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¿Qué es lo que conocemos de una lengua cuan-
do la usamos? Pregunta vital para iniciar cualquier 
discusión sobre materias lingüísticas cada vez que 
pensemos en la enseñanza de una lengua, sea ésta 
materna u originaria, extranjera o segunda lengua. 
Noam Chomsky lo expuso brillantemente en su libros 
´Reflexiones sobre el Lenguaje’ (1975) y en ‘Cono-
cimiento del Lenguaje: su Naturaleza, Origen y Uso 
(1986). En apretada síntesis presentamos sus ideas 
fundamentales, no sin antes reproducir lo que un pe-
riodista estadounidense escribiera respecto de Helen 
Keller en el New Yorker de fecha 16 de Junio del 2006 
como sigue: “……¿conocemos sólo lo que vemos, o 
vemos aquello que ,de alguna manera, ya conoce-
mos? ¿qué es el conocimiento lingüístico? ¿Cómo 
es aquello que nos permite hablar y comprender una 
lengua? 

Como el lenguaje es una facultad propia o innata de 
los seres humanos podemos adquirir o aprender las 
reglas y principios que hacen posible que una lengua 
sea como es; un sistema de componentes o elemen-
tos que son  regulados no al azar, por ahora, llamé-
moslos sonidos o fonemas, oraciones y enunciados 
que ocurren en una situación comunicativa. Lo que 
llamamos vocales y consonantes son elementos de 
una lengua producidas gracias a que disponemos de 
un aparato fono-articulatorio compuesto por la cavi-
dad oral (boca), nasal (nariz)-entre otras-  más el rol 
que cumple la corriente de aire que viene de vuelta 
de los pulmones, cumplida la función vital de purificar 
la delicada y compleja estructura del organismo me-
diante el aparato respiratorio.  

Neurológicamente hablando, esta facultad articula-
toria es posible gracias a intrincados circuitos neu-
rales en nuestro cerebro. Nos damos cuenta de su 

importancia cuando, por daño neurológico, estas re-
des se ven impedidas de realizar su función limitan-
do las capacidades de producir sonidos  y enhebrar 
palabras en una oración. Hablar una lengua implica, 
entonces, conocer el conjunto de reglas y principios 
que  organizan los componentes de una lengua en 
funciones comunicativas. Ello sobre la base del gra-
do de exposición a la misma en distintos situaciones 
comunicativas que hacen posibles las formas verba-
les de relacionarnos verbalmente con los demás. 

En la actualidad disponemos de un área de cono-
cimiento científico que nos provee información sobre 
cómo describir una lengua para propósitos o fines 
didácticos. Lo conocemos como ‘lingüística aplicada’ 
que explica las funciones de los elementos o compo-
nentes de un sistema lingüístico y/ la relación entre sí 
para producir ‘significados’ o  para entender la natu-
raleza de alguna dificultad para expresarnos. Cuan-
do hablamos de “competencias lingüísticas” nos re-
ferimos a ello: ser capaz de manejar el conocimiento 
que tenemos de una lengua, que se está aprendien-
do o adquiriendo, con fines comunicativos. Desde el 
punto de vista pedagógico, particularmente en la for-
mación de profesores de lenguas, las contribuciones 
de la “lingüística aplicada” deberían formar parte de 
la columna vertebral de toda malla curricular. 

Cuando Ud. conoce una lengua, puede hablar, 
entender y ser entendido por quienes conocen tam-
bién esa lengua. Significa que Ud. posee la capaci-
dad para producir una secuencia de sonidos verba-
les que transmiten una intención comunicativa para 
que otros hablantes puedan entender o interpretar, 
ya sea por vía oral o escrita. Así, la lengua’ es mu-
cho más que un simple acto de hablar. Bueno, pero 
¿cómo se da esto en la enseñanza/aprendizaje del 

mapudungun?
Hoy por hoy, todos hablamos, naturalmente, al 

menos una lengua, pero vamos hacia la posibilidad 
de aprender otra que nos puede conducir hacia un 
bilingüismo (o multilingüismo). Un niño(a), ya los 5 
o 6 años, es tan competente como sus padres para 
hablar y entender su lengua materna, justo en el año 
de ingreso  a la edad escolar ¿por qué será? ; la ha-
bilidad para llevar a cabo una conversación efectiva 
requiere del conocimiento sobre cómo funciona una 
lengua y como se manifiesta en un acto de habla. 
Valga la comparación, cuando un niño(a) maneja su 
lengua lo hace igual que cuando comienza a caminar, 
es decir, no necesita explicar el concepto de equili-
brio o los soportes neurofisiológicos que le permiten 
moverse. Un niño(a) no necesita saber consciente-
mente qué es un sustantivo, verbo, adjetivo, etc. En-
tonces, ¿qué es lo que puede conocer un hablante 
de castellano, quechua,  mohawk, mapudungun, o 
inglés…..para poder comunicarse en cualquiera de 
estas lenguas? Conocer una lengua implica, por lo 
tanto, distinguir qué sonidos u orden gramatical co-
rresponden a esa lengua y cuáles no. Una forma es 
observar  cómo un hablante pronuncia u ordena los 
elementos de la lengua en enunciados u oraciones 
con significados y cómo los diferencia. Analice Ud. 
los siguientes pares de oraciones y coméntelos en 
su familia o red de amistades: “paso” – “sopa”; “se 
mojó el ombligo” –“se enojó conmigo”; “mi papá es 
beodo”- “mi papá es viudo”; “eso me dio rabia”-“esa 
media rubia”; “cansado con el viaje” “cansado con el 
viejo”. Finalmente, ¿qué le sucede cuando escucha 
una lengua que Ud. no conoce?  O ¿Hablar inglés 
con los sonidos propios del castellano? O el castella-
no cuando el mapudungun es lengua materna?

