones y desigualdades (económi-
cas, educativas, histórico-culturales, etc) que 
afectan cotidianamente a miles de compa-
triotas, convirtiéndolos en grupos vulnerados 
(personas mayores, mujeres, migrantes, per-
sonas en situación de discapacidad, niños/as 
y jóvenes) para los cuales no hay muchas al-
ternativas más que vivir para trabajar, incluso 
aunque eso implique exponerse al virus y ser 
agentes de contagio potencial para sus fami-
liares y comunidades. Más aún, cuando pa-
radójicamente muchas de las discusiones de 

fondo que se proponen desde los poderes del 
Estado y la ‘clase política’ se centran en aspec-
tos superficiales de las problemáticas actua-
les, asumiendo de manera ingenua que todo 
se puede resolver con un conjunto de medidas 
económicas subsidiarias, reflejando una total 
desconexión y falta de empatía hacia quienes 
los han elegido como representantes.

Ahora bien, en el campo de la salud mental 
y de acuerdo a las estimaciones de la Orga-
nización Mundial de la Salud (WHO, 2020), el 
4% de la población mundial podría experimen-
tar trastornos mentales severos derivados de 
la crisis sanitaria, mientras que entre el 15% y 
20% podría sufrir trastornos leves a modera-
dos. Asimismo, existen hallazgos contudentes 
en donde se evidenciaría un incremento poten-
cial de los trastornos relacionados con el esta-
do de ánimo, la ansiedad y el estrés (Freeman 
et al., 2020; Lai et al., 2020; Lima et. al., 2020; 
Rajkumar, 2020) además de una alteración en 
los patrones de sueño y alimentación, parti-
cularmente en grupos vulnerables y personas 
con antecedentes de comorbilidad previa. 

Por consiguiente, y a proposito del desconfi-
namiento en Chile (plan paso a paso), en don-
de muchos anhelan volver a la ‘normalidad’, los 
invito a detenerse un segundo y ser agentes de 
cambio para que no volvamos a replicar inva-
riablemente los mismos errores de siempre. La 
pandemia es un evento (tal vez único) que obli-
ga a replantearnos todo lo que conocemos… 
Es una INVITACIÓN para avanzar en un mayor 
respeto y protección de las personas mayores; 
de valorar la vida, la salud (física y mental) y 
los afectos (para perdonar, reconciliarnos/as y 
unirnos); de impulsar acciones concretas que 
promuevan el trato igualitario entre hombres y 
mujeres, la crianza respetuosa, la correspon-
sabilidad y la importancia de la implicación 
familiar en el desarrollo cognitivo y emocional 
de nuestros niños, niñas y jóvenes. Tambien 
debe ser una OPORTUNIDAD para instalar 

Hacia una ‘Nueva Normalidad’ en el Chile Postpandemiaía
Por: Dr. Eduardo Sandoval Obando

Por: Jesús Antonio Fernández Olmedo

La locura colectiva que ha traído el Covid 19 es un 
síndrome que arrastra a las gentes por todos lados.

A todos “ se les va la olla”. Se tiende a desconfiar 
de todos y todo y no se cuestiona nada ni se ana-
lizan las cosas no digamos ya con sentido crítico 
pero ni mucho menos en profundidad.

Es como ir en un barco a la suerte de las olas o 
bien a la deriva.

Las personas han perdido las referencias, donde 
está el norte, donde está el sur. Nadie lleva una brú-
jula en su vida. Pareciera como si estuviéramos en 

un auténtico manicomio. Este comportamiento de 
locura, lo tienen desde padres a hijos así como los 
mayores también están afectados.

Se observa un aumento cotidiano de la tensión, 
los sistemas nerviosos no 

Aguantan. Con cualquier pequeñez puede explo-
tar un lugar donde haya personas que estén conta-
minadas por esta situación de locura colectiva.

El ser humano ha perdido su esencia, no tiene 
fondo con los síntomas de tanto desencaje esto ya 
no nos permite hablar de una sociedad sana.

El individuo está externalizado duda de todo y no 
sabe hacia dónde va, esto no quiere decir que to-
dos estén en la misma situación pero sí una amplia 
mayoría y que casi siempre ha formado parte de la 
masa donde ha podido esconderse.

El individuo se encuentra desestructurado y roto 
por dentro en un espacio social en donde no existen 
ya los valores y donde la solidaridad y la amabilidad 
han desaparecido.Tal es la situación o el análisis en 
el que nos encontramos hoy.

