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Salvar los medios
Por: Simón Gaviria

Los medios tradicionales no tienen cómo com-
petir, el modelo actual simplemente no es viable. 
Mientras vemos tirajes de los principales periódicos 
y revistas del país por debajo de diez mil ejempla-
res, un estudio de Hootsuite muestra como 32 mi-
llones usaron Facebook en 2020, y 12 millones Ins-
tagram. La muerte del papel no tiene que significar 
la muerte de los medios, simplemente la necesidad 
de reinventarse. Por eso es tan trascendental la de-
cisión de Francia la semana pasada de obligar a 
Facebook y a Google a pagarle a los medios por 
sus contenidos. Da la posibilidad de reequilibrar la 
balanza. La SIC está tarde en revisar la posición 
dominante digital.

Francia fue el primer país que adoptó la nueva ley 
europea de Propiedad Intelectual, la cual hace a las 
plataformas digitales responsables de los conteni-
dos en su red. Dándole a plataformas como Goo-
gle y Facebook el estatus “editorial” contra el cual 
llevan años luchando. El acuerdo de Google con la 
agremiación de medios franceses no es un ejercicio 
aislado, ya el gigante de búsquedas ha llegado a 

acuerdos individuales en Alemania, Brasil y Austra-
lia, pero si es la primera vez que los medios regio-
nales e independientes son reconocidos.

Otras plataformas de Google como YouTube reco-
nocen y remuneran a los YouTubers, creadores de 
contenido. Actualmente, las redes sociales usan el 
contenido de terceros gratuitamente para monetizar 
el tráfico a través de avisos o venta de productos. 
Aunque las redes son fundamentales enrutando trá-
fico a los medios que ellos pueden monetizar, es el 
uso de los derechos conexos que sería una fuente 
adicional. No solo la autoridad de competencia fran-
cesa desestimó este argumento, sino que Australia 
a pesar de las amenazas de Google de irse del país 
se mantuvo firme.

Según IAB, la pauta digital sobrepasará 1.1 billo-
nes en 2020, superando todas las demás modali-
dades. Se estima que Google y Facebook en Co-
lombia reciben el 85% de esta inversión publicitaria. 
Según Google, 90% de las búsquedas en internet 
desde un computador se hacen desde su buscador. 

Aunque el gobierno de EEUU haga cabildeo frente 
las autoridades de competencia para no afectar sus 
intereses comerciales, ya la posición dominante es 
tan evidente que empezó a amarrarlos en su país. 
El congreso de Alemania introdujo un capítulo espe-
cial digital en su ley de competencia. Hasta China 
frenó regulatoriamente el emergente poder que es-
taba obteniendo AliBaba en su economía.

Aunque familias tradicionales y ONGs extranje-
ras quieran subsidiar pérdidas, llegará un momento 
donde no de más. La música tuvo que reinventarse 
después de la introducción de descargas digitales. 
Los medios tendrán que ser más livianos, digitales, 
multimedia y construir espacios presenciales de in-
gresos. El pago por re-uso de contenido de medios 
colombianos por los gigantes digitales no nos lleva-
rá al pasado, pero ayuda. En el camino, si el Con-
greso o la SIC quisieran actualizar las leyes compe-
tencia para la era digital, mucho bien harían al país 
no solo en medios, sino también en comercio, los 
próximos en la mira de los gigantes.

La familia en la nueva constitución
Por: Dra. Isabel González, Académica de la Facultad de Derecho, UCEN

En las últimas décadas, han surgido muchos 
cambios importantes en la sociedad, y la familia no 
es una excepción. Se han creado diferentes tipos 
de organizaciones familiares, donde el matrimonio 
no es esencial. Cambios de los que tiene que ha-
cerse cargo el nuevo texto constitucional, debido a 
que la familia es el agente socializador más influ-
yente en el desarrollo de las personas.

A diferencia de otras especies, los humanos de-
pendemos por más largo tiempo de la familia para 
poder ser autovalentes, incluso ya de adultos para 
lograr un equilibrio emocional, material, económico 
e integrarnos socialmente. Dependencia que tien-
de a prolongarse, por la necesidad de estar cada 
vez más preparados para poder desarrollarnos. 
Requiriendo incluso volver a la protección familiar 
luego de independizarnos, tras una separación, 
enfermedad o en la vejez.

