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de nuestra querida e inolvidable Esposa, Madre, 

Suegra,  Abuelita y Bisabuelita. 

Hace unos días, hice una compra en una tienda 
de retail. Por experiencias anteriores, pensé que el 
producto iba a demorar varias semanas en llegar. 
Sin embargo, y para mi sorpresa, después de tres 
días la compra llegó a la puerta de mi casa. Me 
llamó la atención que en esta ocasión usaron una 
empresa de despacho externa. Por curiosidad, la 
busqué en internet para saber de qué se trataba 
y qué servicios ofrece. Su sitio web apunta a dar 
empleo a personas que quieran trabajar como re-
partidores, contextualizando que nos encontramos 
en un escenario económico complejo.

Este caso ilustra de qué se tratan los ecosiste-
mas tecnológicos y cómo estos son una oportuni-
dad de cara a los desafíos futuros. 

Pero, ¿qué entendemos por ecosistema tecno-
lógico? Para partir, es inevitable vincularlo con la 
colaboración, una herramienta que potencia la in-
novación y creatividad entre múltiples actores que 
buscan una solución en conjunto. El escenario en 
el que nos encontramos debido a la pandemia nos 
enfrenta a desafíos que no podrán ser resueltos 

adecuadamente sin estos componentes. 
 Los ecosistemas tecnológicos son una forma 

eficiente de resolver las necesidades de clientes y 
usuarios, entregando experiencias y no únicamen-
te soluciones. La compra no solo llegó a tiempo, 
sino que posterior a eso recibí un correo de se-
guimiento señalando que el pedido fue entregado, 
dando la posibilidad de calificar el servicio. 

Estos ecosistemas son vehículos de digitaliza-
ción. Si un actor no se ha subido a este “carro”, 
el ecosistema es el encargado de ajustar esa ca-
rencia y dar la capacidad de adaptarse e innovar 
en sus productos y servicios, resolviendo los pro-
blemas con soluciones digitales como Big Data, 
Analytics, Machine Learning, Inteligencia Artificial 
e Internet de las Cosas (IoT).

Y hacia adelante, nos esperan infinitas posibili-
dades. Solo pensemos en las oportunidades que 
traerá el 5G, brindando mayor velocidad, dismi-
nuyendo la latencia e interconectando procesos, 
softwares, aplicaciones y productos. Podremos 

ampliar las redes móviles para dar soporte a una 
gran diversidad de dispositivos y servicios, conec-
tando nuevas industrias con mejor rendimiento y 
eficiencia.

En Entel, hemos creado diversas instancias que 
favorecen el surgimiento de estos ecosistemas, 
como Colabora Entel, plataforma que conecta a 
proveedores y consumidores de elementos de 
protección personal; Digitalizados, programa con 
el que apoyamos la digitalización de pymes; Entel 
Ocean, unidad que brinda soluciones digitales de 
alto valor para el B2B; y, lo más reciente, el desa-
rrollo del Campus 5G en la Universidad de Chile, 
un espacio de innovación y colaboración en torno 
a la creación de aplicaciones y funcionalidades, 
fortaleciendo este escenario vanguardista.

Sin embargo, esto no es suficiente. Los ecosis-
temas tecnológicos son una inversión cuyos frutos 
se cosechan a mediano y largo plazo, por lo que 
debemos comenzar ahora a conformarlos para así 
capitalizar el sinnúmero de oportunidades que se 
ven a futuro.

“Ecosistemas tecnológicos para el desarrollo futuro”
Por: Manuel Araya, Gerente de Regulación y Asuntos Corporativos de Entel

Por: Mauricio Castro Jara 
Académico Escuela de Ingeniería, UCEN

Claramente los efectos provocados por el es-
tallido social y la pandemia, han puesto al des-
cubierto lo frágil de nuestro actual modelo eco-
nómico, traducido en carencias sociales como 
educación, salud y pensiones, pero también 
nos ha permitido ver la deficiencia en la produc-
ción y consumo de bienes y servicios a partir de 
una  economía lineal, que presenta elementos 
de sobreexplotación de recursos naturales y de 
contaminación, por lo tanto, el sistema económi-
co post crisis social y post coronavirus deberá 
generar un modelo de producción y consumo 
sostenible, que tenga de base la equidad social.

Estamos en un punto de inflexión, de oportuni-
dades y desafíos, respecto a lo que nos depara 
el futuro, tanto, en el ámbito global como local, 
lo que nos lleva a mediano y largo plazo a tener 
que tomar medidas correctoras a partir de una 
nueva visión de cómo nos queremos desarro-
llar como sociedad y desde la acción, de cómo 
lo haremos, donde primen valores y principios 
elementales como justicia, igualdad, libertad, 
democracia, bien común, sostenibilidad.