El conocimiento de una lengua: A propósito del mapudungun u otra lengua
Por: Omer Silva Villena

Por: Dr. Pedro Salinas Quintana, Psicólogo y académico UCEN
Más de doscientas veces nos tocamos la cara al 

día, de acuerdo con el estudio que publicaron el año 
2015 un grupo de investigadores de la Universidad 
de Nueva Gales del Sur bajo el título “Face touching: 
a frequent habit that has implications for hand higie-
ne”. Probablemente, los autores del escrito jamás 
anticiparon las implicancias globales que tendría su 
estudio a la hora de prevenir el contagio de la más 
extensa pandemia que enfrentara el mundo desde la 
denominada gripe española” de 1918 causada por 
un brote del virus influenza A del subtipo H1N1.

Si bien la letalidad global del Covid-19, hasta el 
momento, es considerablemente menor a los 50 mi-
llones de personas que perdieron la vida a principios 
de siglo XX, su alto poder de contagio hace impres-
cindible mantener activas conductas de autocuidado 
cuando muchas comunas de Chile están pasando a 
ya pasaron a etapas de desconfinamiento. 

“Psicología del autocuidado”, es el concepto con el 
cual me refiero a una serie de aspectos y conductas, 
ser prudentes de mantener o adquirir pese a que las 
tasas de contagio y el nivel de ocupación de camas 
críticas haya tenido un favorable descenso. 

El lavado de manos frecuente y el uso de mascari-
lla siguen siendo las medidas más eficaces para pro-
teger del virus cuando se ha comprobado el contagio 
vía aérea mediante las partículas de tipo aerosol. 
Según el estudio realizado este año por la Univer-
sidad McMaster de Canadá, el uso y tipo adecuado 
de mascarilla reduce el riesgo de contraer el virus a 
un 7%, pero si ello no se acompaña de la capacidad 
de atender que inconscientemente podemos expo-
ner alguna zona de la cara a la entrada del virus al 
organismo por el contacto involuntario con alguna 
parte del cuerpo, entones la mascarilla por sí sola no 
posee eficacia alguna. Ojos, cara y mucosas pueden 
ser fáciles vías de contagio de manos con higiene 
deficiente, por lo que la autoconciencia del cuerpo es 
fundamental. ¿Cómo lograr incrementar la concien-
cia del cuerpo? Todas las actividades que trabajan 
con la atención y control corporal son una gran ayu-
da para ello. El Yoga, la meditación o el mindfulness 
se pueden trasformar en buenos aliados al respecto 
junto con apoyar el manejo de la ansiedad y el estrés, 
aspectos ampliamente validados científicamente.

De igual modo, sabemos hoy en día que existen 

variados factores protectores que pueden sumar a 
favor en una psicología del autocuidado. El apoyo 
social, por ejemplo, tiene la demostrada capacidad 
de mejorar nuestra inmunocompetencia, tal como el 
contacto con la naturaleza posee también un pode-
roso efecto inmunomodulador al favorecer la reduc-
ción del cortisol ante situaciones de estrés crónico o 
agudo. Por ello, es una favorable noticia la apertura 
de parques, que permiten retomar el contacto con 
la naturaleza y que las personas hagan actividad 
física moderada, otro factor protector a considerar. 
Finalmente, una alimentación adecuada y balancea-
da, alta en frutas, verduras y grasas favorables para 
el organismo, también puede ayudar a potenciar el 
sistema inmune y mejorar nuestro estado de ánimo 
dada la conexión que existe entre el sistema nervio-
so central y el sistema entérico, el “segundo cerebro”, 
como se ha denominado recientemente al conjunto 
de neuronas que pueblan el aparato digestivo des-
cubierto en el 2011 por James Greenblatt, dejando 
entrever el complejo y delicado balance que nuestro 
cuerpo alberga, algo a considerar en nuestros com-
plejos tiempos de pandemia.

