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¡Con respecto al lenguaje! 
Por: Omer Silva Villena ,   Profesor Lingüista

Pasamos gran parte de nuestra vida hablando, 
escuchando, leyendo o escribiendo. Ello parece 
no preocuparnos mayormente. La Dra. C. Gene-
tti, Depto de Lingüística, Universidad de Califor-
nia, Santa Bárbara, EE.UU. en su reciente libro 
“Cómo Funcionan las Lenguas” (How Languages 
Work: An Introduction to Language and Linguis-
tics, Cambridge University Press) plantea que en 
una conversación normal utilizamos alrededor de 
4000 o 5000 palabras por hora; un locutor radial 
entre 8000 a 9000 por hora. En lectura, a velo-
cidad normal, es capaz de cubrir unas 14000 a 
15000 en el mismo tiempo. Si charlamos, escu-
chamos un comentario radial o de TV y leemos, 
nos contactamos con unas 25000 palabras. En un 
día somos capaces de producir y recibir alrededor 
de 100.000 palabras en nuestra lengua. Sin em-
bargo ¿quién nos habla de ello?. 

Esta capacidad verbal es parte integral del ser 
humano. La mayoría de los niños(as), se inician 
en la actividad verbal a la misma edad siguiendo 
los caminos de su desarrollo hasta dominar las 
competencias de su lengua materna. Las len-
guas, en sus estructuras básicas, son sorpren-

dentemente similares. Noam Chomsky nos alertó 
sobre este fenómeno y lo llamó ‘universales lin-
güísticos’ (gramática universal).  

 Si llegáramos a perder esta “facultad” por al-
guna disfunción neurológica. ¿Qué significaría 
para la vida humana? Los estudios del lenguaje 
comprometen el quehacer de la lingüística, psi-
cología, sociología, antropología, neurociencias, 
educación, fonoaudiología, comunicación, e infor-
mática, etc. No debiera sorprendernos, que, en 
los tiempos actuales, dispongamos de interesan-
tes ramas del conocimiento humano preocupadas 
por dar cuenta de la naturaleza del lenguaje, la 
lengua y el habla ¿cómo funcionan? ¿qué tienen 
en común las lenguas? ¿varía el habla en un mis-
mo territorio?  ¿cómo aprende/adquiere el niño(a) 
su lengua? ¿qué ocurre en una segunda lengua? 
¿bilingüismo? El lenguaje articulado, como facul-
tad, nos permite – afirma Mark Amidon – “tras-
plantar una idea desde nuestro cerebro a otro, 
y, sin cirugía”. Bienvenida la ‘neurocognición’ al 
ámbito de las Ciencias del Lenguaje y la Comu-
nicación.

Perspectiva Global 
Por:Jesús Antonio Fernández Olmedo

Es evidente que Israel por mucho que sea un 
aparente ejemplo de vacunación express no po-
drá alcanzar la inmunidad total sin contar con los 
palestinos.

Es decir, hay una parte oscura que no se dice.
Al hacer el juramento de Hipócrates el médico no 

debería de discriminar y hacer líneas entre unos 
enfermos y otros. Son todos dignos de tratarse mé-
dicamente.

No hay salida si esta no es de todos y para todos.
Las mujeres están fuertes en todos lados y es de 

destacar las de Siria, Mujeres de Rojava que mani-
fiestan y se hacen fuertes en su lucha por sus de-
rechos y de otras mujeres de oriente marginadas. 
Cuenta de ello hablan sus mártires, no obstante, la 
causa continúa avanzando de forma significativa.

La violenta represión policial contra los inmigran-
tes hondureños responde a los dictados de su jefe, 
es decir, Washinton.

Los Estados Unidos, mas desunidos que nunca 
ya no tienen nada que ofrecer y se cierran cuando 
los pobres a los que el poder a través de las mul-

tinacionales americanas les han arrebadato todo 
vienen a reclamar lo que es suyo.

¿Se podrá retener el hambre y la desesperación 
de millones de personas en el mundo a punta de 
fusil?