Debemos cambiar nuestra filosofía de de-
sarrollo y por tanto hacer cambios en nuestro 
sistema económico para satisfacer las nuevas 
necesidades, tanto de las actuales generacio-
nes como de las futuras, a partir de la imple-
mentación de las economías llamadas transfor-
madoras como la Social, la del Bien Común, la 

Circular, entre otras; modelos complementarios 
que responden a un cambio de paradigma, que 
garantice la justicia social y la sostenibilidad.

Un nuevo sistema económico debiese incorpo-
rar cambios en nuestra forma de relacionarnos 
socialmente y con el medio ambiente, fomen-
tando la comunidad como base de desarrollo, 
una visión de futuro  que  promueva  consumo 
y producción sostenible, rompiendo con los ac-
tuales paradigmas de producción lineales, para 
transitar a un modelo circular, que permita ge-
nerar justicia social, con una  redistribución más 
equitativa, que considere nuestras prioridades 
como sociedad en cada fase de nuestra vida: 
educación y salud en niñez y adolescencia, tra-
bajo digno y salud en la edad adulta, pensiones 
y salud en la vejez; todo esto en ciudades y te-
rritorios equitativos, sostenibles e inteligentes.

Para lograrlo, nuestro rol como ciudada-
nos-consumidores es vital: debemos ser ga-
rantía del cambio de sistema y para ello, cuidar 
nuestra capacidad de sorprendernos, indignar-
nos y entender que la crisis social-sanitaria que 
vivimos ha demostrado fuerte y rápidamente 
las amenazas de un sistema económico y so-
cial insostenible; llegó el momento de ver otras 
alternativas como la Economía Circular, la Eco-
nomía Social o la Economía del bien Común, es 
hora de la cooperación y la sostenibilidad.

Una nueva economía: comunidad 
como base de desarrollo

Quien la tarde del lunes 28 de septiembre 2020 
tomó firmemente la mano redentora del Padre 
Celestial para participar de su presencia eter-
namente.  Hacemos extensiva nuestra gratitud 

al personal clínico y funcionarios del Hospital y 
Cesfam de Nueva Imperial.  Reiteramos nuestros 
agradecimientos a quienes nos acompañaron, a 
quienes  enviaron ofrendas florales y a quienes 

rezaron a Dios por el eterno  descanso de su alma 
y la paz para su esposo, hijos y familia ante su
 partida, por lo que, no nos queda sino pedir a 

Dios les retribuya por  todo lo recibido.
 Agradece La Familia.
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Repudio ciudadano por brutal agresión por 
error a conocido vecino de Imperial

Gracias a cámaras de se-
guridad existentes en calle 
Baquedano, se pudo resolver 
en parte el puzle, que tiene 
que ver con la agresión a Cel-
so Leal, conocido vecino de 
Nueva Imperial Celso Leal de 
63 años, quien fuera agredido 
errónea y brutalmente por un 
instructor de karate identifica-
do como Salvador Manquepil 
Leal.

Los hecho ocurrieron cuan-
do el menor,  luego de salir 
de la academia de artes mar-
ciales, ubicada en la casona 
de Baquedano  con Lagos, al 
caminar  por la misma vereda 
hacia la esquina de Sotoma-
yor, en momentos que caminó 
algunos metros se encontró 
con una persona mayor, lo 
que se puede apreciar en una 

de las cámaras, que lo tomo  
y luego el menor lo empuja 
cayendo este hombre de es-
palda. Tras esta situación el 
menor corre a la sede de la 
escuela de karate, y habría 
contado al instructor lo que 
le pasó. El individuo que ha-
bría abordado al menor cruza 
la calle Baquedano en forma 

diagonal con dirección a ca-
lle Lagos. Segundos despés 
llega Leal en su  camioneta  
(verde) y estacionó  a media 
cuadra del lugar donde el 
menor  fue abordado,  des-
ciendo de la camioneta e in-
mediatamente cruza en forma 
diagonal calle Baquedano en 
dirección a calle Sotomayor, 

camina con dirección a la 
tienda Din, fue en ese instan-
te que el instructor de karate 
sale de la propiedad donde 
funciona la escuela de artes 
marciales, corre hacia  Leal  y 
lo agrade, junto al agresor se 
ve que dos personas más lo 
siguen.

El video confirmaría que el 
lesionado no tendría ningu-
na vinculación, con el hecho. 

Celso Leal se encuentra in-
ternado en el Hospital Inter-
cultural de Nueva Imperial , 
con lesiones catalogadas de 
carácter grave, a la espera de 
una posible intervención qui-
rúrgica, al mismo tiempo se-
ñalar que ahora la víctima, 
sufre diferentes patologías 
catalogadas como crónico. 
Estos lamentables hechos 
han provocado, por parte de 
la ciudadanía un amplio repu-
dio por el accionar del maes-
tro de artes marciales.