Entre los tipos de familia que se constituyen hoy 
podemos mencionar la nuclear, que es la más tra-
dicional, formada por un padre, una madre y sus 
hijos; la familia monoparental que es la constituida 
por solo uno de los padres, que se hace cargo de 
criar a los hijos. Habitualmente la madre, aunque 
es hoy más frecuente que el padre se haga car-
go de los hijos. Los que suelen requerir ayuda de 
otros familiares para su crianza, formando una fa-
milia extensa, donde los hijos tienen sus hijos y 

viven todos bajo el mismo techo, a causa de un 
divorcio, maternidad prematura, viudez, etc.

A diferencia de las familias monoparentales, en 
que uno de los padres lleva toda la carga de la 
crianza, en la familia de padres separados, a pesar 
de no vivir juntos siguen cumpliendo sus deberes 
como padres, coparentalidad, aunque uno de ellos, 
viva con los hijos. Formándose muchas veces una 
familia compuesta de varias familias nucleares, en 
que, tras la separación, el hijo vive con su madre 
y su pareja y también la familia de su padre y su 
pareja, pudiendo llegar a tener hermanastros, lla-
madas familias reconstituidas.

Hoy con la aceptación de la homosexualidad 
como una realidad natural propia de los seres 
humanos, es habitual observar familias con pare-
jas del mismo sexo, que, con la consagración del 
acuerdo de unión civil, han formalizado su existen-
cia. Lo que debe reconocer la constitución como 
mandato para los jueces y para el legislador, espe-
cialmente considerando su derecho a ser padres, 
concebir hijos biológicos conforme al avance de la 
ciencia, por medio de inseminación artificial, vien-
tres de alquiler o adopción como familia homopa-
rental.

La familia adoptiva, requiere hoy de un reconoci-
miento mayor en nuestra legislación, ya que, des-
empeñan un gran rol como formadores de un ser 

humano integral, por lo que la constitución debe 
asegurar un expedita pero cuidadosa tramitación 
de estos procesos de adopción, como derecho del 
niño/a, evitando la tan dañina institucionalización 
que se produce hoy en hogares dependientes del 
Estado.

Un enfoque constitucional amplio e integral debe 
considerar la existencia de parejas sin hijos, del 
nido vacío, y a la familia unipersonal, representada 
por uno de cada 10 hogares de jóvenes, solteros, 
viudos o divorciados. Pero no puede olvidarse de 
los ancianos, cada vez más aislados de la vida fa-
miliar, viviendo solos, o en hogares, con poco afec-
to y de las mascotas que son hoy parte importante 
de la familiar.

En este complejo escenario, la constitución se 
enfrenta a un difícil desafío de validar la transición 
cultural que hemos tenido como sociedad, donde 
las estructuras sociales como el Estado y la familia 
que eran considerados prioritarios en la protección 
de sus bienes jurídicos hoy son cambiados por los 
del ser humano individualmente considerado como 
centro de todos los derechos humanos y deberes 
y por otra parte conjugarlo con la contradictoria ex-
tensión de los tiempos de dependencia del indivi-
duo en la familia, compleja dualidad que merecer 
ser cautelada por la Constitución de una forma in-
tegral.
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Como una forma de reco-
ger la opinión de los vecinos 
y vecinas, el candidato a al-
calde por la comuna de Nue-

va Imperial, Rodrigo Pache-
co ha impulsado un trabajo 
de participación ciudadana 
a través de una encuesta y 

mesas de participación vir-
tuales. 

El 14 de enero un grupo de 
jóvenes debidamente iden-
tificados con petos verdes 
y utilizando las medidas de 
protección personal como 
mascarillas y utilización de 
alcohol gel, realizaron la en-
cuesta cerrada, que se divi-
día en preguntas relaciona-
das con el mundo urbano y el 
mundo rural, según a quien 
se le aplicaba el cuestionario. 

Esta encuesta se llevó a 
cabo en el sector céntrico 
de la comuna y lugares de 
alta afluencia de público, fi-
nalizando la semana recién 
pasada, cuando pasamos 
a cuarentena. Durante las 
próximas semanas se darán 
a conocer los resultados de 
esta encuesta, a través de 
diferentes plataformas.

Por otro lado, se están de-
sarrollando mesas de trabajo 
con modalidad online debido 
a los aforos permitidos por 
la pandemia, estas mesas 
trabajan en distintas áreas 
como seguridad pública, me-
dio ambiente, adulto mayor, 
comercio y desarrollo turísti-
co, jóvenes, valores y familia, 
ordenamiento urbano, cul-
tura y patrimonio, desarrollo 
deportivo, fútbol rural, fútbol 
urbano, salud, inclusión y 
discapacidad y educación. 