En USA el peligro que representa lo acontecido 
el 6 de enero es que ayudará a que grupos de ex-
trema derecha o racistas ataquen a emigrantes, 
negros o personas débiles en el sentido económi-
co.

Parece que eso finalmente es lo que querían 
producir ya que a los que ahora cojen el poder no 
tendrán ningún riesgo.

En Ecuador los candidatos presidenciales no va-
len para nada, es decir, sus palabras están vacías 
y son momias políticas: exmilitares decadentes, 
banqueros cínicos, músicos, pachamamistas y mi-
grantes. 

Hay un vacío de poder.El país se encuentra en 
una profunda crisis.

No nos hagamos ilusiones, la presidencia de Bi-
den no va a cambiar un apice la gestión de Esta-
dos Unidos en el mundo si podemos recordar la 
guerra de Siria, la eliminación de la primavera ára-
be y la invasión de Libia promovidas por el equipo 
de gobierno que ahora retorna a la Casa Blanca.

En España la cascada de escándalos que salpi-
ca al Emérito que realmente no tuvo ningún méri-
to es abominable y continúa siendo tapada por la 
mayoria del gobierno actual. No sabemos porque 
o si con ello sacan algún tipo de beneficio. El señor 
pasa ahora una dorada jubilación bien blindada en 
un país de dictadura donde no existe ni libertad de 
prensa ni ninguna de otra que se le parezca.

Cada dia las mayorías comienzan a tener claro 
de que votar hoy ya no vale para nada, simplemen-
te se sigue alimentando al monstruo.

Por terminar con un ejemplo cotidiano, hoy pro-
testan por la subida de la luz en España los que 
otros hora callaron cuando la empresa fue privati-
zada por el gobierno de turno. 

Es la gente la que hace que esta borrachera con-
tinúe.

elinformadorperiodico
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Cumpliendo con todas las 
medidas de seguridad dis-
puestas por la autoridad sa-
nitaria, se desarrolló en la lo-
calidad de Trovolhue, comuna 
de Carahue, una nueva capa-
citación a emprendedores y 
dirigentes en formulación de 
proyectos. Iniciativa que co-
rresponde a las Escuelas de 
Formación Social de la Divi-
sión de Organizaciones So-
ciales del Ministerio Secreta-
ría General de Gobierno, que 
busca entregar herramientas 
para potenciar y apoyar la la-
bor que cumplen los líderes 
comunitarios.

La jornada fue organizada 
por la seremi de Gobierno de 
La Araucanía y también contó 
con la presencia del alcalde 
Alejandro Sáez, el concejal 

Guido Tralma, además del 
apoyo de profesionales del 
IPS, Fosis y Sercotec, quienes 
aportaron los insumos nece-
sarios para que los participan-
tes puedan desarrollar proyec-
tos que les permitan acceder a 
beneficios del Estado.

Para la vocera del Gobier-
no de La Araucanía, Pía Ber-
sezio, la participación e interés 
de las mujeres emprendedo-
ras de Trovolhue, demuestra 
el interés en el fortalecimiento 
de sus ideas de crecimiento y 
desarrollo, lo cual les benefi-
ciará para generar proyectos 
atractivos que mejoren su ca-
lidad de vida y la de su comu-
nidad.

Respecto a lo anterior, la se-
remi Bersezio, dijo que “hoy en 
Trolvolhue, estamos cumplien-

do un compromiso adquirido 
con los emprendedores hace 
menos de un mes, siendo esta 
la segunda capacitación a di-
rigentes y organizaciones que 
desarrollamos durante el año 
en curso en la región gracias 
a la División de Organizacio-
nes Sociales, porque eso es lo 
que nos pide el Presidente Se-
bastián Piñera, trabajar con la 
gente y estar en terreno dentro 
de las posibilidades que exis-
ten debido a la pandemia del 
coronavirus y que mejor que 
tener un nexo seguro y cer-
cano con los dirigentes y em-
prendedores para capacitarlos 
y empoderarlos en sus ideas 
de proyectos”, puntualizó.