Desafío Descubre Araucanía» selecciona 8 proyectos para 
potenciar el turismo en la región 

“Desafío Descubre Araucanía” es el 
nombre del proyecto administrado por 
Universidad Autónoma de Chile que 
busca apoyar ideas de alto impacto 
en la región que permitan potenciar 
nuevas experiencias turísticas en las 
áreas de patrimonio y cultura, astro-
turismo y naturaleza y aventura, en lí-
nea con los esfuerzos declarados por 
el Plan Impulso Araucanía que busca 
apoyar el turismo regional y sus em-
prendedores.

La iniciativa financiada por Corfo 
recientemente escogió a 8 iniciativas, 
de casi 200 que postularon, las cuales 
tendrán el respaldo de la casa de es-
tudios para avanzar en el perfecciona-
miento de sus ideas, lo cual irá acom-
pañado de una asignación importante 
de recursos para el desarrollo de sus 
planes de trabajo.

Según explicó Alexis Figueroa, di-
rector de Desafío Descubre Arauca-
nía, “durante seis meses buscamos 

talentos y logramos identificar a aque-
llos postulantes y beneficiarios poten-
ciales que tuvieran las características 
de convertir sus ideas en experiencias 
turísticas de impacto en los territorios 
que se insertan. Los beneficiarios se-
leccionados, inician su etapa de ace-

leración con el apoyo del CEI de la 
universidad y el aporte de 90 millones 
de pesos a repartir entre las iniciati-
vas, las que esperamos en un plazo 
menor a seis meses se conviertan en 
empresas formales, capaz de generar 
una oferta comercializable y sosteni-

ble”.
Agregó “las ideas innovadoras se 

desarrollarán en las comunas de Pu-
cón, Melipeuco, Curarrehue, Puerto 
Saavedra y Carahue y buscan, con el 
factor de innovación en las distintas 
etapas de su cadena de valor, rom-
per con el modelo turístico que hasta 
ahora se ha desarrollado. Cada una 
de las ideas se sumerge en la natura-
leza, en la interpretación astronómica 
y mezcla temas culturales que hasta 
hoy no se han potenciado con fuerza 
en nuestra región”.

Los proyectos seleccionados son: 
Eclipse Moto Park; Camping Aéreo 
Bosques de Conguillío; Refugio de 
montaña Rumiñañe; Habilitación ruta 
patrimonial Ramsar Isla Doña Inés; 
Centro Turístico Cervecero Strom; 
Rukakutral Experiencias de Ecoturis-
mo y Bienestar en la Montaña; Arau-
canía Traverse; Turismo Voluntario 
Mapuche.

Psicología del autocuidado en tiempos de pandemia

Capacitación para Operar Tractores en Toltén 

A través de Indap y su política de 
Desarrollo Rural, ayer miércoles 07 
de octubre, se dio inicio el curso de 
“Capacitación integral de operador 

de tractores”, orientado a usuarios 
que recibieron inversión de maqui-
naria agrícola a través de los recur-
sos de Indap Rezago 2020.

Entre ellos Puerto Saavedra y Carahue

Para mejorar la productividad en nuestra agricultura”

Guillermo Martínez, alcalde de Tol-
tén, expresó que “estamos contento 
con esta iniciativa que favorece a los 
vecinos que a través de los proyectos 
generados por nuestros extensionis-

tas PDTI y Prodesal obtuvieron trac-
tores para mejorar la productividad en 
nuestra agricultura”.
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El día de ayer el alcadel de 
Cholchol sostuvo una reu-
nión con el Gerente de Aguas 
Araucanía, Jorge Torga y su 
equipo junto a los profesio-
nales del Plan Maestro Chile, 
Claudia Bascur, Juan Carlos 
Fernández y Hugo Cruz.

Para abordar la situación de 
factibilidad de agua potable y 
alcantarillado que afectan a 
todos los comités, que en to-
tal son 7, los cuales hemos 
venido gestionando durante 
mucho tiempo para que se 
pueda destrabar y obtener la 

factibilidad y de esa manera 
avanzar en los trámites de 
postulación a los respectivos 
subsidios.

Por fin tenemos una buena 
noticia donde se nos señaló 
que se construirá una nueva 
planta de tratamiento, me-
diante esa obra se logrará 
factibilizar a 1.036 familias de 
los distintos comités, los que 
ya cuentan con su terreno, 
podrán iniciar los procesos 
para ingresar con todos los 
antecedentes al Serviu y con 
esta misma factibilidad pode-

mos realizar las compras de 
los terrenos de los siguientes 
comités para ingresar a la 
SUBDERE:

- Los Copihues, Los Kiwis y 
Agua Viva

- Fundó El Edén, Cholchol 
Crece, Vida Nueva y Samuel 
Curamil.

El trabajo del municipio es 
siempre cumplir con los com-
promisos acordados con la fi-
nalidad de mejorar la calidad 
de vida de la gente de mi co-
muna.

Se construirá una nueva planta de tratamiento en Cholchol

Motociclista resultó con lesiones de carácter 
reservado tras accidente 

Un motociclista resultó con 
lesiones de carácter reserva-
do, al precipitarse al asfalto 
cuando conducía su medio de 
transporte.