Este es un trabajo en pro-
ceso y se está trabajando con 
dirigentes y líderes sociales, 
además se deja abierta la in-
vitación a la comunidad, pue-
den involucrarse en este pro-
ceso ingresando al fanpage 
oficial Rodrigo Pacheco o en 
la página web www.rodrigo-
pacheco.cl. Pueden ingresar 
a las distintas mesas o dejar 
opiniones de temas que sean 
relevantes que no estén ex-
presados en estas mesas.

Rodrigo Pacheco impulsa trabajo 
de participación ciudadana

Candidato a alcalde por Nueva Imperial 

Postulantes mapuche a concejal por Nueva Imperial
Mejorar la calidad de vida 

de los habitantes de Nueva 
Imperial es uno de los obje-
tivos que persiguen Elena 
González Cayuqueo (36) y 
Carlos Catalán Nancucheo 
(37), quienes buscan un cupo 
en el Concejo Municipal este 
próximo 11 de abril.

Ambos candidatos son ma-
puche y por primera vez pos-
tulan a cargos de elección 
popular, algo que comparten 
con la candidata indepen-
diente a Constituyente por el 
Distrito 23, Violeta Palavicino 
Cayunao (36), a quien han 
manifestado su apoyo para 
llegar a la Convención Consti-
tucional donde se redactará la 
nueva carta magna del país.

Uno de los objetivos de 
la candidata del PPD Elena 
González Cayuqueo, es que 
Nueva Imperial tenga una 
nueva concejal mujer y mapu-
che, asegurando que debido 
a su origen en la comunidad 
Carlos Cayuqueo, entiende 
muy bien las dificultades de 
salir desde el campo a la ciu-
dad en búsqueda de trabajo.

"Una nueva concejala que 
entienda las necesidades 
debido a mi origen y desde 
donde yo provengo, puedo 

entender mucho mejor la pro-
blemática de venir desde el 
campo a la ciudad a trabajar o 
estudiar. Lo que yo busco es 
fortalecer las familias, buscar 
una mejor calidad de vida de 
acuerdo a la vida campesina 
y artesanal, desde la agricul-
tura y trabajo de la dueña de 
casa en el campo, cuidando 

lo que producen, en la alimen-
tación, en vestimenta y en los 
productos artesanos"

Por su parte el candidato 
independiente a concejal de 
Nueva Imperial, Carlos Ca-
talán Nancucheo, dijo que la 

idea es dar una nueva mirada 
a la comuna apoyando el co-
mercio local e innovando en 
nuevas ideas.

"Creo que juntos podemos 
darle una nueva mirada a 
nuestra comuna, apoyando 
el comercio local e innovando 
en nuevas ideas. Así también 
tener un pueblo más inclusivo, 

encontrando 
juntos fraternidad entre no-
sotros, pueblos originarios y 
chilenos"

Elena González Cayuqueo 
es madre trabajadora, de 
profesión Asistente Jurídico 
y Técnico en Educación Di-

ferencial. Además, conoce de 
cerca las actuales necesida-
des de los estudiantes, debi-
do a que cursa la carrera de 
Psicopedagogía.

Por su parte Carlos Catalán 
Nancucheo conoce muy bien 
Nueva Imperial y las dificulta-
des económicas de sus habi-
tantes, debido a que también 

se desempeña como empren-
dedor en la comuna. 

Candidata independiente a 
Constituyente Violeta Palavi-
cino Cayunao 

La candidata independiente 
a Constituyente por el Distrito 
23, Violeta Palavicino Cayu-

nao, destacó que rostros nue-
vos y jóvenes se postulen a 
cargos de elección popular, 
respondiendo a una de las 
demandas de la ciudadanía 
para renovar la política chile-
na.