Apoyo a Emprendedores

El alcalde de Carahue, Ale-
jandro Sáez, valoró la jornada 
de capacitación a los empren-
dedores locales. “Estamos 
muy contentos y agradecidos 
por esta pronta respuesta y la 
gente está contenta, porque 
están viendo el apoyo real de 
nuestro gobierno a través de 
nuestra seremi y obviamen-
te de las autoridades locales 
que estamos trabajado de la 
mano con el gobierno regio-
nal, donde hemos tenido un 
muy buen apoyo y los frutos 
se ven, siendo uno de ellos 
esta capacitación donde nues-
tros emprendedores tuvieron 
la oportunidad de capacitarse 
para postular a los muchos be-
neficios y proyectos que tiene 
el Gobierno y a veces por no 

tener las capacidades quedan 
atrás por desconocimiento, 
pero ahora si van a las herra-
mientas que son los conoci-
mientos para postular a esos 
proyectos”, expresó.

Por su parte, el concejal 
Guido Tralma, agradeció el 
apoyo del gobierno hacia los 
emprendedores de Trovolhue. 
“Estamos agradecidos del he-
cho que la seremi de Gobierno 
haya tomado en cuenta esta 
petición que hicieran los em-
prendedores de la localidad de 
Trovolhue. Además, junto al 
alcalde Alejandro Sáez, esta-
mos potenciando fuertemente 
el turismo en la comuna, espe-
cialmente en Trovolhue, don-
de tenemos muchos empren-
dedores y gente que se está 
esforzando para salir adelante 
con sus emprendimientos”, 
acotó.

En la jornada de capacita-
ción, el IPS entregó a los asis-
tentes la clave única, para que 
puedan acceder a todos los 
proyectos que en la actualidad 
ofrece el Estado.

Cabe precisar que una ca-
pacitación de igual caracterís-
tica se ejecutó en la localidad 
de Itinento, comuna de Padre 
Las Casas. Instancia que du-
rante el año en curso se conti-
nuará desarrollando en las 32 
comunas de La Araucanía.
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Escuela de Formación Social de la Segegob capacitó a 
emprendedores de Trovolhue en formulación de proyectos

COVID-19/ Cuarentena total para 
Nueva Imperial y Cholchol 

El día de ayer jueves 21 de 
enero, el Ministerio de Salud, 
en su reporte diario, informó 
que desde este sábado 23 
de enero a las 05.00 horas, 
las comunas de La Araucanía 
que retroceden a cuarente-
na total son Nueva Imperial, 
Cholchol, Lumaco y Traiguen. 

Desde las 05:00 horas de 
este sábado 23 de enero co-
mienza a regir en nuestra co-
muna el Decreto del Gobierno 
de Chile de Cuarentena Total 
para Nueva Imperial.

Esta es la segunda ocasión 
en la que la comuna retrocede 
a esta instancia, tras el anun-
cio del 9 de abril del 2020. 

Qué se entiende por Cua-
rentena Total

Que TODOS los habitantes 

de la comuna sujetas a esta 
medida deben permanecer en 
aislamiento o Cuarentena, es 
decir, en sus domicilios habi-
tuales hasta que la autoridad 
disponga lo contrario. Las ex-
cepciones a esta medida se 
encuentran indicadas en el 
Instructivo Cuarentena, publi-
cado en www.gob.cl/coronavi-
rus.

Recuerda que los salvocon-
ductos se están entregando 
por la plataforma comisaría-
virtual.cl, o bien a través de 
las comisarías, de manera 
presencial. En el caso del per-
miso para trabajar en estas 
funciones que son esencia-
les en los sectores que están 
en cuarentena, se requiere la 
cédula de identidad más la 
credencial del servicio que se 

está prestando.
Para mayor información so-

bre permisos especiales, diri-
girse al siguiente enlace 

https://www.gob.cl/corona-
virus/cuarentena/

Qué se puede hacer en el 
Paso 1 – Cuarentena

Las cuarentenas tendrán 
una nueva duración de máxi-
mo cuatro semanas.