La locura colectiva

Aquí vamos, retomando las 
actividades normales en ple-
na pandemia, algunos lo in-
tentaron llamar “retorno segu-
ro”, pero la seguridad de este 
paso nadie la puede prever, 
luego lo intentaron denominar 
como “nueva normalidad” y 
nos llaman a convivir 
con el virus. Este últi-
mo término, de alguna 
forma invita a adecuar-
nos a una situación 
que es potencialmen-
te mortal y que afecta 
aún más personas con 
patologías de base o 
son adulto mayor, pero 
también puede afec-
tar a jóvenes, adultos, 
niños y niñas, no sólo 
con sintomatología, 
sino que transformán-
dolos en vectores y 
éstos afectar enorme-
mente la realidad fami-
liar y social.

¿Qué tan preparados 
estamos para asumir 
este riesgo? ¿Qué tan con-
sientes somos de los pros 
y los contras de insertar a 
nuestros niños y niñas a una 
nueva normalidad? ¿El mayor 

riesgo de la vida es la muer-
te? ¿Cuánto valor le damos a 
la educación de las emocio-
nes, valores y la transmisión 
de conocimientos en contexto 
familiar? ¿Será un año perdi-
do o un año ganado en nue-
vas experiencias?

Todas las repuestas que 
podamos desprender de este 
cúmulo de preguntas son 
únicas y personales, segura-
mente será tema de discusión 

entre los integrantes de la fa-
milia cuando se vean enfren-
tados a este dilema; pero es 
fundamental que sientan la li-
bertad de decisión, ya sea de 
permitir o negar el ingreso a 
sus domicilios a funcionarios 
de salud o de acudir o no al 

hospital con su hijo/a 
durante este periodo 
de incertidumbres.

Siendo conscien-
tes de la importancia 
de los primeros años 
de vida no podemos 
pensar que la des-
conexión social y la 
limitación del juego 
libre será intrascen-
dente, sin duda ten-
drá un impacto que 
tal vez no logremos 
observar en un tiem-
po cercano.

En momentos de 
estrés es más com-
plejo entender y 
contener las necesi-
dades de un otro, y 

así como a ustedes, lo mis-
mo puede suceder desde mi 
rol profesional de la Sala de 
Estimulación Temprana (SET) 
que, por mis aprensiones, li-

Retornando a una nueva normalidad

Cholchol sigue realizando la  firma 
de solicitud de permisos para la 
construcción de viviendas

En dependencias del gim-
nasio James Mundell, equi-
po municipal se reunió con 
un grupo de adultos mayores 
de diferentes sectores rura-

les de Cholchol, para realizar 
la firma de la solicitud de los 
permisos para la construcción 
de estas viviendas. En el cual 
fueron beneficiados con el 

subsidio de vivienda nueva, 
a través del programa de ha-
bitabilidad rural. Postulados 
por la entidad de gestión rural 
municipal. 

Destacar que, este proyecto 
es único en nuestra comuna 

de Cholchol, y a la vez es un 
compromiso que fue adqui-
rido por nuestro alcalde en 
beneficio de nuestros adultos 
mayores de la comuna. 

Cabe señalar que, 81 son 
los adultos mayores benefi-

ciados, y en está ocasión se 
convocó un segundo grupo 
con 27 personas, debido a la 
contingencia del COVID-19, 
donde se tomaron todos los 
resguardos sanitarios para 
realizar esta actividad.

Mariana Pino Valdebenito, Educadora de Párvulos Sala de Estimulación Temprana del Hospital de Carahue

una cultura de la prevención frente a emergencias y desas-
tres en Chile, destacando la importancia del apoyo social y 
la resliencia comunitaria, junto con acciones coherentes para 
un desarrollo sostenible que protejan el medio ambiente y 
aminore los efectos de la emergencia climática sobre nues-
tro planeta. Por último, la pandemia nos propone como DE-
SAFÍO, alcanzar un nuevo pacto social construido sobre el 
dialogo respetuoso y colaborativo (que supere los intereses 
personales) para avanzar en la construcción de acuerdos de-
mocráticos que otorguen igualdad, respeto y justicia social 
para todos/as.

En dependencias del gimnasio James Mundell 

mite la posibilidad de poten-
ciar el desarrollo de los niños 
y niñas en este periodo tan 
sensible de su vida. 

Por los puntos señalados 
anteriormente, es que este 
retorno a las sesiones de esti-
mulación de forma presencial 
se realizara de manera pau-
latina, resguardando la segu-
ridad con todas las medidas 
que podemos ofrecer. Sin 

certezas, pero con la mejor 
disposición para entregar a 
las familias y a sus niños/as 
las opciones de estimulación 
temprana que necesiten y de 
acuerdo al riesgo que las fa-
milias estén dispuestas a co-
rrer, con total libertad y espe-
rando que en algún momento 
nos volvamos a encontrar con 
total naturalidad como antes 
de la pandemia.
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Un fructífero operativo de limpieza 
se realizó en la sede y multicancha de 
la junta de vecinos Villa Paraíso.

