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La tentación de comprar una vacuna contra el Covid-19 por Internet
Por: Mario Navarro, Académico Escuela Química y Farmacia U. Andrés Bello

La vacuna contra Covid-19 representa hoy la es-
peranza de retornar a la normalidad. Es por ello, 
que, en muchos casos, la desesperación nos puede 
llevar a tratar de conseguirla por canales no oficia-
les.

Actualmente son pocas las vacunas que han re-
cibido aprobación sanitaria en el mundo, y su dis-
tribución y administración se canalizan a través de 
los gobiernos. La autoridad sanitaria de cada país, 
define qué vacuna utilizar, cuántas dosis comprar 
y qué población tendrá prioridad para ser vacunada. 

El modelo de venta directa aún no se implementa 
en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, si compra 
una vacuna por internet lo más probable es que no 
le llegue nada a su casa.

Para asegurar su eficacia, las vacunas deben al-
macenarse (y transportarse) en condiciones espe-
cíficas de temperatura, humedad, luz, etc. En un 
producto comprado por canales no autorizados no 
podemos asegurar que se respeten estas condicio-
nes. Para obtener un efecto terapéutico óptimo y 

minimizar los riesgos, las vacunas deben ser admi-
nistradas por personal de salud con entrenamiento 
especializado, conocimiento y experiencia.

En situaciones de crisis, siempre existen inescru-
pulosos que buscan estafar a la población ofrecien-
do productos adulterados. Estos productos se co-
mercializan de manera informal (e ilegal) en ferias, 
comercio ambulante y a través de internet.

Un producto falsificado no será efectivo, e incluso 
puede causar daño a la salud de quien lo utilice.

La OCDE insta a Chile a que se centre en reducir las desigualdades 
para reforzar la recuperación social y económica del COVID-19
Por: Oficina de comunicaciones OCDE, Paris

Chile se ha visto sumido en una recesión tras 
experimentar dos grandes shocks, como han sido 
las protestas sociales de finales de 2019 y la actual 
crisis del COVID-19. La solidez de sus finanzas pú-
blicas le ha permitido adoptar medidas enérgicas 
de estímulo para respaldar la economía, si bien 
los riesgos continúan. Una vez que la crisis sani-
taria esté controlada y la recuperación esté bien 
encaminada, las reformas deberían centrarse so-
bre todo en impulsar la creación de empleo y ha-
cer que el crecimiento funcione para todos, según 
apunta un nuevo informe de la OCDE.

 El último Estudio Económico de Chile elaborado 
por la OCDE considera que la economía se recu-
perará gradualmente en los próximos dos años, y 
que la actividad volverá a los niveles anteriores a 
la pandemia a finales de 2022. El Estudio prevé un 
crecimiento del PIB del 4,2% en 2021 y del 3,0% 
en 2022, tras registrar una caída del 6,0% en 2020, 
si bien señala que la evolución de la pandemia si-
gue siendo un riesgo importante. Un resurgimiento 
de los conflictos sociales podría frenar también el 
ritmo de la recuperación, al igual que la incertidum-
bre política con respecto a las próximas elecciones 
y la actual revisión constitucional.

 La recuperación no estará exenta de desafíos, 
ya que el aumento del desempleo hasta niveles no 
vistos desde la crisis financiera mundial de 2008 
y los presionados balances corporativos dejarán 
tanto a las empresas como a los hogares en una 
situación precaria durante algún tiempo. La persis-
tente y elevada desigualdad de Chile es un reto 
clave desde hace tiempo. A pesar de los avances 
conseguidos en la reducción de la pobreza, se con-
sidera que el 53% de los hogares del país son eco-
nómicamente vulnerables, lo cual significa que no 
tienen un colchón financiero para protegerse frente 
a una caída repentina de sus ingresos (en com-

paración con el promedio del 39% de la OCDE). 
El sistema de impuestos y transferencias de Chile 
contribuye a reducir la desigualdad de ingresos en 
menor medida que en la mayoría de países de la 
OCDE.