Se permitirán solo activi-
dades esenciales, para las 
cuales se deberá contar con 
Permiso Único Colectivo.

Se planteó la recomenda-
ción de teletrabajar en funcio-
nes que lo permitan.

Podrá funcionar solamente 
el comercio esencial. 

Se permitirá solicitar solo 
dos permisos por persona a 

la semana, los cuales serán 
de libre disposición y tendrán 
una duración de dos horas 
cada uno. 

Se dispondrá de un horario 
exclusivo (entre 7:00 y 8:30 
am) para la realización de 
actividades al aire libre. Para 
esto no se podrá utilizar auto 
ni transporte público.

Qué está prohibido
El funcionamiento de Clu-

bes de Adultos Mayores y 
Centros de día de Adultos 
Mayores.

El funcionamiento de cines, 
teatros, pubs, discotecas y lu-
gares análogos.

La atención de público en 
restaurantes y cafés.

El funcionamiento de gim-
nasios abiertos al público.

La realización y participa-
ción de eventos y reuniones 
sociales y recreativas.

La entrada y salida a Cen-
tros SENAME y ELEAM.

El traslado a residencia no 
habitual y a otras regiones.

Las clases presenciales de 
establecimientos educacio-
nales de educación escolar y 
parvularia.

La realización de oficios, ri-
tos y ceremonias (excepción 
de funerales).
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Benjamín Soto del Colegio Cumbres 
de Labranza y Thais Carolina Quidel 
Bravo del Liceo Emprender de Temu-
co fueron los ganadores del concurso 
“Construyendo obras de Da Vinci”, or-
ganizado por la carrera de Ingeniería 
en Construcción y la unidad de Ad-
misión y Difusión de Universidad Au-
tónoma de Chile, instancia en la que 
participaron estudiantes de tercero y 
cuarto medio de toda La Araucanía.

Según explicó la directora de carre-
ra Daniela Quintana, la idea de este 
proyecto fue desarrollar el proceso 
de creatividad de los estudiantes, lle-
varlos un poco más allá y mostrarlos. 
Ellos estuvieron bastante encerrados, 
y tratamos de alguna forma ir incor-
porando situaciones creativas con 
las cuales pudieran desconectarse 
de sus pantallas y sumergirlos en el 
proceso creativo que tuvo el ingenio 
de Leonardo Da Vinci hace 500 años”.

En tanto, Nathalie Tegtmeier, coor-

dinadora de Admisión y Difusión en la 
Sede Temuco, señaló que “esta acti-
vidad organizada en 2020 fue parte 
de la planificación que tuvimos que 

replantearnos en medio de la pande-
mia, para que a través de ideas in-
novadoras de nuestras carreras ellos 
pudiesen conocer también nuestra 

universidad”.
Los participantes tuvieron que crear 

un video mostrara el proceso de cons-
trucción de una réplica de alguna de 
las obras más famosas de Da Vinci 
y luego adjuntarlo junto a una breve 
descripción de su trabajo. Esta idea 
motivó a Benjamín Soto a participar, 
sobre todo porque sus intereses pro-
fesionales están enfocados en el ám-
bito de la arquitectura.

“El paracaídas que confeccioné se 
hizo principalmente con latas, por-
que tengo una fijación con acumular 
muchas cosas y fue lo primero que 
vi. Tuve ayuda de mis papás, de mi 
hermana que estuvo filmando. Fue un 
trabajo en familia”, detalló el ganador.

Como premio ambos ganadores re-
cibieron un diploma y artículos tecno-
lógicos.

https://www.youtube.com/watch?-
v=fDxHokAGOlY&feature=youtu.be

Premian a estudiantes ganadores del concurso 
«Construyendo obras de Da Vinci»

Programa Mujeres Jefas de Hogar 

1. Deben tener acceso a re-
des sociales desde algún dis-
positivo en su hogar (conside-
rando que no habrá talleres 
presenciales, sólo virtuales).