Por parte de la Fiscalía se 
señaló que hay dos investi-

gaciones vigentes a cargo de 
dos fiscales distintos. La pri-
mera es en relación a la de-
nuncia de delito sexual que 
habría afectado al menor, y 
la segunda es en relación 
a la agresión y lesiones que 
afectó al adulto, que según 
se puede apreciar en los vi-
deos ciudadanos, que es una 
agresión desmedida. Además 
hay que agregar que la familia 

presentó una querella crimi-
nal por lesiones graves. 

Al mismo tiempo, se señala 
que las manos de las perso-
nas que tienen conocimientos 
de arte marciales o boxeado-
res, son armas mortales, he 
ahí que unas de la primeras 
reglas, y educación a los ni-
ños que estén iniciándose en 
el karate, es enseñarle el au-
tocontrol, donde los instruc-
tores y expertos en defensa 
personal, no deben por nin-
gún motivo atacar y solo de-
ben de defenderse cuando su 
vida corra un real peligro.

Familia se querella contra el maestro de karate
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Visita inicio de trabajos en cementerio de Nueva Imperial 
El día jueves 8 de octubre el alcal-

de de Nueva Imperial, Manuel Salas 
Trautmann, acompañado de la direc-
tora de la Secretaría Comunal de Pla-
nificación, SECPLA, Lidia Espinoza y 
la profesional Lucy Salazar, visitó el 
cementerio municipal para conocer el 
inicio de trabajos de accesos en el sec-
tor nuevo del recinto.

Se trata de la construcción de drenes 
y veredas de circulación peatonal por 
aproximadamente 2.800 m2, lo que 
permitirá seguir habilitando nuevos 
sectores en la ampliación del Cemen-

terio Municipal de Nueva Imperial.

Previo a la construcción de las vere-
das, se ejecutará un sistema de drena-
je que permita captar y encauzar aguas 
superficiales y subterráneas, con el ob-
jeto de permitir sepultaciones en toda 
la época del año, sin tener presencia 
de agua al realizar las excavaciones.

Cabe destacar que estas obras son 
posibles a la gestión de recursos del 
alcalde Manuel Salas, correspondien-
do el origen de los recursos a un FRIL 
del Gobierno Regional.

Teodoro Schmidt enfrenta a un alza en el porcentaje de contagios
Actualmente en la comu-

na de Teodoro Schmidt nos 
enfrentamos a un alza en el 
porcentaje de contagios, por 
lo que se acogió la instalación 
de cordones sanitarios para 
lograr controlar el ingreso de 
personas a nuestras comuna,  
el aumento de los casos con-
llevó a que se decretara  cua-
rentena para toda la comuna, 
manteniendo a las personas 
confinadas en sus hogares,  
con la posibilidad de realizar 
trámites y compra de insumos 
básicos, todo esto de primera 
necesidad a través  de un sal-
voconducto, que proporciona 
carabineros a través de su pá-
ginacomisariavirtual.cl

 
Luis Sepúlveda Leal. ki-

nesiólogo,Equipo HODOM 
Hospital Toltén.               

  Luis Sepúlveda Leal.
kinesiólogo, IVADEC-CIF   
mención alta complejidad 
estratégica en organizacio-
nes de salud, Omayra Leal 
Sepúlveda, Enfermera y Die-
go Elgueta Duarte, TENS.                                                                          

.
En gran medida son nues-

tros adultos mayores, es este 
grupo quienes más sufren 
con esta medida, ya que se 
considera a la tercera edad 
población de riesgo, por la 
cantidad de enfermedades 

crónicas asociadas que 
ellos padecen, estas 
enfermedades según la 
estadística tienen mayor 
prevalencia de afección 
por el virus denominado 
COVID19, este puede 
provocar mayor altera-
ción en su saludcomo 
lo menciona, esta profe-
sional.

“Las personas mayo-
res son vulnerables a 
enfermarse severamen-
te por COVID-19, en es-
pecial aquellos frágiles 
con patologías crónicas 
preexistentes como hi-
pertensión, diabetes o 
enfermedades respira-
torias”, Marcela Jirón, 
académica de la Facul-

tad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas de la Universi-
dad de Chile.

Se tiene que tener claro que 
existen casos en que las per-
sonas pueden ser portadoras 
del virus, y presentar toda la 

sintomatología clásica, y otros 
en que los síntomas están 
completamente ausentes, los 
llamados asintomáticos, estos 
últimos no presentan ningún 
síntoma, por lo es de suma 
importancia el autocuidado y 
la rigurosidad para mantener 
las medidas de distanciamien-
to social y las medidas higiéni-
cas, como el lavado frecuente 
de manos estas medidas nos 
ayudan a mantener frenado el 
contagio.

Este confinamiento perma-
nente puede provocar una su-
gestión, disnea (sensación de 
falta de aire), dolor de cabeza, 
stress, síntomas que son co-
munes en personas que son 
sospechosas y confirmadas 
para este nuevo virus.