 «La solidez de las instituciones y de las finanzas 
públicas están ayudando a Chile a capear la crisis, 
si bien muchos hogares siguen afrontando graves 
dificultades», ha afirmado Álvaro Pereira, director 
de estudios económicos de países de la OCDE, 
que ha presentado el Estudio junto con el ministro 
de Hacienda chileno, Rodrigo Cerda. «Ajustar los 
impuestos y transferencias podría reducir el núme-
ro de hogares económicamente vulnerables, mien-
tras que la inversión en educación y competencias 
recortará las desigualdades a largo plazo. La crisis 
del COVID-19 ofrece una oportunidad para crear 
un consenso sobre reformas que garanticen unos 
servicios públicos sólidos, un sector empresarial 
dinámico y una sociedad más justa en la que todos 
los chilenos puedan compartir los frutos del creci-
miento económico.»

 El Estudio recomienda seguir apoyando a las 
empresas, sobre todo a las pequeñas, y lo hogares 
vulnerables con transferencias monetarias hasta 
que la recuperación esté en marcha. El Estudio 
acoge con satisfacción un paquete de emergen-
cia de dos años de duración que incluye ayudas 
económicas para hogares con ingresos inestables, 
subvenciones a la contratación, inversión pública 
y medidas de liquidez para las empresas que lo 
necesiten. Asimismo, apunta que podría ampliar-
se la protección temporal para quienes acaban de 
perder su empleo al tiempo que recomienda que 
se cree un fondo único de financiación de la sani-
dad para cubrir los servicios comunes de todos los 
ciudadanos. También considera fundamental que 
se creen las condiciones necesarias para que las 
empresas medianas prosperen y puedan impulsar 

la recuperación y la creación de empleo. 
 La ampliación de la base imponible del impues-

to a la renta – mediante la reducción de los um-
brales de los tramos impositivos superiores e in-
feriores – y la eliminación de exenciones fiscales 
innecesarias, sería un buen punto de partida para 
construir un sistema tributario y de transferencias 
más eficaz. Una parte de los ingresos adicionales 
obtenidos podría financiar un impuesto negativo a 
la renta, asegurando a cada hogar e individuo una 
prestación básica, afirma el Estudio.

 Por otro lado, debería incrementarse el gasto 
público en educación primaria y secundaria, que 
actualmente se encuentra entre los más bajos de 
la OCDE. En Chile, el acceso a la educación de 
calidad está fuertemente vinculado al estatus so-
cioeconómico, lo cual perpetúa las desigualdades. 
Mejorar la educación para todos sería una forma 
de abordar parte del descontento por las desigual-
dades de ingresos y niveles de vida que desenca-
denaron las protestas sociales en 2019.

 En el ámbito empresarial, incrementar la compe-
tencia, fomentar la adopción de tecnologías digita-
les y reducir la complejidad en los trámites regula-
torios impulsarían el aumento de la productividad y 
potenciarían el crecimiento en las empresas. Chile 
es un líder digital en América Latina, pero todavía 
debe mejorar el acceso a Internet de alta veloci-
dad, sobre todo en las zonas rurales, intensificar 
la adopción de las herramientas digitales por parte 
de las empresas y mejorar las competencias digi-
tales de la fuerza de trabajo, de modo que todos 
los chilenos puedan beneficiarse de la transforma-
ción digital.

 Consulte un resumen del Estudio Económico de 
Chile 2021 elaborado por la OCDE así como sus 
principales conclusiones y gráficos (puede incluir-
se este enlace en los comunicados de prensa)
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CRÓNICA

Tras una inspección a la 
obra del nuevo Hospital de 
Carahue, se vieron impor-
tantes avances, los cuales 
registran un 93,5 de la cons-
trucción total del nuevo es-
tablecimiento de salud de la 
comuna de Carahue.

Hasta las dependencias de 
la obra, se trasladó el alcalde 
la comuna, Alejandro Sáez, 
junto con el Director de Ser-
vicio de Salud Araucanía sur, 
René Logetegui, quienes hi-
cieron la revisión de los avan-
ces de la obra.