2. Las inscripciones están 

dirigidas a aquellas mujeres 
que NUNCA han participado 
del programa “Mujeres Jefas 
de Hogar”.

3. Las interesadas deben 
dirigirse al stand del Progra-

La iniciativa organizada por U. Autónoma convocó a alumnos de toda La Araucanía

ma “Mujeres Jefas de Hogar” 
que estará en las instalacio-
nes del Gimnasio Olimpo 
desde mañana miércoles 20, 
en horarios de 09.00 a 13.00 
hrs., los días martes, miérco-
les y jueves. Los días miérco-
les se consideran como prio-
ridad para aquellas mujeres 
que provienen de sectores 
del campo (ya que hay dispo-
nibilidad de movilización). 

*Deben llevar: 
- Carnet de identidad.
- Cartola del Registro So-

cial de Hogares.
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Choque por alcance en puente nuevo camino a Carahue

Vehículo pierde el control terminando volcado en una 
plantación de eucaliptus en ruta Imperial-Carahue

Tres personas jóvenes, dos 
varones y una dama, debieron 
ser trasladadas en ambulancia 
del SAMU, al hospital de Im-
perial, tras sufrir lesiones de 
diferentes consideraciones, un 
automóvil con pérdidas tota-
les dejó como saldo un volca-
miento.  

Los hechos se desencade-
naron a  las 07:30 horas de 
la mañana de ayer jueves, en 
momentos que  un automóvil 
Kia modelo Morning, circula-
ba con sus tres ocupantes  por 
la Ruta S-40, y en el instante 
de llegar al kilómetro 8 de la 
ruta Imperial- Carahue, cono-
cido como Fundo Chillán, el 
conductor perdió el control del 

móvil, según testigos circula-
ba a alta velocidad. El vehícu-
lo salió del camino, quedando 
volcado a unos 10 metro de la 
ruta, al interior de una planta-
ción de eucaliptos.

Según transcendió en el lu-
gar, que los ocupantes del Kia 
venían de Puerto Saavedra  y 
se dirigían a Temuco.  Otros 
automovilistas que circulaban 
por el lugar, al percatarse del 
volcamiento llamaron a  bom-
beros, a carabineros de la 
Cuarta Comisaría y  la ambu-
lancia del SAMU. Al momento 
que una primera Unidad de 
rescate vehicular de Bombe-
ros de Nueva Imperial, llegó al 
lugar, encontró al móvil volca-
do y dos de sus ocupantes al 

lado, mientras que una tercera 
se encontraba al interior del 
automóvil sin poder salir por 
sus medias.

Los voluntarios de la Unidad 
de Rescate Vehicular de la 
Segunda Compañía, debieron 
trabajar para poder rescatar a 
la mujer, debiendo hacer uso 
de herramientas especiales 
puesto que la posición en que 
quedó el móvil, se les dificulta-
ba para  trabajar y rescatar a 
la pasajera, quienes después 

de unos 30 minutos, cumplie-
ron el cometido, y luego per-
sonal paramédico le prestó los 
primeros auxilios, una vez de 
inmovilizar y estabilizar, fueron 
trasladados al Servicio de Ur-
gencia del Hospital Intercultu-
ral de Nueva Imperial.

En el centro asistencial im-
perialino, fueron atendidos. 
Los tres jóvenes presentaron 
lesiones de carácter reserva-
do y menos grave respectiva-
mente.  

Hay que hacer notar que en 
lugar no es primer accidente 

que ocurre, sino que han sido 
varios y algunos con desen-
lace fatales, por lo que se les 
pide a los conductores condu-
cir con precaución y atento a 
las condiciones, ya que en el 
lugar se trata de unas subidas 
y bajada, que dificulta la visi-
bilidad.

Unos metros antes de llegar 
al puente Nuevo, que cruza 
el Rio Chol –Chol, se produ-
jo un accidente vehicular por 
alcance.

A las 11:30 horas de ayer 
jueves, en la ruta S-40, a 
poco de llegar al puente co-
nocido como puente nuevo, 
dos móviles protagonizaron 

un accidente vehicular.