A las 13:45 se daba cuenta 
de un accidente vehicular, en 
forma inmediata se trasladó 
al lugar de la ruta  S-40, a la 
altura del Ultra Cholchol, la 

unidad de rescate vehicular 
perteneciente a la Segunda 
Compañía de Bombero de la 
comuna de Nueva Imperial, 
al momento de llegar al lugar 
encontraron al joven tendido 
en el asfalto, con lesiones 
atribuibles a la caída.

Las probables causas basa-
les del accidente se podrían 

haber originado por el exceso 
de velocidad, puesto que a la 
salida del puente nuevo y to-
mar una curva – en dirección 
a la costa -, el joven pierde 
el control del frágil medio de 
transporte, pasando a centí-
metro de un camión tres cuar-
tos que se encontraba apar-
cado sobre el espacio que 

está destinado a la vereda, 
cayendo finalmente y pesa-
damente a la vía.  

Ocurrido el hecho testigos 
del accidente alertaron al de-
partamento de Emergencia 
de Bomberos, Ambulancia del 
SAMU y Carabineros. Preli-
minarmente los voluntarios 
de Bomberos le prestaron 

los primeros auxilios al lesio-
nado, mientras llegaban al 
lugar personal médico, quie-
nes arribaban al lugar donde 
los profesionales de la salud 
lo estabilizaron y luego fue 
derivado al Servicio de Emer-
gencia del Hospital Intercultu-
ral. Por otra parte personal de 
Carabineros, adaptó el proce-
dimiento de rigor.

Este miércoles 07 de octu-
bre a las 16:00 horas, se rea-
lizará por segunda vez, una 
transmisión en vivo dirigido 
a migrantes para informar y 
ayudarles a resolver todas sus 
consultas y dudas. Lo anterior, 
se llevará a cabo a través de 
la plataforma Facebook Live 
de la Gobernación Provincial 
de Cautín.

Al respecto, el gobernador 
de Cautín, Richard Caifal ex-
tendió la invitación a líderes 
migrantes y comunidades de 
extranjeros. “Creemos que 
esta transmisión en vivo es 
una excelente oportunidad 
para quienes necesiten orien-
tación con sus trámites. Los 
invitamos a conectarse este 
miércoles 07 de octubre a las 
4 de la tarde con la abogada 
de la Unidad de Extranjería, 
Valentina Vera”.

En esa misma línea, el go-

bernador Richard Caifal indicó 
“estamos trabajando constan-
temente por otorgar una mejor 
atención, una que sea más 
expedita, mejorando así, la 
calidad de vida de los migran-
tes en Chile. Estamos simplifi-
cando los trámites que deben 
realizar los extranjeros, poten-
ciando la realización de estos, 
vía online”.

Respecto de la digita-
lización del Estampado 
Electrónico, el gober-
nador Richard Caifal 
sostuvo que irá en di-
recto beneficio de los 
extranjeros que viven 
en nuestro país y es-
pecialmente de los que 
viven en La Araucanía. 
“Con esto, ya no será 
necesario hacer estam-
pados físicos, en las 
visas que se otorguen 
a partir del 23 de sep-

tiembre”, señaló la autoridad 
provincial.

En relación a la transmisión 
en vivo, el gobernador dijo 
“Valentina, podrá guiarlos en 
cómo deben realizar sus trá-
mites, qué documentación 
deben presentar, ya sea para 
solicitudes de residencia o es-
tampado electrónico” acotó.

En cuanto a la atención presencial, el gobernador de 
Cautín, reiteró 
que no se está 
atendiendo pú-
blico. “Estamos 
trabajando como 
Gobernación a 
través de plata-
formas electró-
nicas para evitar 
la concurrencia a 
nuestras depen-
dencias, puesto 
que a través de 
la página web, 
los extranjeros 

pueden encontrar toda la in-
formación para realizar sus 
trámites”.

Por último, Caifal dijo “quie-
nes tengan trámites pendien-
tes deben solicitar cita a tra-
vés de la página web www.
extranjeria.gob.cl. Esta plata-
forma les permitirá, además, 
hacer un seguimiento de sus 
trámites. Todo se está traba-
jando de forma remota, res-
pondiendo oportunamente, y 
de igual manera evitando el 
contagio de coronavirus”, con-
cluyó la autoridad provincial.

Gobernación Cautín ofrecerá 
orientación vía online a extranjeros

Carahue activa Cordón Sanitario preventivo
La comuna de Carahue, 

cumplió cinco días en cuaren-
tena y desde el primer día mi-
litares y carabineros comen-
zaron con un intenso trabajo 
de fiscalización en las princi-
pales calle de la comuna y en 
los puntos críticos de aglome-
raciones de gente en donde 
realizan rondas esporádicas.