"Chile requiere importantes 
cambios en la Constitución y 
por lo mismo es muy impor-
tante entender las necesida-
des de las personas en terre-
no. Es así que junto a Elena 
y Carlos sumamos esfuerzos 
para conocer la realidad de los 
habitantes de Nueva Imperial.  
Me alegra saber que rostros 
jóvenes y de origen mapuche 
se han sumado a este proce-
so; de personas que conocen 
la comuna y las dificultades 
que enfrentan los imperialinos 
e imperialinas para trabajar y 
estudiar por una mejor cali-
dad de vida. Algo trascenden-
tal que ayudará a redactar de 
manera más justa la nueva 
Constitución que nuestro país 
necesita, dando prioridad al 
derecho para acceder a salud 
y vivienda digna, donde tam-
bién las personas tengan el 
derecho de contar con agua 
para consumo en sus casas, 
entre varios objetivos que he-
mos fijado"
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La Unidad Veterinaria de la 
Municipalidad de Saavedra, 
continúa realizando operati-
vos de esterilización de mas-
cotas, esta vez en Puerto 
Saavedra, incluyendo el sec-
tor Maule.

El trabajo incluyó la opera-
ción de perritos y gatitos, ma-
chos y hembras, con gran in-

terés en los vecinos y vecinas 
por mantener una tenencia 
responsable. 

Del mismo modo los usua-
rios agradecen la gestión la 
cual muchas veces por falta 
de dinero no es posible rea-
lizar esta acción y controlar 
la población de las masco-
tas que muchas veces son 

abandonadas por no poder 
tenerlas y comienza lo que es 
perros vagos y la masificación 
sin control de los caninos ge-
nerándose un problema para 
la población.

Pronto estaremos entregan-
do más información de nue-
vos destinos.

Esterilización de mascotas 
en Saavedra

Vacunas para covid comenzaron 
a llegar a Toltén

Ayer comen-
zaron a llegar 
las vacunas 
para combatir 
el Covid 19. 
Durante las 
próximas ho-
ras se dará 
a conocer el 
c r o n o g r a m a 
de vacuna-
ción para toda 
la comuna de 
Toltén. Se van 
a realizar di-
versos opera-
tivos en secto-
res urbanos y 
rurales.

El director del Hospital Tol-
tén junto a representantes 
del municipio y Dirección del 
Departamento de Salud ini-

ciaron el proceso de coordi-
nación para realizar los diver-
sos operativos.

Se solicita a la comunidad 
estar atenta a la información 

que se entregará por los di-
versos medios de comuni-
cación de la comuna, donde 
se explicará cada proceso de 
vacunación.

Frontel anuncia línea 800 gratuita para 
facilitar atención telefónica de sus clientes

Comunicación directa y sin 
costo para sus clientes es 
la nueva medida que imple-
mentará la empresa eléctrica 
a partir de este 1 de febrero 
para todos los usuarios de la 
región.

Esta medida se suma a las 
acciones que Frontel ha veni-
do realizando desde el 2019 
para mejorar la calidad del 
servicio eléctrico y los cana-
les de comunicación con sus 
clientes.

Es en ese sentido que Her-
nán Villagrán, jefe de Servicio 
al Cliente de Frontel, detalló 
que el nuevo número de la 
empresa será el 800 600 802, 
línea absolutamente gratuita 
y disponible las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana 

para que los clientes se pue-
dan comunicar con la empre-
sa sobre temas comerciales o 
atenciones de emergencia.

“Actualmente, la comunica-
ción, sobre todo cuando no 
es presencial, debe ser fluida, 

de calidad y de fácil acceso 
para los clientes. Éste era un 
anhelo que teníamos como 
compañía y que hoy estamos 
contentos de poder anunciar-
le a la comunidad, junto con 
los demás desarrollos tec-
nológicos que hemos estado 
implementando para mejorar 
la experiencia de atención 
digital y no presencial de los 
usuarios en nuestra web y re-
des sociales”, agregó el eje-
cutivo.

Villagrán finalizó señalando 
que el nuevo número estará 
operativo a partir del 1° de fe-
brero y que se mantendrá fun-
cionando paralelamente con 
el antiguo (600 401 2021), por 
un tiempo acotado. 
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Imprudencia de no respetar señalética vial 
provoca volcamiento y se da a la fuga

Solo un milagro evitó que 
el conductor de un automóvil, 
que se desplazaba de Sur a 
Norte por calle Inés de Cór-

doba, y al momento de llegar 
al cruce Vicuña Mackenna, 
fuera colisionado en su parte 
posterior, por otro móvil que 

circulaba por esta última vía. 
Las causas probables del 

accidente, según versiones 
de testigo, se originó la impru-
dencia del conductor del mó-
vil que circulaba de poniente 
a oriente por Mackenna, don-
de al momento de llegar a las 
intersecciones, no habría res-
petado la señalización vial de 
ceda el paso, por lo que ter-
mina colisionando al segundo 
móvil involucrado por la parte 
posterior, producto del impac-
to el móvil volcó en medio de 
la vía.