Los hechos ocurrieron en 
momentos que ambos móvi-
les involucrados, una camio-

neta y un Jeep, que circula-
ban en la misma dirección, 
vale decir con dirección a Ca-
rahue.

Repentinamente la camio-

neta fue impactada por su 
parte posterior por el Jeep, no 
registrándose personas lesio-
nadas, pero sí daños al jeep.

Al lugar concurrió una Uni-
dad de Rescate Vehicular, y 
Carabineros de la Cuarta Co-
misaría, quienes procedieron 
a realizar el respectivo proce-
dimiento policial.

Las causas y responsabi-
lidad de este accidente por 
alcance, y según versiones 
de testigos la responsabilidad 
recaería en la conductora del 
Jeep, quien no respetaba la 
distancias reglamentarias con 
la camioneta que la antece-
día, y no conducía atenta a 
las condiciones del tránsito. 

La conductora no habría respetado la distancia reglamentaria

Tres jóvenes lesionados que viajaban de Saavedra a Temuco
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Senadora Aravena plantea preocupación por alza en 
precios del maíz y trigo en el mercado internacional

El 50% de estos insumos se 
importan, lo que puede impli-
car un aumento en el valor de 
la carne de cerdo, ave y tam-
bién del pan.

A solicitud de la senado-
ra Carmen Gloria Aravena, 
la Comisión de Agricultura 
del Senado invitó a diversos 
actores del área, incluido el 
Ministerio de Agricultura, la 
Comercializadora de Trigo 
S.A. (COTRISA) y el Consor-
cio Agrícola de Sur FG (CAS), 
para analizar la situación de 
la temporada de granos y el 

abastecimiento de cereales 
en el contexto nacional e in-
ternacional.

En la instancia, la parlamen-
taria (independiente pro RN), 
manifestó su preocupación 
por el aumento de precios del 
trigo y maíz en el mercado in-
ternacional, producto de una 
mayor demanda, esto debido 
a que nuestro país importa el 
50% de estos productos.

“El precio del trigo ha mos-
trado un alza de un 21%, lo 
mismo que el maíz en el mer-

cado internacional. Si el pre-
cio de estos cereales aumen-
ta, también lo hará el costo 
de la producción de pan, 
además de la carne de cerdo 
y ave, respectivamente. De-
bemos estar atentos, pues el 
trigo y el maíz son el principal 
insumo para la elaboración 
de productos primordiales 
para el consumidor chileno”, 
sostuvo Aravena.

La parlamentaria añadió 
que: “El mercado local debe 
reflejar plenamente las condi-
ciones internacionales, por lo 
que si los precios aumentan, 
esperamos que también se 
beneficien nuestros agriculto-
res. En este punto, la labor de 
COTRISA es relevante, para 
asegurar que se cumplan las 
condiciones de mercado”.

Aravena explicó que la in-
quietud respecto del abaste-
cimiento de granos como el 
maíz, surge de un llamado de 
alerta realizado por el CAS, 
puesto que ya en octubre del 
año pasado se dio a conocer 
un importante incremento de 
compra por parte de China e 
India. Esta preocupación au-

mentó en el mes de diciem-
bre, puesto que Argentina, 
uno de nuestros principales 
socios, emitió una prohibición 
de exportación de maíz a Chi-
le, situación que fue revertida 
y no significó un compromiso 
en el abastecimiento de pro-
ductores de carne porcina.

Desde la Oficina de Es-
tudios y Políticas Agrarias 
(ODEPA), dependiente del 
Ministerio de Agricultura, se 

aseguró que el abastecimien-
to no está en riesgo, puesto 
que existe un buen sistema 
de guarda de stock. Por otra 
parte, se indicó que el mer-
cado local depende tanto de 
la producción interna como 
de la importación, por lo que 
en tiempos de pandemia, el 
principal foco del Minagri ha 
sido mantener la cadena de 
abastecimiento de diversos 
alimentos clave para el mer-
cado y el consumidor chileno.

•Hoy volvemos con más fuer-
za y kimün, dispuesto a trabajar 
por la unidad.