Lo primordial es buscar for-
mas de distraerse, liberar ten-
siones, realizar actividad física 
dentro del hogar, para esto es 
necesario informarse sobre 
¿Qué ejercicios puedo reali-
zar en mi hogar? Es por esto 
que hacemos una invitación 
a comunicarse a través de re-
des sociales, como Facebook 
o whatsapp para apoyar en 
la guía de formas de entre-
namiento, con el fin de lograr 
mantener un mejor estado car-
diovascular, que es lo idóneo 

Construcción de veredas, y un sistema de drenaje

para disminuir los síntomas y 
signos que provoca este virus. 

Uno de los ejercicios nece-
sarios para mejorar nuestra 
capacidad pulmonar y dismi-
nuir la sensación de falta de 
aire, son los denominados 
ejercicios diafragmáticos más 
labios fruncidos, una técnica 
que permite un mayor ingreso 
y salida de aire a nuestros pul-
mones a través de cada  inspi-
ración y expiración, maniobra 
que se utiliza con pacientes 
que se encuentran en cua-
rentena por caso confirmado 
y sospecha de COVID19, en 
el Hospital de Toltén, la cual 
ha permitido un aumento en 
la saturación de oxigeno que 
pasa por nuestra sangre, cuyo 
oxigeno llegará a nuestros te-
jidos tisulares, estopermite un 
correcto funcionamiento de 
nuestro organismo. Lo ideal es 
practicarlo 3 veces al día, con 
repeticiones de 10 en 3 series, 
ósea 30 en la mañana, 30 al  
medio día y 30 en la tarde, 
con intervalos de descanso 
cada 10, siendo un total de 90 
al día. Cabe recalcar que con 

este ejercicio puede provocar 
una sensación de mareo, por 
lo que es necesario hacerlo 
relajado y lento, importante 
es seguir la secuencia que se 
ejemplificará en la imagen si-
guiente.

 Por último el kinesiólogo 
Sepúlveda aconseja. Frente 
a esta pandemia el estar tran-
quilo, relajado y mantener las 
precauciones correspondien-
tes nos ayudarán a no au-
mentarlos casos que ya se en-
cuentran en nuestra comuna. 

Ahora si manifestamos los 
síntomas clásicos, fiebre, ce-
falea, dolor de garganta, sen-
sación de falta de aire, perdida 
del gusto y olfato, comunicar-
se con los centros correspon-
dientes  para la realización 
de los exámenes correspon-
diente para la detección del 
COVID19, donde lo más im-
portante es no asistir a los 
CESFAM, CECOSF y postas, 
siendo necesario para no es-
parcir la enfermedad.

 +56953708749                    Luis 
Rodrigo Sepúlveda Leal



Sábado 10 de Octubre de 2020     

EL INFORMADOR 9

CRÓNICA

UCT inició las matrículas directas de Carreras Técnicas

La casa de estudios habili-
tó su campus San Francisco 
para las inscripciones de nue-
vos estudiantes, entre sus 9 
ofertas técnico profesionales.

La Universidad Católica de 
Temuco (UC Temuco) está 
llamando a los futuros técni-
cos profesionales a estudiar 
con ellos, al iniciar un nuevo 
proceso de Matrícula Directa 

para sus nueve ofertas.

Para esto, dispuso de sus 
oficinas en el campus San 
Francisco (Manuel Montt #56) 
abiertas de lunes a viernes, 
de 9:00 a 14:00 horas, sin 
embargo el proceso también 
está habilitado en línea a tra-
vés del portal web admision.
uct.cl y el correo admision@
uct.cl .

Lorena Mora, directora de 
Admisión y Registros Acadé-
micos de la UC Temuco, ex-
plica que este es uno de los 
dos procesos de alistamiento 
de nuevos estudiantes para el 
nivel técnico profesional. “Co-
menzamos con esta dualidad 
(remota y presencial) esta 
semana con la apertura de la 
matrícula para las carreras de 
la Facultad que tienen admi-

sión vía directa, para luego 
dar paso en noviembre a la 
postulación vía online por ad-
misión especial”, contó.

A esto agregó que la pos-
tulación y matrícula por la vía 
regular se realizarán en las 
fechas que disponga la Sub-
secretaría de Educación Su-
perior.

Con las medidas sanitarias 
correspondientes, la casa de 
estudios recibe a todas las y 
los jóvenes con Notas de En-
señanza Media (NEM) igual 
o superiores a 5,0, con ga-
nas de formarse, en horario 
diurno, en Técnico Universi-
tario en Preparación Física, 
Construcción y Obras Civiles, 
Redes y Telecomunicaciones, 
Topografía y Geomensura, 
Producción Agropecuaria, 
Acuicultura y Turismo.

Junto con ellos, también 
están dispuestos para moda-
lidad diurna y vespertina las 
carreras de Administración de 

Empresas y Educación Par-
vularia.

Valor y pagos
Todas las matrículas para 

carreras técnicas tienen un 
valor de $123.000. Los inte-
resados deben llevar su con-
centración de notas NEM y 
una fotocopia de su cédula de 
identidad o de su pasaporte.