 Al lugar debió concurrir, vo-
luntario de la Unidad de Res-
cate Vehicular de la Segunda 
Compañía de Bomberos de 
Nueva Imperial, quienes aten-
dieron al lesionado, y luego 

con la llegada 
del personal de 
salud le presta-
ron los primeros 
auxilios al malo-
grado conductor, 
del mismo modo 
también asistió 
a la emergencia 
personal de Ca-
rabineros de la 
Cuarta Comisa-
ría.  

Por otra par-
te, según lo 
indagado por 
este medio de comunicación, 
el conductor del otro vehículo 
implicado, y sindicado como 
responsable del accidente se 
dio a la fuga, pero producto 
del impacto se le desprendió 

la placa patente, por lo cual, 
es buscado por personal de 
Carabineros, según trascen-
dió que se trataría de un me-
nor de edad que en esos mo-
mentos conducía el móvil. 

Comunidades mapuche señalan fundos en Nueva Imperial 
Una serie de marcas a fun-

dos en la comuna de Nueva 
Imperial, durante el mes de 
enero y principio de febrero  
han estado realizando co-
munidades mapuche.

 Fue así que durante la 
mañana de este martes un 
grupo de mapuche hizo una 
nueva marcación de un fun-
do en Nueva Imperial.

Según señalaron los diri-
gentes, se trata del Lof Rulo, 
inserto en la recuperación 
territorial de Misión Boroa, 
que busca que el territorio 
Boroa-Forrowe de Nueva 
Imperial sea devuelto a los 
miembros de comunidades 
indígenas que reclaman la 
usurpación de sus tierras.

Son más de 30 comunida-
des mapuche que buscan, en 
la primera etapa, les sean de-
vueltas más de mil 200 hectá-
reas de tierras.

La marcación consiste en 
que las comunidades  colo-
can letreros y banderas  en 
los cercos de los campos que 
estiman son parte de la deno-

Cruce Mackenna en Nueva Imperial

Durante el mes de enero y principio de febrero han estado realizado

Extravío de personas

Ante el extravío de una persona debe concurrir a la unidad de Carabineros más cercana y 
denunciar el hecho, proporcionando el máximo de antecedentes.

En caso de que la persona extraviada aparezca, debe dar aviso a Carabineros para dejar 
sin efecto el encargo policial.

A sus hijos enséñeles sus datos de contacto, conozca sus amistades y lugares que 
frecuentan.

En adultos mayores, incorpore en sus vestimentas sus datos de contacto e información 
sobre enfermedad y tratamiento.

Mantenga fotografías actualizadas de sus familiares y una comunicación constante. 

1.
2.
3.
4.
5.

CARABINEROS DE CHILE Consejos
Preventivos

minada recuperación territo-
rial.  Si bien es cierto, que en 
algunos casos han ingresado 
a los terrenos, pero más tarde 
se han retirado.

Estas comunidades entrar 
en una postulación a la Cona-

di, para que esta repartición 
estatal pueda comprar los 
terrenos que se han marca-
do o señalado, para lo cual la 
Corporación Nacional Indíge-
na debe realizar un estudio al 
respecto.
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Ayer se realizó la distribución en todas las comunas de 
La Araucanía, para comenzar vacunación masiva

 Ayer, martes comenzó el 
proceso de distribución de 
las 97 mil 200 dosis a todas 
las comunas de La Arauca-
nía, para comenzar mañana, 
miércoles, con el proceso de 
vacunación masiva. Las do-
sis habían llegado a Temuco 
el pasado sábado, luego que 
arribara a Chile un segundo 
cargamento de aproximada-
mente 2 millones de vacunas 
Sinovac.  

El seremi de Gobierno (s) 
Ricardo Senn, junto al inten-
dente Víctor Manoli, la gober-
nadora de Cautín, Constanza 
Marchant, la seremi de Salud, 
Gloria Rodríguez y el jefe de 
la Defensa para La Arauca-
nía, Lionel Curti, coordinaron 
la distribución de las dosis de 
la vacuna para las 32 comu-
nas de la región. Dicha coor-
dinación involucra a distintas 
instituciones como: Carabi-
neros, PDI, Ejército de Chile 
y personal de la Seremi de 

Salud, para de esta manera 
cumplir con todas las medi-
das sanitarias y de resguardo 
para el traslado a cada comu-
na de La Araucanía.