Durante el fin de semana, 
se realizaron controles en 
las playas de la zona Lacus-
tre de Carahue, en donde 
aplicaron los protocolos de 
fiscalización pertinente, en-
contrándose con una familia, 
en la localidad de CoiCoi,  la 
cual no contaba con los per-
misos adecuados ni la situa-
ción ameritaba una salida de 
urgencia, como debe ser en 
este estado de cuarentena, 
por lo que quedaron con cita-
ción y arriesgan altas multas 
por incumplimiento del art. 
318 del Código Penal.

Este fin de semana perso-
nal del Ejército fiscalizó a 143 
personas que se encontraban 
en espacios públicos y con-
troló a 29 automóviles. Por 
su parte, Carabineros realizó 
la detención de dos personas 
en la localidad de Trovolhue 

por no portar el salvoconduc-
to respectivo y además uno 
de ellos encontrarse bajo los 
efectos del alcohol.

Es así que, en la entrada 
de la ciudad de los tres pisos, 
comenzó a regir desde el día 
miércoles un cordón sanitario 
preventivo, que consiste en la 
fiscalización de permisos de 
movilidad exigido por perso-
nal militar, el cual se puede 
adquirir en ComisariaVirtual, 
sólo dos veces a la semana, 
también se encontraba en el 
lugar junto a los militares, per-
sonal de la municipalidad, los 
cuales se encontraban toman-
do la temperatura de todos las 

personas que entraban, tanto 
en vehículo particular como 
en bus intercomunal.

De igual manera, personal 
de carabineros se encuen-
tra en rondas por la ciudad y 
puntos claves para realizar la 
fiscalización, tanto a perso-
nas en vehículos, como a pie. 
Así lo dejó claro el concejal de 
Carahue, José Merino, encar-
gado del actual canal de YoS-
oyCarahueTv (número 10), en 
donde realizó una trasmisión 
en vivo recorriendo las princi-
pales de calles y poblaciones 
de la comuna, donde fue fis-
calizado en 3 ocasiones: “La-
mentablemente la señal de 

internet, no nos acompañó de 
la manera, para quienes nos 
logran ver, fuimos fiscalizados 
3 veces, mientras transitaba a 
pie y en vehículo. Al salir lo 
hice con mi permiso de movi-
lidad, el cual pueden adquirir 
dos veces en la semana, en la 
página de Comisariavirtual.cl”

El capitán de Carabineros, 
Patricio Montes, también ha 
participado de las trasmisio-
nes del canal comunal, en 
donde se ha dado respuesta 
a las principales dudas que 
tuvo la comunidad ante la 
cuarentena en sus primeros 
días. En estas ocasiones, 
se ha entregado información 

sobre los detenidos y fiscali-
zaciones realiza durante los 
primeros días.

EL alcalde Alejandro Sáez 
Véliz, hace un llamado a res-
petar este estado de Cua-
rentena por el bien de todos: 
“Entre más nos cuidemos y 
respetemos la cuarentena, 
más rápido volveremos a re-
cuperar las libertades perso-
nales tan necesarias” señaló.

Actualmente, la cuarente-
na sigue en la comuna de 
Carahue, hasta nuevo aviso, 
información entregada por el 
gobierno de Chile, durante las 
trasmisiones que entrega el 
Ministro de Salud.

Personal municipal junto a militares realizan la fiscalización

Municipio sostuvo reunión con Aguas Araucanía 

En Nueva Imperial



Jueves 08 de Octubre de 2020 Jueves 08 de Octubre de 2020     

EL INFORMADOR EL INFORMADOR

EL INFORMADOR

7

CRÓNICAPOLÍTICA

6

“Aprobar la modernización de Carabineros es clave para 
una mejor preparación de los funcionarios”

La senadora Carmen Gloria 
Aravena destacó la reunión 
que los representantes de los 
tres poderes del Estado man-
tuvieron la tarde de este mar-
tes en La Moneda y afirmó 
que “un trabajo unido, coordi-
nado y colaborativo es funda-
mental en tiempos adversos, 
sobretodo, en un mes tras-
cendental para nuestro país.”

A juicio de la legisladora 
(independiente pro RN)  “es 
valorable la reunión que sos-
tuvo el Presidente Piñera con 
el presidente de la Corte Su-
prema, Guillermo Silva; la 
presidenta del Senado, Adria-
na Muñoz; y el presidente 
de la Cámara de Diputados, 
Diego Paulsen. Más allá de 

las legítimas diferencias que 
existen, a todos quienes es-
tamos en el servicio público, 
deben unirnos el compromiso 
con nuestra democracia y el 
Estado de Derecho, además 
del respeto por los derechos 
humanos”

Sobre la reforma de Cara-
bineros y a la unidad coor-
dinadora que se constituirá 
próximamente para agilizar 
los cambios que se requieran 
en los proyectos de ley que 
ya se tramitan en el Congre-
so sostuvo que “aprobar la 
modernización de Carabine-
ros es clave para una mejor 
preparación de los funciona-
rios, pero es importante que 
todos seamos consecuentes, 

puesto que quienes piden 
acciones radicales, muchas 
veces no están disponibles 
para legislar al respecto. Pido 
prudencia a mis colegas del 
Congreso y que se reconozca 
y trabaje en torno a las inicia-
tivas legales que ya ha pre-
sentado el gobierno”.