“Hay resiento que prácti-
camente están terminados, 
como el servicio de urgencia, 
y hay otras instalaciones que 
se está esperando el equi-

pamiento y materiales para 
poder instalarlos. Esto tie-
ne por contrato un año, este 
proyecto partió en el mes de 
septiembre, por lo tanto en 
septiembre de este año, de-
bería estar siendo entrega-
da esta obra por parte de la 
empresa al servicio de salud, 
para empezar a habilitar lo 
antes posible, tenerla abierta 
a la comuna, que es el anhelo 

que todos tienen para entre-
gar una mejor atención y ca-
lidad a toda  la población de 
la comuna”, comentó René 
Lopetegui, Director Servicio 
de Salud Araucanía Sur.

El área del Servicio de Ur-
gencia, está prácticamente 
terminada al igual que el ac-
ceso y estacionamientos de 
ésta, de igual manera hay 
sectores que se encuentran 

listos, y se está a la es-
pera de la llegada de ma-
teriales y utensilios médi-
cos, para su instalación.

Cerca de 80 personas 
se encuentran realizan-
do el trabajo faltante de 
la obra, de los cuales su 
gran mayoría pertenecen 
a comuna de Carahue. 
Trabajan en las distintas 
cuadrillas y especialida-
des para entregar a más 
tardar este hospital 
en el mes de Sep-
tiembre, respetando 
el plazo establecido al 
comienzo de la obra.

El alcalde de Carahue, 
Alejandro Sáez Véliz, se 
refirió a los avances de la 
obra: “Estamos muy con-
tentos, la empresa ha es-
tado trabajando de manera 
muy seria y responsable, 
donde llevan prácticamen-
te un 93% del proyecto 
general, del 10% que le 
quedaba a esta obra, han 

avanzado un 3%, así que creo 
que la empresa va bien, y va-
mos a estar con los tiempos 
establecidos. Lo importante, 
es que hay mucha gente tra-
bajando, y lo que no es menor 
es que la mayor parte son de 
la comuna, este fue un acuer-
do que tuvimos con la empre-
sa, y se está cumpliendo”.

30 Camas de hospitaliza-
ción, pabellón de cirugía me-
nor, sala de parto, atención 

de urgencia y otros servicios, 
entre los cuales se podrán 
encontrar: Imagenología (la 
radiología, la termografía 
médica, la endoscopia, la mi-
croscopía y la fotografía mé-
dica forman parte de estas 
técnicas), laboratorio, farma-
cia, esterilización y rehabili-
tación kinésica, son parte de 
lo tendrá el nuevo hospital de 
la comuna, el cual suma una 
inversión superior a los 3.300 
millones.

“Nosotros tuvimos que ha-
cer un levantamiento comple-
to del edificio, para poder ver 
el estado real del 100% de lo 
que existe en el edificio, y es-
tamos ejecutando el proyecto 
en base a ese levantamiento. 
Los avances que tenemos 
en las terminaciones, son 
bastantes considerables, es-
tamos funcionando bastante 
bien, con la entrega de la es-
pecialidades hacía la inspec-
ción técnica” Germán Mos-
coso, Administrador de Obra 
Reving Ltda.

Esta obra tan esperada por 
los pobladores de la comuna, 
se estaría entregando duran-
te el mes de septiembre.