Contando con la participación de 
dirigentes de la Junta de Vecinos del 
sector, el operador del Punto Limpio 

y representantes municipales del de-
porte. Es importante mencionar que 
jóvenes también participaron espon-
táneamente de la actividad.

¿En qué consistió el operativo? 
Bueno, se procedió a limpiar e instalar 

un letrero que prohibi-
ción a botar basura; y 
se entregó material de 
aseo al encargado del 
recinto para promover 
la limpieza y el cuida-
do del medio ambien-
te.

Los vecinos muy 
comprometidos con 
el medio ambiente y 
sus espacios públicos, 
además de incentivar 
a la juventud a man-
tener y cuidar como 
corresponde los espa-
cios que son de todos.
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La mañana ayer jueves 10 
de septiembre el Departa-
mento de Infancia de la Mu-
nicipalidad de Nueva Imperial 
realizó la ‘4° jornada de Au-
tocuidado en Salud Mental’, 
actividad que contó con la 
participación de equipos di-
rectivos de los establecimien-
tos adscritos al Programa 
Habilidades I y II (HPVI) en el 
contexto de Pandemia. Cuya 
temática es la comunicación 
asertiva en tiempos de tele-
trabajo.

De la jornada participaron 
20 asistentes del equipo de 
gestión, quienes presencia-
ron la exposición de la psicó-
loga magister en terapia fami-

liar de la clínica psicológica 
del centro de familia de Temu-
co, Fany Schneider Moreno.

La ‘4ta jornada de Auto-
cuidado en Salud Mental’ es 
una actividad en enmarcada 
en la programación remota, 
bajo la gestión del alcalde 
Manuel Salas Trautmann. Ha-
bilidades para la Vida es un 
programa de Junaeb, el cual 
destaca por ser un modelo de 
intervención psicosocial, que 
incorpora acciones de detec-
ción y prevención del riesgo, 
promueve estrategias de au-
tocuidado y desarrolla habili-
dades para la convivencia de 
los diferentes actores de la 
comunidad escolar.

Departamento de Infancia realiza jornada remota 
de autocuidado en Salud Mental 

Incendio en El Alto de Nueva Imperial 
dejó a familia con lo puesto 

A las  19-50 horas se dio 
el aviso de comandancia  del 
cuerpo de Bomberos de Nue-

va  Imperial, a la hora seña-
lada anteriormente, entró una 
llamada al nivel de emergen-
cia 132 de la central telefónico 
de  Bomberos, dando  cuenta 
que en calle Los Filtró  a unos 
500 metros antes de calle Ra-
fael Azocar, una vivienda se 
encontraba  con  fuego.

La dependiente de la vivien-
da se percató que del sector 
donde se encuentra el cañón 
de una estafa de combustión 
lenta, salía  abundante humo 
con fuego, saliendo de inme-
diato del interior de  la casa 

junto a su hija de  6 años, con 
la finalidad de solicitar auxilio 
de sus vecinos, en los mo-

mentos que los vecinos reac-
cionaron ya era tarde; la mo-
rada se encontraba en llama, 
alertando a  Bomberos de la 
comuna.

Al  ser requeridos los volun-
tarios, en forma inmediata se 
despacha una primera unidad 
al lugar, en los momentos que 
esta unidad  llega al lugar se 
percataron que la casa habi-
tación de material ligero  de 
propiedad de Rodrigo Retamal 
Fuentes, ya se encontraba en 
llama,  y  que debían operar lo 
ante posible  además era  ne-

cesaria el apoyo de más uni-
dades. Fue así que finalmente  
concurrieron las unidades de 

la  1ra, 2da, y 3ra, Compañía, 
debiendo trabajar arduamente 
con la finalidad de sofocar las 
llamas de la casa habitación e 
impedir que el fuego se propa-
gara a casas aledañas. L lue-
go del arduo trabajo, los volun-

tarios lograron su cometido, 
pero la vivienda en su interior 
quedó con serios daños; los 
moradores no alcanzaron a 
rescatar nada de sus enseres.

De igual manera al lugar 
concurrió personal de la Ofici-
na de Emergencia de la  mu-
nicipalidad local, con la fina-
lidad de evaluar los daños  y 
canalizar algún tipo de ayu-
da, mientras que personal de 
Carabineros cumplió con el 
protocolo de estos casos de 
emergencia. 