Finalmente, Aravena con-
denó cualquier desvío de los 
protocolos que deben seguir 
las Fuerzas de Orden y Segu-
ridad pero subrayó que “antes 
de emitir juicios de opinión, 
es necesario dejar que el Mi-
nisterio Público investigue y 
haga su trabajo, pues en de-
mocracia son los tribunales 
de justicia quienes deciden la 
culpabilidad de una persona.”

Durante la jornada de este martes 6 
de octubre, en el Teatro Municipal de 
Nueva Imperial se realizó una reunión 
sobre el ‘Síndrome del Cuidador’, ac-
tividad que contó con la participación 
del alcalde Manuel Salas Trautmann, 
así como la administradora municipal, 
Marisa Sandoval; directora de Desa-
rrollo Comunitario, Ana María Rivera; 

directora de Departamento de Salud, 
Lyzbeth Bolívar, entre otros directivos 
y funcionarios municipales.

En la oportunidad, la psicóloga del 
CESFAM, Cristina Toro, junto a las cui-
dadoras del Programa Angélica Rivas, 
Rosario Riquelme y Marta Raguileo, 
expusieron los alcances de esta ini-
ciativa, así como las experiencias del 

mismo.

El Programa Prevención del ‘Síndro-
me del Cuidador’ nace en 2016 como 
un proyecto piloto de Senadis que 
contó con 5 cuidadoras de respiro, y 
desde el 2018 se retoma bajo el alero 
del Departamento de Salud Municipal, 
coordinado por el Departamento de 

Discapacidad y donde actualmente tra-
bajan 3 cuidadoras con una cobertura 
de 30 pacientes semanales los cuales 
se ven beneficiados en la prestación 
del servicio de cuidado domiciliario por 
4 horas diarias con acompañamiento a 
diferentes tareas como controles mé-
dicos, retiro de medicamentos, confort 
e higiene del paciente, entre otras.

En el Teatro Municipal de Nueva Imperial se realizó 
reunión sobre el ‘Síndrome del Cuidador’

Celis califica de “Vergonzosa y Grave” 
eventual manipulación de datos Covid 
desde Ministerio de Salud

Las declaraciones de la 
ex jefa de Enfermedades No 
Transmisibles del Ministerio 
de Salud donde denuncia 
solicitud de autoridades de 
Gobierno para manipular la 
base de datos de la 
pandemia fueron ca-
lificadas como muy 
graves por parte del 
presidente de la Co-
misión de Salud de 
la Cámara de Dipu-
tados Ricardo Celis.

“La información 
publicada ayer por 
medios públicos res-
pecto a la manipula-
ción de datos en abril 
de 2020 a inicios de 
la pandemia, entre-
gada por una funcio-
naria que trabajaba 
en el Ministerio de 
Salud es una cues-
tión muy vergonzosa 
y grave” declaró el 
parlamentario, quien 
argumenta que el 
manejo de cifras 
erradas conduce a 
distintos tipos de decisiones 
tanto de autoridades como a 
nivel personal.

“Creo que el manipular los 
datos y el no ser claro con 
la gente y con los chilenos 
es una cuestión muy grave 
y eso determina que se to-

men decisiones regionales, 
y (que se tomen distintas) 
actitudes por la gente. Por lo 
tanto, el solo hecho de mani-
pular datos y que el gabinete 
haya estado involucrado en 

esto es de extrema grave-
dad y eso obviamente es un 
elemento que nos va a per-
mitir el martes 13, cuando se 
vea la acusación constitu-
cional en la Sala, conocer un 
poco más de estos detalles 
y otros respecto a la sordera 

que hubo en su momento y 
a la manipulación de datos” 
advirtió el médico y legisla-
dor.

Celis destaca que cada 
país puede tomar distintos 

tipos de estrategia 
pero que eso no 
justifica la mani-
pulación de infor-
mación tan impor-
tante: “Estrategias 
pueden haber dis-
tintas y todas son 
respetables, y hay 
que evaluarlas. 
Muchos países 
han tomado estra-
tegias distintas. Lo 
que no es acepta-
ble es manipular 
(la información)”.

Con esta infor-
mación queda en 
evidencia que la 
acusación cons-
titucional contra 
el ex Ministro tie-
ne pleno sentido, 
toda vez que, al 
conocerse más 

antecedentes, la línea inves-
tigativa apunta a que sí hubo 
responsabilidad política en 
la toma de decisiones al ini-
cio de la pandemia , lo cual 
será incorporado en la se-
sión de la Cámara el próxi-
mo martes 13 de octubre.