Inspección a la obra del nuevo Hospital 
de la comuna de Carahue

La obra ya ha completado algunas áreas del nuevo reciento de salud
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Por su parte la vocera  de recuperación  te-
rritorial de Misión de Boroa,  Jacqueline Cu-
riqueo  indicó “nosotros  aproximadamente 
hace  tres meses que  estamos en un mo-
vimiento territorial de recuperación de terre-
nos, labor que se centra principalmente en 
las comunidades rurales de Boroa y Almagro, 
entre otras, está comunidad posee una gran 
riqueza histórica y cultural atestiguando los 
enfrentamientos entre el pueblo mapuche y 
español, como también el arduo trabajo de 
los misioneros capuchinos en la evangeliza-
ción,  la  educación para sus habitantes. Está-
bamos en conversaciones con el obispo, con 
las religiosas; con la finalidad de restaurar la 
iglesia, todo esto estaba  conversado con el 
obispo, y las  hermanas catequistas de acá 
de Boroa. Tenemos con ellas una excelente 
relación, no hay ningún problema, es por eso 
que pedimos enérgicamente, que no por ser 
mapuche nos apunten con el dedo señalán-
donos como  terroristas,  eso no es así, noso-
tros como comunidades somos los primeros 
en repudiar este lamentable hecho,  si acá era 
en lugar histórico para nosotros, nacimos acá 
, nuestros padres  nos bautizaron, nos casa-
mos, bautizamos a nuestros hijos acá, para 
nosotros como comunidades es una tremen-
da perdida” señala la vocera  prosiguiendo, 
“en estos tres meses de movimiento tenía-
mos un acuerdo con las hermana catequista,  
de respetar sus espacios, nos habían  entre-
gado un espacios para hacer un monumen-
to, además de hacer una restauración, todo 
estaba   en conversación con el obispo” sobre 
este hecho, en la maña se vio una camioneta, 
con las luces bajas, y circulando a muy baja 
velocidad desgraciadamente no tenemos re-

gistro, solo se escucharon voces, es por eso 
que creemos que este incendio fue  intencio-
nal,  pero no por  las comunidades mapuche, 
es verdad que estamos en toma  territorial, 
pero en pacifico, tenemos acuerdo con los 
actuales dueños de los fundos,  no tenemos 
ningún problema con ellos y  con el obispo 
como con las hermanos, y  todo estamos con-
siente tantos obispo  y las 40 comunidad  en 
recuperación” concluyó la vocera Jacqueline 
Curiqueo.  

4

POLÍTICA

“El país está desbordado 
en la frontera norte y en La 
Araucanía el desgobierno 
ya no da para más” 

La Senadora Carmen Glo-
ria Aravena (independiente 
RN) señaló que, en las últi-
mas 48 horas hemos vivido 
una tormenta de destrucción 
en la macro zona sur el esta-
do de derecho, definitivamen-
te es un lujo con el que nues-
tra gente no cuenta. Lo que 
sí está vigente es la ley de la 
selva, donde a vista y pacien-
cia de todos algunos al mar-
gen de la ley se mueven con 
armas de guerra, mientras las 
policías nos intentan proteger 
con balas de goma.

Hemos visto casi con pudor 
cuando en plena campaña 
de vacunación tenemos a un 
ministerio del interior preocu-
pado de la foto vacunando 
antes que de la seguridad 
del país, pastelero a tus pas-
teles, tenemos un ministerio 
de salud que tiene todas las 
capacidades para llevar ade-
lante el exitoso programa de 
vacunas.

El ministerio del interior 
debe entender que mientras 

posan para las cámaras va-
cunando, entran hordas de 
inmigrantes e incendian la 
Araucanía y por otro lado el 
delegado presidencial para la 
Araucanía de vacaciones.

Es urgente que tengamos 
un ministerio del Interior, pero 
de verdad, con personas ca-
pacitadas y especializadas 
en la lucha contra el crimen 
y terrorismo, en su momen-
to fui critica de la estrategia 
de un delegado presidencial 
y el tiempo me dio la razón. 
Es hora de que el gobierno, 
gobierne. Las decisiones ti-
moratas nos tienen en esta 
situación, poniendo en riesgo 
la productividad de nuestra 
región y generando una enor-
me crisis sanitaria en el norte.

Le pido a mi gobierno que 
deje de tomar decisiones con 
personas que solo conocen 
la realidad de Santiago, nom-
brar delegados presidencia-
les sólo debilita a las autori-
dades locales, solo se pide 
algo elemental: gobernar. Anoche alrededor de las 03:00 horas se 

registró un *incendio el templo parroquial 
de la Parroquia Inmaculada Concepción 
de La Misión Boroa.* El hecho está en 
plena investigación. El Obispado de Vi-
llarrica expresa su cercanía con el terri-
torio de Boroa, sus comunidades, fieles 
católicos y sobre todo las Hermanas Mi-

sioneras Catequistas.