De cara alas elecciones de 
abril, 2021.Roberto Ricardo Tri-
painaoCalfulaf (PPD), lanzó su 
campaña a la alcaldía de la co-
muna del Saavedra.

En la oportunidad, señaló vía 
redes sociales que “después 
de 8 años, llegó el momento de 
hacer una profunda renovación 
de la gestión municipal en Saa-
vedra”.

El Ex alcalde Tripainao, tra-
bajo unido a mapuches y no 
mapuches con la mirada puesta 
en el bienestar y desarrollo eco-
nómico/social  de la comunidad, 
pero la vida y temas políticos 
los sacaron del camino  por 8 
años. Fueron momentos difíci-
les, pero logró salir adelante, 
nunca dejó solos a los habitan-
tes de la zona costera, siempre 
estuvo acompañándolos y apo-

Roberto Ricardo Tripainao Calfulaf, oficializa candidatura 
a alcalde en Saavedra

yándolos en sus gestiones y anhelos.
Además Tripainao manifestó, “Hoy 

volvemos con más fuerzas y kimün, 
dispuesto a trabajar por la unidad, la 
no discriminación y sobre todo por 

aquellos proyectos que cada uno 
de ustedes sueña concretar en un 
Saavedra democrático y digno para 
todos y todas”, afirmó el candidato a 
alcalde.
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Los informes meteorológi-
cos anunciaron una ola de 
calor en la región con tempe-
raturas sobre 30 grados, que 
se mantendrían durante el fin 
de semana. Esto provoca la 
apertura de grifos en distintos 
sectores, afectando la presión 
de agua en algunas áreas e 
incluso llegando a causar dis-
continuidad del servicio.

Así lo informó el gerente de 
Clientes de Aguas Araucanía, 
Milton Morales, quien explicó 
que es habitual que, lamenta-
blemente en época de vera-
no, la sanitaria registre repen-
tinas bajas en los niveles de 
agua de los estanques debido 
a la apertura ilegal de grifos.

En esta línea, el ejecutivo 
puntualizó que la compañía 

mantiene un monitoreo de 
los recintos productivos las 
24 horas del día, los siete 
días a la semana, por lo que, 
ante un exceso de salida de 
caudal por un grifo, puede de-
tectar situaciones de apertura 
en sectores y comunas de la 
región.

“Si bien, durante el verano, 
estamos atentos a revisar las 
reservas de nuestros estan-
ques para advertir inusuales 
bajas que no obedezcan a 
roturas u otras contingencias, 
es importante que la comu-
nidad denuncie si detecta al-
guna apertura irregular y nos 
ayude a generar conciencia 
en la comunidad respecto a la 
manipulación de esta infraes-
tructura, que compete solo a 
la sanitaria y a Bomberos en 
caso de emergencia”, dijo Mil-
ton Morales.

Para denunciar este tipo de 
situaciones está disponible 
el call center de la compañía 
600 200 45 45 o sus canales 
virtuales como Twitter y Face-
book.

Aguas Araucanía, en forma 
permanente, está realizando 
una labor informativa con ve-

cinos sobre el uso adecuado 
de grifos, destacando la ins-
pección que se realiza con 
dirigentes sociales, quienes, 
junto al equipo de comunidad 
y personal de redes de la em-
presa, verifican in situ el buen 
funcionamiento de los grifos 
de su sector.

Aguas Araucanía alerta por apertura ilegal de grifos debido al calor

Vecinos de Juvencio Valle reclaman por planta de 
aguas servidas instalada al frente del poblado

Pobladores de la población 
Juvencio Valle reclaman por 
los malos olores emanados 
de la planta de tratamiento de 
aguas servidas, que está ins-
talado al frente del poblado.

Según los pobladores esto 
lo llevan soportando ya por 
varios años, lo que han recla-
mado en varias oportunida-
des, no han sido escuchado, 
por lo tanto, decidieron tomar-
se la ruta, con la finalidad de 
alertar a las autoridades perti-
nentes, ya sean municipales y 
regionales, y ser escuchados.