El Gobierno está haciendo 
todo lo posible para que el 
proceso de vacunación sea 
seguro y efectivo, y para eso 
el rol de los municipios es 
clave. Ellos son los que van 
a tener que poner los puntos 
de vacunación, los recursos 
humanos necesarios, la logís-
tica local y deberán entregar 
información clara en sus co-
munas. Para esta labor, habrá 
recursos extraordinarios para 
los municipios de cerca de 7 
mil millones de pesos.

De acuerdo al calendario 
oficial, el miércoles se comen-
zará con la vacunación del 
personal de salud y estudian-
tes en prácticas clínicas, los 
adultos mayores de 90 años 
o más, trabajadores del Sena-
me, personal de residencias 

sanitarias y residentes y fun-
cionarios de Establecimientos 
de Larga Estadía de Adultos 
Mayores. 

Este proceso de vacunación 
se llevará a cabo en estable-
cimientos de salud como hos-
pitales, clínicas y cesfam, va-
cunatorios públicos y privados 

y en el caso de Sename, resi-
dencias sanitarias y Eleam en 
las mismas instalaciones. Se 
ha privilegiado a los funciona-
rios de la salud y los adultos 
mayores. 

Al respecto el seremi de 
Gobierno (s) Ricardo Senn, 
dijo que “estas vacunas son 

la esperanza de que podamos 
salir de una vez por todas de 
esta pandemia que nos tiene 
tan complicados, y de esta 
manera se corona un esfuer-
zo y una visión del Gobierno 
de hacer este pedido de dosis 
mucho antes que otros paí-
ses”, mencionó la autoridad.

Hoy comienza el proceso de vacunación contra el Covid-19 en nuestro País

Llegan las primeras dosis de la vacuna 
contra el Covid-19 a Nueva Imperial

Durante la mañana del martes 2 de fe-
brero, personal de la autoridad sanitaria 
(SEREMI Salud) y de la PDI llegaron hasta 
el CESFAM de Nueva Imperial para hacer 
entrega de 1800 dosis de la vacuna Coro-
naVac.

La recepción oficial fue realizada por la di-
rectora del CESFAM Bernarda Neira y los 
encargados del Vacunatorio del mismo cen-
tro de salud primaria. 

Se realizó una medición de temperatura, 
para confirmar que no se rompió la cadena 
de frío y que las vacunas llegaron en perfec-
to estado. 

Tal como se anunció durante la misma jor-
nada en conferencia de prensa, en Nueva 
Imperial el proceso de vacunación se reali-

zará en el Gimnasio Olímpico Eliecer Cas-
tillo de 09:00 a 16:00 horas, entre el 3 y 12 
del presente mes, y de acuerdo al calenda-
rio anunciado por el Gobierno.
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Tras el anuncio del plan de 
vacunación masiva, la par-
lamentaria hizo un llamado 
a vacunarse en la fecha que 
corresponda para así lograr la 
inmunidad de rebaño.

La senadora (independien-
te pro RN), Carmen Gloria 
Aravena, manifestó su preo-
cupación por diversos mitos 
que han surgido en torno a las 
vacunas contra el Covid-19, 
sobretodo, respecto a la va-
cuna Sinovac proveniente 
de China, ante lo cual indicó 
que el Comité de Expertos, 
el Instituto de Salud Pública 
y diversos especialistas, han 
manifestado la efectividad de 
esta vacuna, la cual es segu-
ra y previene en un 100% los 
casos graves de Coronavirus.

Tras el anuncio del inicio 
del plan de vacunación ma-
siva, realizado por el Presi-
dente Piñera este jueves, el 
cual comenzará el miércoles 
3 de febrero, la parlamenta-
ria hizo un especial llamado a 
la población de riesgo en La 
Araucanía, así como también 

al personal de Salud y funcio-
narios esenciales con aten-
ción directa a la ciudadanía, 
de manera de que el proceso 
de inoculación pueda cumplir 
su objetivo.

“Me preocupa el nivel de 
desconocimiento respecto 
a las vacunas contra el Co-
vid-19. Es importante insistir 
en que, tanto la vacuna Pfizer 
como la CoronaVac de Sino-
vac, son seguras, diversos 
estudios a nivel internacional 
lo han comprobado. También 

debemos considerar que a lo 
largo de la historia de la hu-
manidad, las vacunas han 
sido un importante avance 
tecnológico y la solución para 
diversas enfermedades, evi-
tando millones de muertes en 
el mundo”, sostuvo Aravena.