Informaremos según avance la 
investigación.

https://diocesisdevillarrica.cl/?p=10677

*Corporación de pro-
fesionales mapuche 
ENAMA* rechazamos 
y repudiamos,  categó-
ricamente, la quema 
de templos, sean igle-
sias y capillas. Nada 
justifica atentar y no 
respetar lo más sa-
grado de una persona: 
el libre albedrío de su 
espiritualidad condu-
centes, de buena fe, a 
ser mejores seres hu-

manos

Senadora Carmen Gloria Aravena, señaló en 
referencia a los últimos hechos de violencia:

Declaración 
de Diócesis de Villarrica

Declaración 
de ENAMA

Incendio en parroquia de Boroa

“Nosotros como comunidades 
somos los primeros en repudiar 
este lamentable hecho”

Jacqueline Curiqueo, vocera  de recuperación  territorial
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POLICIAL

Parroquia rural Misión Boroa “Forrowe” de Nueva 
Imperial reducida a cenizas en voraz incendio 

Reducida a ceniza quedó la 
Parroquia Inmaculada Con-
cepción del sector rural de Mi-
sión BoroaFerrowe, ubicada a 
unos 18 kilómetros aproxima-
damente al sur de Nueva Im-
perial.

Cerca de las 02:30 horas  ve-
cinas de la parroquia siniestra-
da, sintieron ruidos extraños, 
varios de ellos se levantaron 
con la finalidad de verificar de 
dónde provenía dicho ruido,  
fue ahí que se percataron que 
la Iglesia se encontraba en-
vuelta en llamas, tratando por 
todos los medios de salvar, la 
construcción de material lige-
ro, quien fuera fundada un pri-
mero de noviembre de 1883, 
en agradecimiento a los caci-
ques Juan de Dios  Neculman 
y Mozo  Ancan,  que hicieron 
posible la  fundación de la Pa-
rroquia Inmaculada Concep-
ción de Boroa. 

Denunciado de inmediato el 

hecho ante Carabineros, quie-
nes fueron los primeros en 
llegar, siendo ellos mismo que 
llamaron a bomberos de la co-

muna de Nueva Imperial, la 
llegado del personal de bom-
beros al lugar no pudo evitar 
que la construcción, que se 
encontraba al lado del colegio 

y el internado de niños, fuera 
consumida en su totalidad por 
la acción del fuego.

Cerca del mediodía de este 

jueves muchos vecinos del 
lugar rural, llegaron al terre-
no para presenciar cómo se 
encontraba su lugar sagrado, 
“que pena más grande Señor,  

en esta iglesia bauticé a mis  
hijos, luego se educaron acá, 
este lugar era de nosotros, to-
dos los vecinos  de las comu-

nidades cercanas al lugar, nos 
reuníamos, en fiestas espe-
ciales y compartíamos los ali-
mentos junto con la monjitas, 
que con ellas hemos estado 
siempre visitándonos, acá es  
gente de afuera, que viene a 
hacer esto” señala una apesa-
dumbrada vecina quien pidió 
reserva de su identidad. 

Señalar que en este lugar se 
celebraban todas las fiestas 
religiosas, puesto las comu-
nidades aledañas son todas 
muy creyentes a la fe católica, 

y las principales fiestas que 
vive la comunidad son entor-
no a su patrono en el día en 
que celebramos la Inmaculada 
Concepción (8 de diciembre) y 
las multitudinarias muestras 
de devoción a San Sebastián 
en la localidad de Almagro.

La Parroquia Inmaculada 
Concepción fue fundada en 
1883, siendo la segunda co-
munidad más antigua del te-
rritorio diocesano;  ubicada 
en Nueva Imperial, frente a lo 
que fuera el  fuerte Boroa. En 
la actualidad la labor se cen-
tra principalmente en las co-
munidades rurales de Boroa y 
Almagro; en cuya labor educa-
cional colaboran las religiosas 
de la congregación Hermanas 
Misioneras Catequistas de Bo-

roa.
 De este hecho tomó conoci-

miento el fiscal de turno quien 
instruyó, que personal de La-
bocar y el OS-9 investigue el 
hecho, por una posible partici-
pación de terceros. 