Igualmente concurrió a la 
emergencia  el Departamento 
de Estudio Técnico de Bom-
bero local, quienes serán los 
encargados de investigar las 
causas del origen del fuego, 
no descartando que se haya 
producido por el recalenta-
miento de un ducto de estufa. 

Concurrieron tres compañías para auxiliar

Avance obras de mejoramiento 
Cancha de Pasto Sintético en 
Carahue

Así va el avance de las obras de 
mejoramiento de la Cancha de Pasto 
Sintético a un costado del Gimnasio El 
Alto, abras que hace algunas semanas 
el Alcalde Alejandro Sáez Véliz presen-
tó a la comunidad.

El proyecto comprende la construc-
ción de una cancha de pasto sintético 
calidad FIFA QUALITY PRO, de 20 x 40 
metros con una contracancha de 1.5 m 

en los costados y 2.00 m detrás de los 
arcos. La cancha considera la instala-
ción de cierre perimetral y cierre aéreo 
en malla de polipropileno. 

Para acceder a la cancha se cons-
truye una rampa de 19,65 x 1,7 m de 
largos, la cual se trabajara con descan-
sos de 1.50 mt y planos inclinados con 
pendientes de 8%. 

El sistema de evacuación de aguas 
lluvias es a través de 
un manto drenaje con 
una pendiente de un 
0.8 % hacia los costa-
dos donde se contem-
pla la instalación de 
los ductos de evacua-
ción de aguas lluvias, 
las cuales tendrán di-
rección hacia los dre-
nes proyectados 

El proyecto consi-
dera la instalación de 
iluminación.

4ta jornada, destaca por ser un modelo de intervención psicosocial 

Aun costado del Gimnasio El Alto

Junta de vecinos Villa Paraíso 
realizó limpieza en conjunto con 
el municipio de Saavedra

Promover la limpieza y el cuidado del medio ambiente

Colisión de dos camionetas en principal avenida de Nueva Imperial
Cerca  las 18 horas del 

miércoles,  dos camionetas 
se vieron involucradas en una  
colisión, en las  esquinas de 
Bernardo O’Higgins  y General 
Urrutia. 

Los  hechos se originaron  
cuando ambos  móviles circu-
laban  por la calzada del lado 
sur de la  señalada vía con 
dirección a  los semáforos,  al 
momento de llegar a calle 
Urrutia una de las camionetas, 
marca Mitsubishi, que transi-
taba por la vía izquierda inten-
tó doblar a su derecha en la 
mencionada vía, el conductor 
de este móvil,  no se percató 
de la aproximación de la se-
gunda camioneta,  que presta 

servicios al hospital  de Nueva 
Imperial,  esta última no alcan-
za reaccionar, impactándola 

en la puerta del costado dere-
cho. A raíz del fuerte impacto 
la camioneta blanca Mitsubi-

shi  quedó sobre la vereda con 
unas de sus ruedas seriamen-
te dañadas. 

Tantos conductores como 
acompañantes,  resultaron 

ilesos, solo daños en los móvi-
les, al lugar concurrió personal 
de Carabineros de la Cuarta 
Comisaría de  Nueva Imperial.

Conductores y acompañantes ilesos
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Diputado Celis cita a Ministro de Salud para que explique Plan 
“Fondeate en Casa” ante alza de contagio por Coronavirus

Tras una importante alza 
en la velocidad y cantidad de 
contagios en muchas regiones 
del país el diputado Ricardo 
Celis citará a los Ministros Jai-
me Bellolio y Enrique Paris a 
la sesión de la Comisión de 
Salud que él preside para que 
explique a sus miembros el 
funcionamiento del plan “Fon-
deate en Casa” con el que han 
estado informando a la comu-
nidad.

“Como presidente de la Co-
misión de Salud de la Cámara 
de Diputados he citado al Mi-
nistro de Salud y al Ministro 
de Secretaría General de Go-
bierno para que nos expliquen 
en qué consiste este plan de 
FondeateEnCasa para la se-
mana del 18 de septiembre, 

pues han surgido muchas du-
das ya que en menos de una 
semana debieron salir a expli-
car y a cambiar una y otra vez 
los criterios y uno se pregunta, 
cual es la preparación y cuál 
es el criterio sanitario que es-

tán utilizando” declaró el par-
lamentario.