Realiza operativo de atenciones con 
nutricionista, psicóloga y actividad física

Durante la jornada del 
martes 06 de octubre el 
equipo del Programa Vida 
Sana Nueva Imperial en el 
marco del plan de reactiva-
ción realizó nuevo operativo 
de atenciones con nutricio-
nista, psicóloga y actividad 
física, en esta oportunidad 
en el Gimnasio Chile-Espa-
ña.

Operativo que se desa-
rrolla los días lunes martes 
y miércoles en el recinto 
deportivo, y lunes y miérco-
les en las dependencias del 
Cesfam en sector U. Mayor. 

El operativo contempla a 

usuarios del programa (los 

cuales se encuentran agen-
dados e informados por el 
equipo) y se desarrollarán 
hasta cubrir todas las aten-
ciones programadas. 

Recordamos que desde el 
mes de octubre se abre pro-
ceso de inscripción de nue-
vos usuarios, los que como 
criterio de ingreso considera 
tener entre 19 y 64 años; 
sobrepeso u obesidad. Los 
criterios de exclusión, aplica 
a personas crónicas (hiper-
tensión o diabetes) o tener 
patologías que impida reali-
zar actividad física. 

Equipo del Programa Vida Sana Nueva Imperial

Diputado René Saffirio dio a 
conocer nuevos avances para 
candidatos independientes al 
proceso constituyente

El diputado independiente 
René Saffirio dio a conocer im-
portantes avances logrados en 
la Comisión de Constitución, 
Legislación, Justicia y Regla-
mento, que facilitarán la partici-
pación de independientes en el 
próximo proceso constituyente, 
luego del plebiscito de entrada 
que se realizará este 25 de oc-
tubre.

"Se ha podido avanzar sus-
tancialmente en el equilibrio y 
la paridad entre la situación de 
los militantes de partidos polí-
ticos y de independientes que 
deseen postular como candida-
tos a constituyentes", dijo.

Saffirio explicó que las deci-
siones de hoy de los diputados 
permitirá reducir a la mitad la 
exigencia previa respecto del 
número necesario de patroci-
nantes (firmantes), del 0,4% al 

0,2% de las personas que vo-
taron en la última elección de 
diputados.

Además, aclaró que se votó 
la eliminación del piso mínimo 
de 300 patrocinios (firmantes), 
lo que facilita la situación de los 
independientes para postular y, 
además con la posibilidad de 
presentar candidaturas en lis-
tas y, de esa forma, facilitar no 
sólo el acceso a la candidatura, 
si no que sus propias condicio-
nes de elegibilidad.

"Esto significa que las can-
didaturas independientes pue-
den ser exitosas, como lo pue-
de ser una candidatura de un 
militante de un partido político, 
que es una exigencia que está 
establecida expresamente en 
la norma del Artículo 18 de la 
Constitución", señaló.
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Con el beneficio de la ley 
que permitió el retiro de has-
ta el 10% de los fondos aho-
rrados, cuyo mínimo fue de 
35 UF ($1.000. 000 aproxi-
madamente); y el máximo, 
150 UF ($4.300. 000 apro-
ximadamente), gracias a los 
dineros de este beneficio los 

usuarios le dieron diferentes 
destinos, para pagar cuentas 
atrasadas, entre otros; pero 
también sirvió a alguno para 

armar sus emprendimiento.
De lo anterior fue el caso 

del trabajólico Manuel Pa-
checo Flores, quien dentro 
de su currículo laboral, ha 
desempeñado diferentes 
trabajos, vendedor de maní, 
vendedor de diarios, auxi-
liar de locomoción colectiva 

“donde hay que ganar plata 
honradamente de ahí soy” 
señaló este emprendedor. 

“Con la devolución del 

10% de los fondos ahorra-
dos, pude comprar un triciclo, 
para poder echar andar una 
idea que tenía  mucho tiem-
po, pero como no tenía di-
nero para empezar este em-
prendimiento quedaba solo 
en las ganas, pero con esta 
platita de 10%  pude echar 
andar esta Pyme de Frutas 
y Verduras “ Don Pachequi-
to”, compré  mi triciclo,  y me 
quedó capital para comprar 
mercadería, y la verdad en 
estos 15 días que llevo tra-
bajando no me puedo quejar 
la  gente  principalmente del 

sector El Alto me ha respon-
dido, yo recorro  por sectores; 
primero voy al sector de Vis-
ta Hermosa , Los Aromas, y 
todo el sector poblacional El 
Alto, otro día voy al sector de 
Hospital, la Huincul, los  Fil-
tro, pero también los cliente 
me piden cosas a través del 
WhatsApp, +569 33311212, 
agradecer  a toda la gente  
que con su compras me han 
apoyado” señaló   Manuel 
Pacheco Flores.