En cuanto a las probables 
causas basales, estará a car-
go del Departamento de Es-
tudio Técnico de Bomberos, 
quienes serán los encargados 
de dar con las causas exactas 
de este hecho.

Posible participación de terceros
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Militante del Partido Humanista asumió en 
reemplazo de Hilario Huirilef (PPD)

Al inicio de la Sesión Plenaria del 
Consejo Regional de La Araucanía, 
realizada durante el mediodía de hoy 
en modalidad telemática, juró como 
nuevo integrante de este cuerpo co-
legiado el abogado Juan Pablo Ja-
ramillo González (40) y militante del 
Partido Humanista, que asumió el 
cargo en reemplazo de Hilario Huiri-
lef Barra, quien renunció para postu-
larse al Congreso.

Jaramillo González, que posee una 
destacada trayectoria profesional en 
el ámbito de los derechos humanos 
y en temas medioambientales, es ca-
sado con la médico familiar Marlén 
Yáñez, con quien tiene una hija de 5 
años de edad.

“Es un importante desafío el inte-
grar este consejo colegiado, y en de-
finitiva haremos nuestra mejor labor”, 
expresó el nuevo consejero.

Respecto a los lineamientos de su 
labor, dijo que en lo personal será un 
desafío importante, que se relaciona 
con el trabajo que ha llevado adelan-
te junto a su familia, buscando siem-
pre aportar al desarrollo de la región 
y a los derechos humanos.

“En lo político, como militante del 
Partido Humanista, (la labor) clara-
mente va a ser un reflejo de nuestros 
principios fundamentales, especial-
mente en lo que dice relación con la 
no violencia activa y la democracia 
directa, y vamos a tener todo estos 

Juan Pablo Jaramillo asumió como nuevo Consejero Regional de La Araucanía

principios en aplicación de nuestra 
labor y hablo en general, porque no 
solamente es un cargo personal, sino 
que es un cargo que va en represen-
tación de todos quienes votaron por 
mí, y en general, de la ciudadanía de 
la Región de La Araucanía”, manifes-
tó. 

Respecto a las metas propuestas, 
Jaramillo dijo que dará cumplimiento 
a su promesa de campaña en lo que 
dice relación con fiscalizar, “y bus-
car dentro del Consejo Regional las 
comisiones correspondientes, para 

erradicar total y absolutamente todo 
acto de corrupción y alejado a la pro-
bidad de los diferentes estamentos 
del Gobierno Regional”.

“Con respecto a los fondos públi-
cos, de los cuales también es nues-
tro el mandato legal, velaré también 
porque lleguen efectivamente a buen 
puerto, esto quiere decir que lleguen 
a los ciudadanos, a las agrupaciones 
a los estamentos correspondientes 
que realmente se lo merezcan y lo 
necesiten”, afirmó.

Myriam Angélica Canario Rivas, candidata 
a concejal en Nueva Imperial

Myriam Angélica Canario Rivas, es 
la tercera, de cinco hermanos, profe-
sora (jubilada) con la especialidad de 
matemáticas.  Lleguó a esta ciudad de 
Nueva Imperial por una oferta laboral 
el año 1974, a la Escuela Industrial, 
como profesora de de su especiali-
dad, con apenas 19 años y empezan-
do el tercer año de mi carrera en la 
Pontificia Universidad Católica de Chi-
le con sede en Temuco.

El año 1976, contrae matrimonio 
con Juan Santander González, cono-
cido Contador Auditor de la comuna 
de Nueva Imperial; tiene tres hijas y 
tres nietos.