Celis, quien es médico de 
profesión, se manifiesta muy 
preocupado por el alza de 
estas cifras de contagio que 

abarcan a la Región Metropoli-
tana, La Araucanía, O’Higgins, 
Maule, Los Ríos, Los Lagos, 
y Magallanes, generando una 
inquietud transversal en la Cá-
mara de Diputados “A solicitud 
de varios diputados de la Co-
misión he decidido hacer esta 
invitación a los Ministros Paris 
y Bellolio para que expliquen 
en detalle, más aún cuando 
los números que hemos co-
nocido estos días no son bue-
nos, especialmente en la RM 
donde el número de personas 
en capacidad de contagiar ha 
ido aumentando y donde en 
muchas regiones la positivi-
dad ha ido en aumento”

Las cifras a las que alude 
el legislador se refieren al RO 
(número de reproducción) el 

cual es uno de los factores 
más importantes pues des-
cribe la velocidad de propa-
gación del COVID 19, que se 
mantuvo bajo cero durante 
tres semanas y que en esta 
presenta una curva de conta-
gio ascendente. “La pandemia 
no es juego y no es posible 
que el Gobierno modifique una 
y otra vez los criterios. Ante el 
Coronavirus es necesario to-
mar medidas, pero por sobre 
todo, salvaguardar la vida y la 
salud de todos los chilenos. 
Por eso necesitamos una ex-
plicación razonable para que 
podamos entregarla a nues-
tros representados y podamos 
invitarlos a tomar las medidas 
adecuadas para el 18 de sep-
tiembre” finalizó el diputado. 

Las inscripciones están dis-
ponibles en www.cultura.gob.
cl y www.sence.cl hasta el 30 
de septiembre. El único requi-
sito es tener más de 18 años y 
cédula nacional.

Con un total de 3 mil becas 
gratuitas de cursos de capa-
citación, especialmente dirigi-
das a quienes trabajan en ar-
tes escénicas, música, diseño 
y audiovisual, se inició un plan 
de formación laboral a nivel 
nacional que fue anunciado en 
La Araucanía por los Seremis 
de Las Culturas y el Trabajo, 
junto al director regional del 
Sence.

 Estas becas permiten acce-
der a 69 cursos y van desde la 
enseñanza de nuevos mode-
los de negocios; habilidades 
sociales para impulsarlos, de 
finanzas, iniciación y planifi-
cación de proyectos, hasta es-
pecíficos sobre música, teatro, 
diseño, animación e incluso 

del mercado de los videojue-
gos.

 Estos cursos se imparten 
a través de la plataforma de 
Sence y Coursera, en conve-
nio con prestigiosas universi-
dades a nivel mundial, como 
la UNAM de México, U. de Ca-
lifornia, U. Autónoma de Bar-
celona, el Berklee College of 
Music de Boston, entre otras.

 El programa de capacita-
ción, es parte de un conve-
nio entre los ministerios del 
Trabajo y las Culturas, que 
busca apoyar a los artistas y 
gestores culturales a afrontar 
la crisis laboral producto del 
Coronavirus.

 Al respecto, el Seremi de 
las Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio, Enzo Cortesi, explicó 
que “esta iniciativa es parte 
de las acciones que buscan 
ayudar a sobrellevar la crisis 
laboral por la que atraviesa la 
industria de la Cultura a con-

secuencia de la pandemia del 
Coronavirus y el confinamien-
to. Nuestro plan de trabajo 
apunta a promover el acceso 
al empleo y fortalecer la capa-
citación laboral, que está vin-
culada con esta serie de cur-
sos en línea diseñados para 
quienes trabajan en el ámbito 
de la cultura. Todo ello con el 
objetivo de contribuir a la reac-
tivación del sector”.

 Por su parte, el Seremi del 
Trabajo, Patricio Sáenz, valo-
ró esta opción de capacitación 
que amplía la oferta de cursos 
gratuitos y abiertos a la comu-
nidad que tiene actualmente el 
Sence, como una alternativa 
para mejorar sus competen-
cias laborales para enfrentar 
al nuevo escenario laboral, de 
cara a los esfuerzos para la re-
activación económica del país 

y la región”.
Idea que fue reforzada por 

el director regional del Sen-
ce, Ernesto Salazar, quien 
destacó las virtudes de la ca-
pacitación vía Internet, “que 
no tiene barreras geográficas 
y son flexibles a los tiempos 
de cada persona. Esta es una 
gran oportunidad para obtener 
nuevas capacidades en una 
amplia variedad de temas”.

 Para postular solo se re-
quiere tener más de 18 años 
y cédula de identidad vigen-
te. Se debe hacer a través de 
las páginas web www.sence.
cl o www.cultura.gob.cl, hasta 
el 30 de septiembre.

 Los cursos se realizan en 
horario flexible, y pueden ser 
seguidos desde cualquier dis-
positivo digital: computador, 
notebook, tablet y celular. Una 
vez aprobado, Sence entrega-
rá un diploma que acredite la 
capacitación.