Asimismo, la parlamenta-
ria por La Araucanía añadió: 
“Debemos ser responsables 
por nosotros mismos, nuestra 
familia y todos quienes nos 
rodean, si queremos volver a 
la normalidad, debemos man-
tener medidas de autocuida-

Senadora Aravena: “Todos debemos vacunarnos para 
ganar la lucha contra el Coronavirus en Chile”

do y vacunarse lo antes po-
sible para lograr la inmunidad 
de rebaño y así comenzar a 
ganar la lucha contra el Coro-
navirus”.

Cabe señalar que, la tarde 
de este jueves, llegó a Chile 
el primer cargamento de 2 mi-
llones de dosis de la vacuna 
Sinovac, que serán comple-
mentadas por otras 2 millo-
nes de dosis que llegarán el 

próximo 31 de enero. 

La inoculación masiva con 
Sinovac, complementará el 
proceso de vacunación gra-
dual que inició con la llegada 
de dosis de la vacuna Pfizer, 
las que a la fecha suman más 
de 154 mil vacunas, que han 
sido utilizadas en personal de 
Salud y personas de centros 
de larga estadía.

Esta mañana llegó hasta el 
Cecosf de Carahue el primer 
cargamento con 600 dosis de 
las vacunas contra el Covid 
19 CoronaVac, del Laborato-
rio SinovacBiotech, las cuales  
fueron recibidas por el alcalde 
Alejandro Sáez Véliz 

La recepción material de 
las vacunas estuvo a cargo 
de la Coordinadora del Ce-
cosf,  Jazmín Inostroza, quien 
comprobó la temperatura de 
las vacunas y procedió inme-

diatamente a refrigerarlas, ya 
que deben estar en una tem-
pera entre los 2° y 8° C para 
mantener su eficacia.

“Vamos a comenzar con 
la vacunación con todos los 
funcionarios de salud, conti-
nuando con toda la población 
adulto mayor. Se les pide a 
todas las personas que ten-
gan cautela, al ir a los centros 
de salud. Nosotros estaremos 
informando por los medios de 
comunicación, ya sea, radial 

o redes sociales, informando 
el calendario de donde tienen 
que ir y vamos a organizarlo 
por edades” Jazmín Inostro-
za, Coordinadora Cecosf Ca-
rahue.

De igual manera, el hospital 
de Carahue, recibió 200 do-
sis y el Cesfam de Trovolhue 
otras 400, sumando un total 
de mil 200 dosis en total de 
vacunas para la comuna de 
Carahue.

Se comenzó con la inmuni-
zación del personal de salud 
para continuar con los adultos 
mayores de la comuna y los 
enfermos crónicos. Durante la 
jornada se publicará el calen-
dario comunal de vacunación 
voluntaria que obedece a los 
protocolos dispuestos para el 
procedimiento.

Mauricio Aguayo, Director 
Salud Carahue, se refirió al 
proceso de recepción y va-
cunación en la comuna: “Fe-
lices de iniciar la campaña 
de vacunación, tan espera-
da por todos, esta pandemia 

nos ha generado muchas di-
ficultades, y esto constituye 
una esperanza para nuestra 
comuna, para la humanidad 
en general y así podamos 
enfrentar de mejor manera 
la Pandemia e ir retomando 
las actividades normales de 
nuestra vida. Esperemos dar 
cobertura a toda nuestra po-
blación, vamos a comenzar 
con los funcionarios de salud, 
a partir de mañana vamos a 
vacunar a los funcionarios, y 
luego vamos a continuar con 
la población adultos mayores. 
Por su puesto, vamos a estar 
informando oportunamente a 
nuestra población”.

Agregando: “Llamar a los 

adultos mayores a que no 
concurran a nuestros esta-
blecimientos, antes de que 
nosotros nos contactemos y 
obviamente se enteren del ca-
lendario de vacunación para 
no generar aglomeraciones, y 
no concurrir en una situación 
de riesgo”

Todo este procedimiento 
estuvo al resguardo de per-
sonal de la Policía De Inves-
tigaciones y Carabineros de 
Chile, quienes velaron por 
resguardar la entrega de las 
vacunas, verificando que todo 
se realice bajo los protocolos 
establecidos por el Ministerio 
de Salud.