Para facilidades económi-
cas, la UC Temuco también 
trabaja con programas de ac-
ceso inclusivo. “Cuando finali-
cen su programa (de acceso 
inclusivo) podrán realizar su 
postulación y luego, de que-
dar seleccionados, podrán 
matricularse con nosotros 
quienes postulen por cual-
quiera de nuestras vías de 
admisión especial”, explicó 
Lorena Mora.

Dirección de Comunicación 
y Marketing

Vicerrectoría de Extensión y 
Relaciones Internacionales
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Cámaras de última generación son donadas 
a la Municipalidad de Carahue

El trabajo contra la delin-
cuencia ha sido fundamental 
en la comuna de Carahue, 
para frenar todo tipo de ac-
tos delictuales. Si bien gran 
cantidad de poblaciones de 
la comuna, cuentan con siste-
ma de cámaras, estas no han 
sido del todo efectivas contra 
la delincuencia, ya sea por la 
falta de mantención o estrate-
gias de seguridad.

En el marco de seguridad 
ciudadana, es que el alcalde 
de Carahue, decidió aseso-
rarse con una comuna que 
avanzo mucho en este tema, 
la municipalidad de Las Con-
des, de la Región Metropo-
litana, realizando trabajos 
colaborativos con la munici-
palidad. Es así como la Direc-
tora de Seguridad Ciudadana 
de la municipalidad de Las 
Condes,Javiera Benítez, hizo 

entrega de 6 cámaras de se-
guridad de última generación 
a la comuna de Carahue, rati-
ficando así la relación en ma-
teria de seguridad ciudadana 
alcanzada por el alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz con el edil 
Joaquín Lavín.

“Un saludo desde la comu-
na de Las Condes, al alcalde 
Alejandro Sáez, de la comuna 
de Carahue, quien nos ha so-
licitado retomar una relación 
de trabajo conjunto en mate-
ria de seguridad ciudadana, 
la cual vamos a partir con la 
donación por parte de nues-
tra comuna de 6 cámaras de 
video vigilancia de última ge-
neración, para que cuiden las 
calles de la comuna y a los 
habitantes también. Segui-
remos trabajando en materia 
de cooperación, de tácticas, 
estrategias de seguridad, a 

través de un plan de seguri-
dad que ustedes han iniciado, 
para poder mejorar la sensa-
ción de seguridad en sus ha-
bitantes y disminuir los delitos 
que tanto aquejan hoy en día 
a la población”Javiera Bení-

tez, Directora de Seguridad 
Ciudadana de la municipali-
dad de Las Condes

La segunda etapa de este 
convenio consistirá en la ca-
pacitación en estrategias y 
tácticas de seguridad, en 

donde se capacitara a la po-
blación ciudadana, en estos 
aspectos, logrando así bajar 
los índices de delincuencia de 
la comuna.

Desde la comuna de Las Condes, región Metropolitana fueron donadas



Sábado 10 de Octubre de 2020

EL INFORMADOR

POLÍTICA

10

Ministro Walker se reúne con Fiscal Nacional: “Este año vamos 
a encarcelar y hacer valer todo el rigor de la ley a personas que 
quieran causar incendios en forma intencional” 

“Generalmente la intencionalidad 
está en un 33%, pero el año pasado 
hubo regiones que tuvieron sobre el 
50%, tuvimos en la región de Biobío, 
Ñuble y Araucanía cerca de un 55-
60% de incendios causados intencio-
nalmente y eso no puede ser, porque 
recuperar un bosque nativo son 200 
años, así que este año vamos a tomar 
todas las precauciones, encarcelar y 
hacer valer todo el rigor de la ley a 
personas que quieran causar incen-
dios en forma intencional”. Así, el mi-
nistro de Agricultura, Antonio Walker, 
destacó el trabajo conjunto entre el 
Minagri y la Fiscalía Nacional para in-
vestigar a fondo la intencionalidad los 
incendios forestales durante una visita 
al Fiscal Nacional Jorge Abbott. 

Durante la reunión que sostuvieron 
el ministro Walker y el director ejecuti-
vo de CONAF, Rodrigo Munita, con el 
Fiscal Nacional, Jorge Abbott se com-
prometió un trabajo conjunto y estre-
cho entre la fiscalía y el Ministerio de 

Agricultura para una rápida reacción 
en caso de incendios intencionales. 

“La idea es trabajar muy de la mano 
entre la fiscalía y CONAF para inves-
tigar todos los incendios que sean 
causados intencionalmente. Vamos a 
enfrentar una temporada durísima, te-
nemos un pronóstico de temperaturas 

muy alta, de baja humedad relativa, 
hay mucho combustible, hay un bos-
que muy estresado, entonces no nos 
podemos permitir tener, además, una 
intencionalidad alta para enfrentar 
esta temporada de incendios. CONAF 
hace una asesoría a los fiscales para 
introducirlos a lo que dice relación con 

los incendios, este año no podemos 
tener intencionalidad”, señaló el Mi-
nistro Walker. 