3 mil becas gratuitas de capacitación para artistas y gestores culturales 
anuncian Ministerios del Trabajo y de las Culturas en La Araucanía

Programa de fiscalización busca prevenir los brotes laborales por COVID-19
Con una visita a un proyecto 

que se desarrolla en el centro 
de Temuco, las autoridades de 
la cartera del Trabajo y Previ-
sión Social, encabezadas por 
el Seremi Patricio Sáenz, jun-
to a la Presidenta del capítulo 
regional de la Cámara Chilena 
de la Construcción, Claudia 
Lillo, dieron inicio al programa 
de fiscalización al sector cons-
trucción y agrícola que este 
año tiene especial relevancia 
debido al contexto derivado 
de la emergencia sanitaria por 
COVID-19. 

Este programa nacional 
contempla realizar visitas de 
fiscalización a empresas prin-
cipales, contratistas y subcon-
tratistas de la construcción y el 
rubro agrícola en la Región de 
La Araucanía, con el objetivo 
de promover el cumplimiento 
de las normas de salud y se-
guridad en el trabajo y revisar 
los protocolos que se han im-
plementado con el objetivo de 
evitar brotes laborales en este 
importante sector productivo.

En este contexto el Sere-
mi dijo que “desde el inicio 
de esta emergencia, hemos 
estado atentos a como estos 
rubros han ido implementando 
medidas preventivas que cree-
mos han sido muy atingentes. 
De hecho, la Cámara Chilena 
de la Construcción lleva tiem-
po trabajando en una Mesa 
COVID-19, en donde hemos 

participado permanentemen-
te, y donde se han ido eva-
luando las medidas adopta-
das, y mejorando las mismas. 
Además, estamos realizando 
acciones de coordinación con 
dirigentes del sector agrícola y 
las mutualidades de cara a la 
temporada de verano. En este 
sentido valoramos que ambos 
gremios hayan estado aco-
giendo las sugerencias que 
les hemos entregado y toman-
do los resguardos necesarios, 
desde el momento en que los 
trabajadores comenzaron a 
retomar sus funciones habi-
tuales”.

Objetivos
Según la autoridad este plan 

de fiscalización objetivo evitar 
un retroceso en cuanto a las 
cifras de contagio, cuyos focos 
se concentran principalmen-

te en los espacios laborales 
como se ha comprobado con 
las últimas cifras que indican 
que actualmente existen 10 
brotes activos relacionados a 
trabajadores de la salud, ser-
vicios forestales y fuerzas ar-
madas.  Además, se revisarán 
las tasas de accidentabilidad, 
las normas de higiene y segu-
ridad. 

“Nosotros queremos estar 
muy presentes en función de 
colaborar y corregir los espa-
cios en donde hay algún grado 
de incumplimiento. Así mismo 
hacemos el llamado a las mu-
tualidades a que puedan estar 
cada vez más activas insta-
lando y asesorando el cumpli-
miento de las normas de segu-
ridad. En este sentido, ya nos 
hemos reunido con los repre-
sentantes de todas las entida-
des administradoras de la Ley 

de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, 
para coordinar estas materias 
y generar un trabajo articulado 
que pueda ayudarnos a avan-
zar en esto y reducir la tasa 
de brotes laborales”. Patricio 
Sáenz.

Por su parte el Director 
Regional del Trabajo Clau-
dio Pérez dijo que “en estas 
fiscalizaciones se utilizará el 
Formulario único de fiscaliza-
ción de medidas preventivas 
para el COVID-19 en lugares 
de trabajo, que se desarrolló 
a partir de la necesidad de 
agrupar la normativa y regu-
laciones existentes en materia 
seguridad y salud en el con-
texto de la pandemia, y busca 
informar a empleadores y tra-
bajadores sobre las materias 
de fiscalización y prevención 
de la enfermedad en los cen-
tros de trabajo”.

Este formulario se gestó 
mediante el trabajo coordi-
nado de la Dirección del Tra-
bajo, la Superintendencia de 
Seguridad Social (SUSESO), 
el Ministerio del Trabajo y Pre-
visión Social y el Ministerio 
de Salud.  Según Pérez, esto 
obedece a que se detectó que 
los empleadores no tenían 
una información consolidada 
y actualizada respecto a la 
normativa. De este modo, este 
documento permitirá facilitar el 
cumplimiento de la normativa 

y así fortalecer la prevención y 
protección de los trabajadores 
y trabajadoras.