Pyme Frutas y Verduras “Don Pachequito”

“Plan Paso a Paso, Chile se Recupera” avanza en La Araucanía
A mediados del mes de 

agosto, el Gobierno presen-
tó el plan Chile Se Recupera 
que tiene como especial ob-
jetivo levantar de forma segu-
ra y gradual a nuestro país y 
ponerlo nuevamente en plena 
marcha, y en La Araucanía se 
ha establecido una mesa de 
trabajo público-privada para 
realizar un seguimiento a sus 
avances.

El plan de Gobierno “Chile 
se recupera” (gob.cl/chilese-
recupera) en las últimas se-
manas ha destacado algunos 
anuncios como la publicación 
de cerca de 250 mil ofertas de 
empleo que generará el plan 
de reactivación económica del 
Gobierno y por otro lado, un 
nuevo masivo llamado a licita-
ción de obras del “Plan Paso a 
Paso Chile se Recupera” por 
más de $316 mil millones por 
parte del Mop y el Minvu.

Un último lanzamiento, fue 
el plan de subsidio al trabajo 
(subsidioalempleo.cl) para re-
cuperar y generar hasta un mi-
llón de empleos, iniciativa que 
beneficiará las nuevas contra-
taciones y la reincorporación 
de trabajadores suspendidos. 
El plan tiene el foco en gene-

rar más oportunidades, en es-
pecial, para mujeres, jóvenes 
y personas con capacidades 
diferentes.

Fue precisamente esta te-
mática, uno de los principa-
les tópicos abordados por la 
Mesa regional del Plan Paso 
a Paso Chile se Recupera en 
su segunda sesión, y que co-
rresponde también al segun-
do eje del Plan. Al respecto, 
el Intendente regional Victor 
Manoli indicó, “El Gobierno 
del Presidente Sebastián Pi-
ñera está promoviendo fuerte-
mente la reactivación a través 
del Plan Paso a Paso Chile 
se recupera. Ya se han dado 
importantes anuncios en los 
ejes de Inversión y Apoyo a 
las Pymes, y en esta ocasión 
destacamos el anuncio del 
Subsidio al empleo, que es un 
importante impulso al regreso 
y contratación de trabajadoras 
y trabajadores en el contexto 
de la pandemia del Covid. Sa-
bemos de las consecuencias 
que ha dejado la pandemia en 
nuestra región, por lo tanto, 
estos anuncios y paquete de 
medidas que ha anunciado el 
gobierno demuestra la preo-
cupación del Presidente Piñe-

ra de poder levantar a miles 
de trabajadores y familias que 
se han visto afectadas laboral 
y económicamente por los es-
tragos del coronavirus”.

Plan “Paso a Paso, Chile se 
recupera” en La Araucanía

Con el Intendente presidien-
do la instancia, se ha consti-
tuido en la región, el Consejo 
Asesor del Plan Paso a Paso, 
que sesionará de forma men-
sual, donde participan los 
diferentes Secretarios regio-
nales Ministeriales, además 
de representantes gremiales 
entre los que se tienen a: Cá-
mara de comercio, servicios y 
turismo de Temuco, Cámara 
de comercio detallista de Te-

muco, Apyme Chile, Hotelga, 
Corma, Sofo, CChC, Multi-
gremial Araucanía y la Fede-
ración de Comercio Detallista 
Araucanía, entre otros.

A la fecha, el Consejo ha 
sesionado en dos ocasiones, 
donde se han abordado te-
máticas propias de los Ejes 
del Plan, y además, las áreas 
abordadas por los propios 
gremios, donde destacan el 
turismo, comercio, fomento al 
emprendimiento, construcción 
e industria en general.

El Seremi de Economía 
Francisco López, quien ade-
más es Secretario Ejecutivo 
del Consejo asesor, destacó 
los avances en el eje de Apo-
yo a las Pymes. “Como Mi-

nisterio de Economía y con el 
apoyo del Gobierno Regional, 
estamos promoviendo la eje-
cución de distintos programas 
y subsidios de apoyo a la re-
activación. Es así como Corfo 
ha dispuesto sus Programas 
PAR Impulsa, y por otro lado 
Sercotec está difundiendo su 
instrumento Crece Turismo 
Plan Impulso. Por ello invita-
mos principalmente a las Mi-
pymes regionales, a que estén 
atentos a estas convocatorias 
que se están difundiendo en 
las respectivas páginas web 
de nuestros servicios de fo-
mento productivo”.

Por otro lado, el Presidente 
de Apyme Chile, Jorge Peña, 
valoró la instancia de trabajo 
y señaló “Ha sido una reunión 
muy productiva. Nos esta-
mos informando de fuentes 
directas como el Intendente 
y de los Seremis de las dis-
tintas áreas y estamos vien-
do cómo reactivar la región. 
Como Apyme, salimos de la 
reunión contentos y creemos 
que se están hablando con 
las verdades y estamos vien-
do cuáles son los puntos que 
hay que atacar para reactivar 
la región”.

Con la devolución del 10% de los fondos ahorrados