Las autoridades del Minagri insis-
tieron en realizar un llamado a la pre-
vención y la colaboración del territorio, 
de las comunidades, de las municipa-
lidades, de todas las autoridades y 
de toda la gente que se desplaza por 
Chile. “Cada chileno tiene que ser un 
prevencionista, cuando vea una fuma-
rola de humo o cuando vea a alguien 
que quiera causar un incendio inten-
cionalmente, llamar al teléfono 130 de 
CONAF”, dijo el titular del Agro. 

Durante la temporada que se ex-
tendió entre el 1 de julio de 2019 y el 
30 de junio de 2020, se registró una 
afectación de 101.577 hectáreas, lo 
que representa un 27% más que en 
la temporada anterior. En tanto, los 
incendios accidentales ascendieron al 
47%, mientras que los siniestros por 
causas desconocidas llegaron a 9,7% 
y los incendios naturales a 0,3%. 

Core de La Araucanía aprueba compra de 80 mil diagnósticos 
PCR para detección de Covid 19

-Insumo, que implica una 
inversión FNDR de $1 mil 156 
millones, servirá de comple-
mento a los test que adquiere 
y procesa el Ministerio de Sa-
lud con sus propios recursos.

TEMUCO.- Por unanimi-
dad, el pleno del Consejo Re-
gional de La Araucanía, apro-
bó complementar el acuerdo 
para la transferencia de recur-
sos de emergencia para los 
servicios de salud del pasado 
mes de abril, con la finalidad 
de adquirir con urgencia los 
kits para la realización de 80 
mil test de reactivos comple-

tos, para el diagnóstico PCR 
de SARS-COV2.

Se trata de una inversión 
FNDR de $1 mil 156 millones 
986 mil pesos, que permitirán 
la entrega de 57 mil test para 
ser distribuidos en todas las 
comunas de Malleco y Cau-
tín, con énfasis en las que 
presentan mayor contagio, 
mientras que los 23 mil test 
restantes, quedarán disponi-
bles para su asignación por 
parte de los servicios de salud 
Araucanía Norte y Araucanía 
Sur.

Durante el trabajo de la Co-

misión de Emergencia Covid 
19, presidido por el Consejero 
Marcelo Carrasco, que apro-
bó previamente la propuesta 
presentada por el Intendente 
y Ejecutivo del Gobierno Re-
gional, Víctor Manoli, con al 
apoyo técnico de la Seremi 
de Salud, se estableció que el 
número final de test que se-
rán licitados y adquiridos con 
los recursos FNDR, se cal-
culó de acuerdo a precios de 
mercado de estos insumos.

Marcelo Carrasco, Pre-
sidente de la Comisión de 
Emergencia del Core, dijo 

que la responsabilidad es 
clave para poder prevenir y 
tomar todas las acciones que 
corresponden, “pero también, 
requiere de la voluntad de to-
dos y la colaboración”, agre-
gó.

“El control es clave para 
enfrentar esta pandemia, es 
por esta razón que el Conse-
jo Regional, en conjunto con 
el Intendente Regional de la 
Araucanía, están colocando 
a disposición de los depar-
tamentos de salud comunal, 
de las autoridades de salud a 
nivel regional, de 80 mil test, 
que van a permitir mayor con-
trol, prevención, y para tomar 
las medidas y los resguardos 
correspondientes con la po-
blación para poder enfrentar 
de mejor forma esta pande-
mia”, expresó Carrasco.

La Presidenta de la Comi-
sión de Salud de Core, Gilda 
Mendoza, afirmó que subir el 
nivel de testeo es fundamen-
tal, y con este aporte se va a 
ir incrementando significati-
vamente el número diario de 
tomas de PCR en todas las 
comunas.

El Presidente del Core, Ale-

jandro Mondaca señaló que 
esta aprobación refleja el 
trabajo y el compromiso del 
Consejo Regional con la au-
toridad sanitaria, “para que 
con estos elementos se pue-
den testear de forma rápida y 
oportuna, para realizar la tra-
zabilidad y el seguimiento en 
todas las comunas de nuestra 
región, disminuir los tiempos 
de espera en los resultado de 
los PCR, y entregar mayor se-
guridad y controlar esta pan-
demia, que hoy día nos tiene 
en una situación muy comple-
ja como región”, añadió.

Mondaca, señaló que ade-
más de las complicaciones de 
esta crisis a la red de salud, 
a la disponibilidad de camas 
y también a la movilidad per-
sonal, el efecto negativo llega 
también a los emprendedo-
res, al comercio y al turismo, 
por lo que hizo un llamado 
a continuar con los cuida-
dos. “Junto con el trabajo, y 
el aporte que realizamos, es 
importante que exista la con-
ciencia ciudadana para poder 
terminar cuanto antes el con-
cepto negativo de esta pan-
demia”, añadió.
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Durante la mañana del día miérco-
les 7 de octubre se llevó a cabo una 
nueva jornada del programa mascota 
protegida en la sede social del sector 
Los Volcanes de Nueva Imperial. Acti-
vidad realizada gracias a las gestiones 
del alcalde Manuel Salas Trautmann 
a través del Departamento de gestión 

Ambiental y el Departamento de Parti-
cipación Ciudadana, financiado por la 
SUBDERE.