“El FUF tiene dos partes. La 
primera -y más extensa- co-
rresponde a las obligaciones 
legales que serán fiscalizadas 
por las instituciones fiscaliza-
doras, la Dirección del Traba-
jo y las Seremi de Salud. En 
tanto, la segunda parte, es un 
listado de recomendaciones 
para ser implementadas en 
los lugares de trabajo, como, 
por ejemplo: horarios diferidos 
de ingreso y salida, trabajo a 
distancia y teletrabajo, entre 
otras” finalizo el Director Re-
gional.

Es importante señalar que 
este formulario es público y 
podrá ser descargado desde 
el sitio www.pasoapasolabo-
ral.cl con el objetivo que sea 
utilizado como una guía de 
uso permanente para la ges-
tión de la prevención en este 
contexto de pandemia.

Las multas que se exponen 
los Empleadores por no cum-
plimiento del Art. 184 del Có-
digo del Trabajo, relacionadas 
con no tomar medidas preven-
tivas del COVID-19, son las 
siguientes.

Intendente firma mensaje al Consejo Regional para las 
32 comunas por $73 mil 306 millones

Las iniciativas que se financiarán 
pertenecen a la cartera actual con la 
que cuenta cada uno de los 32 munici-
pios de La Araucanía.

Esta mañana, el Intendente Víctor 
Manoli firmó el mensaje denominado 
“Acuerdo por la reactivación e inclu-
sión regional, entre el Ejecutivo y el 
Consejo Regional de La Araucanía 
2020-2021”.

Esta firma contempla el financia-
miento de 122 proyectos que fortalece-
rán variados sectores de las 32 comu-
nas de la región, por un monto total de 
$73 mil 306 millones.

La firma realizada por la primera 
autoridad de la región, demuestra la 
voluntad política del Intendente Víctor 
Manoli, ya que ahora este mensajes 
continúa su trámite administrativo en 
el Consejo Regional (CORE) para la 
aprobación de los recursos. 

En este sentido, el Intendente dijo 
que “este acto, da cuenta de la volun-

tad política transversal de este inten-
dente y de los consejeros por aprobar 
más y mejores proyectos para los ha-
bitantes de La Araucanía. Confío en 
que se aprueben los recursos y ya co-
mencemos a ver una reactivación en 
la economía, aumento en los puestos 
de trabajo e infraestructura para los 

vecinos de las 32 comunas de nuestra 
querida región”.

Por su parte, el Presidente del 
CORE, Alejandro Mondaca dijo que 
esta iniciativa “se basa en proyectos 
que estaban disponibles y que existían 
en los municipios para ser financiados 

(…) hay algunos que tienen infraestruc-
tura en salud listo para ser financiado, 
tienen proyectos en conectividad listos 
para ser financiados, por lo tanto son 
distintos sectores los que van a recibir 
inversión y los proyectos que se apo-
yen en cada municipio tienen que ver 
con la cartera que ellos tenían dispo-
nible (…)  Esta iniciativa busca apoyar 
a los 32 municipios, tanto en generar 
mano de obra asociada pero también 
la reactivación de contratistas y otros 
servicios asociados a la construcción”. 

Se trata por tanto de proyectos que 
permitan la reactivación económica 
por la pandemia que ha afectado al 
país y nuestra región. 

Participaron también de esta firma, 
de manera virtual los presidentes de 
las Asociaciones de Municipalidades 
de La Araucanía (Malleco Norte, Na-
huelbuta, Cordillera, Costa y Lacustre 
Turística) ya que los proyectos están 
destinados a toda la región.
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Luego que en la segunda 
edición de ‘Conversemos’, 
fueron los representantes de 
partidos políticos de Carahue 
y Nueva Imperial quienes es-
tablecieron sus definiciones 
antes el próximo plebiscito 
del 25 de octubre, en la ter-
cera edición del programa 
correspondió a representan-
tes de organizaciones de la 
sociedad civil exponer sus vi-
sión ante el próximo proceso 
constitucional.

En este tercer capítulo de 
‘Conversemos’, programa 
de debate político y social, 
iniciativa de El Informador y 
TX-Live, que se emitió la no-

che de este miércoles 9 de 
septiembre, participaron Ger-
son Cayuqueo, Ingeniero Ex-
perto en desarrollo territorial y 
de ONG Wiñoy Lepay Kimün; 
Susana Cheuquian, presiden-

ta de la Central de Juntas de 
Vigilancia de Nueva Imperial; 
Débora Concha, Gestora Cul-
tural de Carahue, y Ricardo 
Allende, vocero de los camio-
neros de Nueva Imperial.