Myriam Canario nos señala “Duran-
te mi estadía en esta ciudad he rea-
lizado varias actividades en favor de 
la comuna como, por ejemplo el año 
90 gestioné, a través de una carta al 
presidente Patricio Aylwin Azocar, una 
plaza de juegos infantiles. El 94 inte-
gré grupo gestor de la ampliación de 

las líneas telefónicas de nuestra ciu-
dad”

De esta manera Canarios Rivas ha 
tenido la preocupación por lo social a 
muy temprana edad; el año 1996 fue 
gestora y presidenta de grupo de apo-
yo al Cuerpo de Bomberos de Nueva 
Imperial, “cuyo objetivo era adqui-
rir equipos de respiración autónoma 
y todos sus accesorios a raíz de un 
incendio ocurrido en una vivienda de 
nuestra ciudad, en el cual tuvimos que 
lamentar la perdida de tres vidas hu-
manas, un joven matrimonio y su pe-
queña hijita” nos cuenta recordando 
esa tragedia que marco a los vecinos 
de la comuna.

El año 2002 junto a su esposo  fun-
daron la organización Comunitaria 
Protectora de Animales de Nueva Im-
perial.

“Realicé  labores de docencia en la 
Escuela Industrial, Liceo Comercial 
y Liceo Luis González Vázquez. Hoy 

he decidido postularme como can-
didata a concejala,  porque tengo la 
convicción de que puedo aportar en el 

servicio a esta comuna que tantas sa-
tisfacciones me ha brindado” señala 
Myriam Canario  Rivas
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Se dio inicio el proceso de vacuna-
ción para el Covid 19 en nuestra co-
muna. Hasta el Hospital Toltén concu-
rrió la subdere regional Yurisan Castro 
González, para dar a conocer el inicio 
de esta campaña, la cual se realiza a 
nivel nacional. Durante este encuentro 
el director del Hospital Toltén Cristian 
Rubilar Nuñez, junto al representante 
del municipio para el apoyo logístico 
el secplan Juan Carlos Paz, dieron co-
nocer las estrategias para el inicio de 
la vacunación a la población de nues-

tra comuna.
Durante esta jornada fueron vacu-

nados los funcionarios del área salud 
y también se inició el proceso de va-
cunación de los adultos mayores so-
bre 85 años. Todo este grupo etario 
será vacunado como prioridad y pue-
den solicitar su hora para vacunación 
a los teléfonos del Hospital Toltén.

Los adultos mayores que tengan 
problemas de desplazamiento o estén 
postrados serán vacunados en sus 

hogares. Los adultos mayores de los 
sectores rurales serán vacunados por 
los equipos del Departamento de Sa-
lud Municipal.

En Queule mañana desde las 9:00 
horas en la multicancha techada se 
inicia el proceso de vacunación para 
los adultos mayores de 85 años y 
más.

Se solicita a la comunidad mante-
nerse informado para saber cuándo 
serán las fechas de vacunación por 

rango de edad y en los sectores que 
se van a realizar. Para inscripción en 
Hospital Toltèn a los fonos 452552250-
452552252 y Departamento de Salud 
Municipal para consultas y orientacio-
nes. +56 9 6158 7668.

Se reitera que se realizarán opera-
tivos en diversos sectores de la co-
muna para lograr la vacunación de la 
comunidad de Toltén. Esta vacuna es 
gratuita para toda la comunidad y se 
efectuará por rangos de edad.

Plan de vacunación Toltén

De acuerdo a los pronós-
ticos meteorológicos de 
altas temperaturas en la 
región, desde la empresa 
informaron que activarán 
su plan de alerta preventi-
va desde el jueves 4 al sá-
bado 6 del presente mes, 
días que se esperan tem-
peraturas sobre los 35º en 
algunas zonas.

“Esta condición nos exi-
ge una mayor preparación 
preventiva para asegurar 
la continuidad de suminis-
tro y atender de manera 
eficiente los requerimien-
tos de clientes ante posi-

bles cortes de suministro 
eléctrico producto de esta 
circunstancia”.