Fueron 4 las prestaciones que se 
aplicaron a las mascotas, entre las 
que se cuentan la implantación de 
microchip de identificación, despara-

sitación interna y externa, vacunación 
antirrábica y vacuna óctuple. 

Estas jornadas se han realizado 
desde hace varios meses y las próxi-
mas fechas serán: el viernes 9 en la 
Junta de Vecinos Las Rosas, con 50 
cupos y el miércoles 14 en la sede 

Vista Hermosa, con 50 cupos, ambos 
comienzan a las 10 y para acceder a 
este beneficio absolutamente gratuito, 
se deberán inscribir con los dirigentes 
sociales de su sector. Para cualquier 
consulta, llamar al 452 683156, entre 
las 8:30 y las 14:00 horas.

Mascota Protegida sede social del sector Los 
Volcanes de Nueva Imperial

Municipio trabaja en proyectos de inversión para 
anexar ciudad a ribera del Rio Toltén 

Recientemente se realizó 
reunión de trabajo para de-
sarrollar la futura inversión 
pública que tiene como ob-
jetivo proyectar la ciudad de 
Nueva Toltén hacia el rio. Así, 
mejorar la accesibilidad junto 
al mejoramiento de infraes-
tructura pública, en la ribera 
del afluente que da nombre a 
nuestra comuna. Durante los 
próximos días se inician los 
trabajos de instalación de pa-
raderos urbanos en el acceso 
a Villa los Boldos y en Nueva 
Toltén.

Estas iniciativas que se es-

tán elaborando se abordan a 
través de una serie de pro-
yectos que serán financiados 
a través de Subdere, Gobier-
no Regional y Minvu. Guiller-
mo Martínez Soto, alcalde de 
Toltén, explicó que “junto al 
equipo de profesionales del 
municipio estamos trabajan-
do la diversidad de proyectos 
que tienen como fin último 
proyectar la ciudad de Nueva 
Toltén a su río”.

Actualmente la Dirección de 
Obras Portuarias (DOP), se 
encuentra realizando el pro-
yecto “Análisis condiciones 

naturales y de terrenos 
rio Toltén Nueva Toltén, 
comuna de Toltén”, para 
entregar las normativas 
de construcción. Ade-
más, se contempla una 
división de trabajos y 
proyectos que tienen 
como misión entregar la 
solución a la construc-
ción de embarcadero y 
muelles, zonas de tu-
rismo y construcción de 
paisajes e infraestructu-
ra pública.

Quiero mi Barrio Toltén
Durante este último tri-

mestre el Ministerio de Urba-
nismo y Vivienda dará inicio al 
emblemático proyecto “Quie-
ro Mi Barrio”, iniciativa que se 
trabaja con los vecinos para 
mejorar el entorno urbano 
desde la calle Holanda hasta 
Washington, incorporando las 
poblaciones Holanda, Ama-
necer y Villa Entre Ríos. 

Este proyecto cuenta con 
un financiamiento de 800 mi-
llones de pesos y tiene una 
duración de 3 años, donde 
los vecinos mejoraran su en-
torno. El Programa de Recu-
peración de Barrios “Quiero 
Mi Barrio” del Ministerio de 

Vivienda y Urbanismo (Minvu) 
mejorar la calidad de vida de 
las personas a través de un 
proceso participativo que in-
volucra al municipio y la pro-
pia comunidad beneficiada, 
permitiendo así la recupera-
ción de los espacios públicos, 
el equipamiento y el fortaleci-
miento del tejido social. 

Cada una de las iniciativas 
físicas y sociales son priori-
zadas en conjunto a través 
de un proceso participativo e 
inclusivo, y van enmarcadas 
en los ejes transversales que 
delinean el desarrollo del me-
joramiento barrial. Estos ejes 
son: identidad, seguridad y 
medioambiente.

El alcalde de Toltén expresó 
que “estamos trabajando con 
una diversidad de proyectos 
y líneas de inversión nos va 
permitir que Nueva Toltén me-
jore su infraestructura pública 
con la mirada de los veci-
nos. Por eso, aprovechamos 
que participen cuando sean 
convocados a las reuniones 
participativas y opinen de las 
transformaciones en infraes-
tructura urbana que se cons-
truirán”.
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De La Araucanía. Artista 
Imperialino lanza al mercado 
su nueva producción “Menti-
ra”

“Mentira” es el nombre del 
nuevo single del artista Ri-
chiAngel, más conocido en el 
mundo de la música como el 
“Principe de la Cumbia Urba-
na”.