Aún cuando cada uno de los 
participantes de esta edición 
del programa planteó que su 
presencia era a título perso-
nal, y que no podían hablar a 
nombre de las organizaciones 
que dirigen o representan, 
definieron sus posturas ante 
el próximo plebiscito, mani-
festándose por el ‘Rechazo’ 
tanto Ricardo Allende como 
Susana Cheuquian, mientras 
que por el ‘Apruebo’ manifes-

taron su preferencia Gerson 
Cayuqueo y Débora Concha.

 Los cuatro coincidieron en 
la importancia de contar con 
espacios de expresión ciu-
dadana como el mismo pro-

grama ‘Conversemos’, agra-
deciendo a quienes hacen 
posible esta iniciativa. 

Sobre el mismo plebiscito, 
Susana Cheuquian resaltó 
que lo importante “es que la 
gente pueda votar en con-
ciencia. Hay distintas plata-
formas y espacios para infor-
marse”, señaló la dirigenta de 
las juntas de vigilancia. A su 
vez, Ricardo Allende puso el 
énfasis en que un plebiscito 
de este tipo significará un alto 
costo económico para el Es-
tado: “Estamos en una crisis 
fuerte, y creo que el plebiscito 
se podía haber postergado un 
poco. No le hemos tomado el 
peso que esto tiene en lo eco-
nómico, y las consecuencias 
que el resultado del mismo 
plebiscito puede traer”, mani-
festó el vocero de los camio-
neros imperialinos.

En la vereda contraria, los 
invitados que se manifesta-
ron al favor del ‘Apruebo’, re-
saltaron la importancia de la 
participación. “Es importante 
que nos podamos expresar. 
La actual Constitución limita 
mucho el desarrollo social y la 
expresión de la sociedad. De-

bemos dar opor-
tunidad a más 
personas, que 
se refleje en la 
Constitución la di-
versidad de nues-
tra sociedad”, 
explicó Débora 
Concha, mien-
tras que Gerson 
Cayuqueo hizo 
hincapié en la im-
portancia de que 
la pluralidad, la 
multiculturalidad 
y la federalidad 
de nuestra so-
ciedad se refleje 

en una nueva Constitución. 
“Necesitamos construir una 
sociedad que nos permita 
mejorar la economía de los 
territorios y que sea reciproca 
a la realidad de estos territo-
rios”, indicó el integrante de 
ONG Wiñoy Lipay Kimün.

Conversemos: representantes de la sociedad civil 
establecen sus posiciones antes el plebiscito constitucional

MOP: En plena ejecución obras para pavimentar 10 km de 
la ruta Comuy – Pocoyán que une Pitrufquén con Toltén

La dirección de Vialidad del 
MOP,  a través de un contra-
to de conservación global se 
encuentra ejecutando obras 
para la pavimentación de 10 
kilómetros del camino Co-
muy – Pocoyán, que une las 
comunas de Pitrufquén y Tol-
tén. El Seremi de Obras Pú-
blicas de La Araucanía, Hen-
ry Leal, visitó el desarrollo de 
los trabajos. 

Se trata de una iniciativa 
que permitirá cambiar el es-
tándar de esta ruta, pasando 
de ripio a un pavimento tipo 
doble tratamiento superficial, 
que facilitará el desplaza-

miento de vehículos de me-
jor manera y que permitirá 

acortar las distancias hacia 
la zona costera del sector de 

Queule y sus alrededores. 
El Seremi del MOP, Hen-

ry Leal, comentó que,  “se 
está trabajando a paso firme, 
instalando la sub-base y la 
base granular, preparando 
la plataforma para la poste-
rior aplicación de la carpeta 
de asfalto, la cual se realiza-
rá esta primavera – verano. 
Hoy tenemos un avance sig-
nificativo y estamos conven-
cidos que antes del próximo 
invierno vamos a tener este 
tramo asfaltado, cumpliendo 
un compromiso con los sec-
tores rurales de las comunas 
de Pitrufquén y Toltén”, expli-

có. 
Henry Leal, dijo además 

que, “esta es una alternativa  
para llegar a la costa desde 
la ruta 5 Sur y estamos con-
vencidos que va a mejorar 
de manera significativa la 
conectividad a un número 
importante de habitantes de 
este sector”. 

“Hoy se está asumiendo 
una modalidad distinta en los 
contratos de conservación 
global, lo que implica ejecu-
tar este tipo de  proyectos 
que permite optimizar el es-
tado de nuestros caminos”, 
aseveró el Seremi del MOP.   

La iniciativa permitirá cambiar el estándar de este camino, acortando las 
distancias hacia la zona costera de Queule y sus alrededores