En esta población son alre-
dedor de 65 viviendas que es-
tán habitadas, son alrededor 
de unas 250 personas entre 

adultos, niños y adultos ma-
yores que la habitan.

“Acá estamos luchando 
hace ya 21 años  con estos 

olores, tenemos  niños y adul-
to mayores, tememos por la 
salud de ellos, con estos calo-
res la hediondez  es tremen-

da, imagínate que tenemos 
que permanecer con todas 
las ventanas cerradas, es 
muy desagradable de comer 

así, queremos que se nos es-
cuche y se nos de alguna so-
lución, no queremos por ser 
población donde viven gente 
humilde  se nos discrimine, y 
no se nos respete, nos aburri-
mos y decidimos con los ve-
cinos, tomar acciones, ahora 
de aquí en adelante todas las 
tarde vamos  manifestarnos, 
cortando la ruta,  esto es pa-
cífico  por ahora” señaló un 
poblador. 

Hay que señalar, que 
esta población Juvencio Valle 
ubicada a un costado de Villa 
Almagro al frente del río Cau-
tín, la habitan personas que 
fueron trasladas de la recor-
dada población Villa Férrea. 

Esto lo llevan soportando por varios años
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Municipio de Saavedra 
realiza convenio con 
Carabineros 

Un importante convenio esta-
bleció la Municipalidad de Saave-
dra, representada por el alcalde 
Juan Paillafil; y Carabineros de 
Chile en la comuna, a cargo del 
teniente Dusan Tapia. 

El objetivo: La Municipalidad se 
compromete a disponer de un ve-
hículo con conductor, para facili-
tar labores de rondas preventivas 

y notificaciones a carabineros de 
la comuna, de miércoles a domin-
go, por 6 horas diarias en horarios 
a convenir por ambas partes.

Ambas jefaturas destacaron la 
intención de mejorar la seguridad 
y prevención, lo que va en directo 
beneficio de vecinos y vecinas de 
nuestra comuna.

Dispone un vehículo con conductor, para facilitar labores 
de rondas preventivas y notificaciones a carabineros

Realiza exámenes PCR gratuitos 
en Gimnasio Olimpo de Carahue

La municipalidad de Carahue, duran-
te la jornada del reciente jueves realizó 
una iniciativa de búsqueda de casos de 
Covid-19, en donde realizaron exáme-
nes PCR de manera gratuita.

Bajo todos los protocolos sanitarios, 
personal capacitado, adaptó las de-
pendencias del Gimnasio Olimpo de la 
ciudad de Carahue, donde cerca de 40 
personas lograron realizarse el examen 
PCR, sin ningún costo y de manera vo-
luntaria. La actividad fue encabezada 
por el Equipo Covid del Departamen-
to de Salud Municipal, quienes tienen 
activado un plan llamado Búsqueda 
Activa de Casos. Con esto medida, se 
pretende controlar la tasa de contagios 
y casos activos que hay en la comu-
na, los cuales, si bien, son bajos, se 
pretende llegar a cero, y lograr pasar 
a fase 4, lo que entregaría más tran-
quilidad a la población de la comuna 
de Carahue, permitiendo mejorar el 
comercio, y lograr retomar la economía 
de la comuna.

Bajo esta actividad realizada por el 
Departamento de Salud Municipal, se 
logró realizar cerca de 40 exámenes 
PCR, de forma completamente gratuita 
y voluntaria. La toma de muestras, co-
menzó cerca de las 8:30 de la mañana, 

en donde se privilegio el orden de lle-
gada, y cerca de las 14 horas, se cerra-
ron los diferentes módulos que atendie-
ron en las dependencias del Gimnasio 
Olimpo de la comuna.

Como conlleva el protocolo, se les 
solicitaron los datos a las personas que 
decidieron realizarse dicho examen, es 
de esta manera, como se les notificaría 
de forma personal el resultado de sus 
exámenes.

Encabezada por el Equipo Covid del Departamento 
de Salud Municipal