Carahue recibió primer cargamento 
devacunas contra el Covid 19

Sumando un total de mil 200 dosis en total de vacunas para la comuna 
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Biblioteca pública de Nehuentúe inicio Campaña 
“Lee y colorea en Pandemia”

La Biblioteca Pública Muni-
cipal de Nehuentúe a través 
de la unidad de cultura de 
Carahue iniciaron la campaña 
“Lee y colorea en Pandemia”.

Para incentivar a los peque-
ños a la lectura, se regalaron 
libros a niñas y niños de la co-
munidad con la intención clara 

de que no pierdan el gusto por 
la lectura a pesar de nuestra 
situación sanitaria.

En la oportunidad los niños 
recibieron emocionados sus 
libros con la iniciativa de rea-
lizar la coloración de las imá-
genes y realizar las lecturas 
junto a sus padres.

Siempre con el ánimo de 
apoyar a la familia, la cultura 

y educación de nuestra pobla-
ción. La entrega del material 

se hizo con todos los resguar-
dos sanitarios.

Música, gastronomía y rescate patrimonial sobresalen en 
la parrilla de febrero del Pabellón Araucanía

Adolfo Orias y Álvaro Moli-
na volverán a compartir sus 
mejores secretos culinarios 
para los amantes de la bue-
na mesa. A ellos se sumará 
el reportaje “Capitán Pastene: 
tradición italiana en La Arau-
canía” y también el concierto 
“Queen: Mercury Forever” de 
la reconocida “Royal Band”.

Un mes lleno de sorpresas 
para todos los públicos es 
lo que preparó el Pabellón 
Araucanía en su cartelera de 
febrero, donde la música, la 
gastronomía y el rescate pa-
trimonial de la región se verán 
reflejados durante las activi-
dades presentes en la parrilla.

Todo comenzará el domingo 
7 (12 horas) con la clase “Fá-
cil y Delicioso” junto al chef 
Adolfo Orias, instancia donde 
el experto nos enseñará una 
nueva receta en base a la 
papa, alimento tradicional de 
las mesas regionales.

La cartelera continua con 
el regreso de Álvaro Molina y 
“Parrillemos Juntos”, un live 
en Instagram que buscará en-
tregar los mejores datos y re-
cetas de este ritual del fuego, 
generando una interacción 

única entre el maestro asador, 
el conductor (Carlos Campos) 
y el público. La actividad, de 
una hora, está programada 
para el sábado 13 a las 20 
horas. 

El plato fuerte del mes es-
tará a cargo de la reconocida 
agrupación “Royal Band” en 
el concierto “Queen: Mercury 
Forever”, presentación donde 
los reconocidos músicos repa-

sarán éxitos como “Bohemian 
Rhapsody”, “The Show Must 
Go On” y “We are the Cham-
pions”, todo en ambiente úni-
co como solo el hito arquitec-
tónico lo puede presentar.

El concierto, que se podrá 
disfrutar en las multiplatafor-
mas del Pabellón Araucanía, 
está programado para el sá-
bado 20 desde las 21:30 ho-
ras. 

Rescate Cultural 
La parrilla de febrero finali-

zará con el reportaje “Capitán 
Pastene: tradición italiana en 
La Araucanía”, donde las cá-
maras del equipo del Pabellón 
Araucanía reflejarán las his-
torias de los migrantes, sus 
tradiciones y el significado de 
“La Sagra” para la comuni-
dad. El material, desarrollado 
y producido por el equipo del 
hito arquitectónico, se podrá 
apreciar el domingo 28 desde 
las 12 horas. 

“La Corporación de Desa-
rrollo Araucanía está cons-
tantemente apoyando todas 
las iniciativas culturales de 

la región. Desde que nuestra 
entidad asumió la responsabi-
lidad de guiar y administrar el 
hito arquitectónico, buscamos 
crecer, innovar y ser un aporte 
en todas las áreas, abriendo 
las puertas al talento y tam-
bién a las grandes ideas. Fe-
brero será un gran mes para 
disfrutar en casa y preparar 
lo que será un 2021 lleno de 
sorpresas”, explicó el gerente 
(I), Raúl Sáez. 

Toda la cartelera programá-
tica del Pabellón Araucanía 
podrá ser vista a través de 
Facebook, Instagram y el ca-
nal del hito arquitectónico en 
Youtube.