 
Así lo señaló Patricio 

Sáez, gerente zonal de 
Frontel quien manifestó 
que ésta alerta preventi-
va contempla el refuerzo 
de personal de terreno, 
logístico y de atención en 
contact center y redes so-
ciales, con el propósito de 
dar una rápida atención a 
sus clientes. 

 
“Nuestra misión principal 

es asegurar la calidad y 

continuidad del suministro 
eléctrico, por lo tanto, esta-
remos atentos ante even-
tuales riesgos en nuestras 
redes, las que podrían 
verse afectadas dadas las 
condiciones climáticas im-
perantes”, indicó el ejecu-
tivo.  

Frontel mantiene operati-
va su línea 800 600 802 la 
opción mensaje de texto 
gratuito al 4021 enviando 
la palabra Luz y Número 
de Cliente, para dar cuenta 
de ausencia de suministro, 
y su cuenta de twitter @
frontel_

Frontel activa plan de alerta 
preventiva por anuncio de altas 
temperaturas para la región
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Sin duda, el año 2020, nos 
presentó innumerables de-
safíos en todos los ámbitos. 
La actividad económica no 
estuvo ajena a esta realidad 
y se vio amenazada por la 
inacción que representa la 
situación y condición sani-
taria que enfrenta el mundo. 
En este escenario, complejo 
y desafiante, el emprende-
dor visualiza un conjunto de 
problemas como una fuente 
inagotable de oportunidades. 

Aportando a esta nue-
va realidad, durante el año 
2020, Visión Ingenieros eje-
cutó el Proyecto “Tus Ideas 
al Siguiente Nivel” del Pro-
grama Viraliza, financiado 
por el Viaje del Emprendedor 
de Corfo, donde se identificó 
a 92 emprendedores que, en 
su etapa inicial cuentan con 
una idea o un emprendimien-
to, favoreciendo y potencian-
do el entorno y la cultura del 
emprendimiento en distintos 
territorios de La Araucanía. 
Esto, a través de actividades 
cerradas que permitieron for-
talecer talentos por medio de 
diversos talleres, basados en 
metodologías participativas y 

herramientas de tracción ne-
cesarias para potenciar las 
competencias, conocimien-
tos y habilidades requeridos 
para el desarrollo y escala-
miento de ideas y negocios, 
en el contexto actual.

Asimismo, se realizaron 

actividades abiertas, que 
buscaban difundir el Proyec-
to y la Metodología del Via-
je del Emprendedor y dos 
seminarios de Alto Impacto, 

vía on-line, transmitidos en 
simultáneo tres plataformas: 
Google Meet, Facebook 
Live y YouTube Live, con 
expositores destacados del 
emprendimiento nacional e 
internacional. Así, cumplien-
do con la totalidad de los 
protocolos sanitarios, duran-

te el presente Proyecto, se 
realizaron un total de 18 ta-
lleres, transfiriendo distintas 
metodologías a un total de 
92 emprendedores, de dis-

tintos territorios de la Región 
de la Araucanía. Durante los 
talleres, 44 emprendedores 
participaron del Proceso de 
diseño de un modelo de ne-
gocios, mediante metodolo-
gía Canvas, 30 emprende-
dores fueron seleccionados 
para realizar Pitch. Por otro 
lado, en un proceso abierto 
a todo público y vía on-line, 
participaron más de 150 per-
sonas en los 2 seminarios, 
de los cuales se seleccio-
naron 10 ganadores para el 
libro “Warketing” de Sergio 

Gajardo Ugas. Durante todo 
el proceso, el Proyecto “Tus 
Ideas al Siguiente Nivel” fue 
ampliamente difundido por 
la totalidad las plataformas 
de Visión Ingenieros. Con lo 
anterior los beneficiarios al-
canzados directamente por 
el proyecto, superó las 200 
personas.

El proyecto, esperamos 
siente las base para la con-
tinuidad y crecimiento de 
los emprendedores que par-
ticiparon en el proceso de 
aprendizaje.

Visión Ingenieros ejecutó el Proyecto “Tus Ideas al Siguiente Nivel”
Financiado por el Viaje del Emprendedor de Corfo