Cantante, compositor, bai-
larín, este artista considerado 
revelación, se señala orgullo-
so como hijo de La Arauca-
nía. Oriundo de Nueva Impe-
rial, con una gran trayectoria 
a su corta edad, ha ganado 
importantes festivales de la 
voz a nivel nacional, gana-

dor del programa de Talentos 
de Autonoma TV Chile y ex 
participante del programa de 
televisión Factor X de TVN y 
TheVoice Chile de Canal13.

El 25 de Septiembre realizó 
el lanzamiento del nuevo sin-
gle de Richi Ángel “Mentira” 
el cuál es de su propia au-
toría. Producida y trabajada 
en tiempos de pandemia. Su 
vídeo clip grabado con una 
temática “Crepúsculo” en los 
hermosos campos nevados 
del volcán Villarrica.

Esta sería su octava can-
ción que será parte de su 
disco inédito “Cumbia Urba-
na”. Sus canciones “Pega-

dito A Ti”, “Ven Y Compara”, 
“Sin Dudar”, “Sigo Soltero”, 
“Amor de su Cama”, “Amane-
cer”, “Esa Morena”, ya están 
sonando en todas las radios 
del país. Su nuevo single 
“Mentira” es lo más nuevo 
de RichiAngel, quien invita al 
público a conocer este traba-
jo que ya está en YouTube y 
en todas las plataformas digi-
tales.

Nuestro artista, agradece 
a su familia y a toda la gen-
te por su gran apoyo y cariño 
en todo este tiempo. Pronto 
Richi Ángel, nos tendrá más 
novedades y sorpresas.

RichiAngel “El Príncipe de la Cumbia Urbana” 
Estrena Nuevo Single

Octubre Semana Mundial del Espacio del 4 al 10

La Semana Mundial del Es-
pacio es una celebración in-
ternacional de la contribución 
de la ciencia y la tecnología a 
la mejora de la condición hu-
mana. Las Naciones Unidas 
la declaran anualmente del 4 
al 10 octubre. Durante la Se-
mana Mundial del Espacio, 
se conmemoran hitos claves 
del espacio: el 4 de octubre 
de 1957 se lanzó el Sputnik I 
el primer satélite terrestre he-

cho por el hombre. El Trata-
do del Espacio Exterior tuvo 
efecto el 10 octubre de 1967.

¿Qué es la Semana Mun-
dial del Espacio?

La Semana Mundial del 
Espacio es una celebración 
internacional de la contribu-
ción de la ciencia y la tec-
nología a la mejora de la 
condición humana. Las Na-
ciones Unidas la declaran 

anualmente del 4 al 10 de 
octubre. Durante la Semana 
Mundial del Espacio tienen 
lugar eventos y programas 
educativos relacionados con 
el espacio. Existen eventos 
sincronizados que atraen la 
cobertura mediática, lo que 
ayuda a educar al público so-
bre el espacio. Las fechas de 
la Semana Mundial del Espa-
cio conmemoran hitos clave 
del espacio: el 4 de octubre 

de 1957 se lanzó el Sputnik 
I, el primer satélite terres-
tre hecho por el hombre. El 
Tratado del Espacio Exterior 
tuvo efecto el 10 de octubre 
de 1967.

¿Dónde y cómo se celebra 
la Semana Mundial del es-
pacio?

La Semana Mundial del 
Espacio está abierta a todos. 
Agencias gubernamentales, 
compañías, organizacio-
nes altruistas, profesores y 
particulares celebran la Se-
mana mundial del Espacio. 
Organizan eventos públicos, 
actividades escolares, publi-
cidad y páginas Web. Para 
encontrar información de ello 
que tenga lugar e tu país, por 
favor visita www.spaceweek.
org. Las Naciones Unidas or-
ganizan la Semana Mundial 
del Espacio a escala mun-
dial con la ayuda de la Aso-
ciación Internacional de la 
Semana Mundial del Espa-
cio (WorldSpaceWeekAsso-
ciation). En muchos lugares 

del mundo existen coordina-
dores nacionales. Se puede 
encontrar una lista de coordi-
nadores y localizaciones en 
este sitio.

¿Cómo pueden participar 
las escuelas?

La Semana Mundial del 
Espacio es el momento ideal 
para que los profesores utili-
cen el espacio para entusias-
mar a los estudiantes con 
las matemáticas, la ciencia 
y otras materias. Para ayu-
dar a los profesores a ello se 
halla disponible en www.spa-
ceweek.org una Guía de Acti-
vidades del Profesor gratuita. 
Los colegios también pueden 
mantener eventos para in-
volucrar a los padres y a la 
comunidad. Para fomentar la 
participación, la Asociación 
Internacional de la Semana 
del espacio otorga premios 
a profesores y estudiantes 
por su colaboración en la Se-
mana Mundial del espacio y 
reconoce a los ganadores en 
una gala mundial.


