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Columna de Opinión: “DEL 18-O AL COVID-19”
Por: Jorge Mendoza Valdebenito
Académico de la Facultad Eclesiástica de Teología de la PUCV

Me resulta obvio que, a estas alturas del acon-
tecer nacional, no es ninguna originalidad el poner 
ambos hitos en términos de comparación sobre sus 
consecuencias en nuestra convivencia social. Una 
cuestión nimia al respecto es ver la secuencia nu-
mérica de ambos eventos como, también, la dura-
ción temporal que puedan tener y una yuxtaposi-
ción que pareciera hacer que el segundo opacó al 
primero.

Si el 18-O tomó rostro en los autodenominados 
“primera línea”, con un contexto de violencia que les 
permitía justificar su actuar, hoy en día la “primera 
línea” es el personal de salud que arriesga, no ya 
balines o bombas lacrimógenas, sino el contagio y 
su propia vida al ponerse al cuidado de los demás. 
Esa primera línea tiene, también, otros profesiona-
les y servicios que están dando una dura batalla 
como lo son, por vía de ejemplo los profesores y 
docentes que se han visto enfrentados a una moda-
lidad de enseñanza que les ha significado ingentes 
esfuerzos para actualizarse a las nuevas tecnolo-
gías así como a la creatividad para lograr formar 
personas y no solo transmitir conocimientos.

Un aspecto que me parece de particular relevan-
cia es cómo ha mutado la percepción hacia las au-
toridades políticas: mientras en el 18-O prevalecía 
el sentimiento que eran, al menos las que temporal-
mente ejercen el poder, de ser innecesarias y que 
limitaban la libertad de los ciudadanos, hoy, con el 
Covid-19, más bien se les pide, y exige, que sean 
más drásticas en su actuar y en su capacidad de 
limitar la libertad para prevenir los contagios. No me 
deja indiferente que este cambio de actitud sea un 
posible antecedente, y justificación, para una socie-

dad más autoritaria, una sociedad que, en una suer-
te de distopía, opte por una convivencia más contro-
lada por los poderes públicos. La tecnología actual 
permite, cada vez más, que los individuos tengan 
menos posibilidad de eludir el escrutinio de las po-
licías y las sanciones judiciales correspondientes. 
Las fuerzas del orden público han pasado a ser de 
“agresores de los derechos humanos” a protectores 
de uno de los derechos básicos: la salud.

En lo referido a los cambios sociológicos, y en un 
tema que abría que desarrollar con mayor ampli-
tud, surge el cómo hemos ido creando “muros” para 
protegernos. Obviamente están los muros que se 
han adoptado como políticas públicas de salubri-
dad: cierre de fronteras, cuarentenas para comunas 
y cordones sanitarios como, también, de iniciativas 
más bien de carácter fuera del ordenamiento jurídi-
co como el impedir la entrada a comunas y ciudades 
sin cuarentena, funar a posibles visitantes e incluso 
otras formas de discriminación como las que en al-
gunas partes se han adoptado contra el personal de 
salud en sus propios espacios de vida diaria. 

¿Ha cambiado Chile? Sí y no. Hemos ido toman-
do conciencia de la fragilidad de nuestras segurida-
des, que el horizonte estable y predecible en que 
creíamos no lo es, sino que, por el contrario, puede 
ser afectado negativamente por eventos de diver-
so origen y esto nos hace más cautos en la toma 
de decisiones. En términos de políticas públicas 
deberíamos comenzar a cuestionar si las priorida-
des han sido las correctas, si los enfoques respecto 
del progreso de nuestro país han tenido en cuenta 
las verdaderas necesidades de toda nuestra gente 
y que no es suficiente el voluntarismo de nuestras 

visiones ideológicas para darles solución.

Por otra parte, Chile sigue siendo el mismo. Si-
guen presentes los abusos que están en el origen 
del 18-O, sigue la presencia de esos varios Chile 
que viven en mundos casi paralelos en un mismo 
espacio geográfico. También sigue presente el mie-
do al otro, especialmente al prepotente que por tener 
mejor estatus económico se siente con el privilegio 
de no estar sujeto a las mismas restricciones que 
los demás ciudadanos. Pero también hay aspec-
tos positivos que deben ser valorados y puestos de 
relieve en aquello que no ha cambiado en nuestra 
convivencia: seguimos siendo personas cercanas 
al dolor ajeno y con disposición para ayudar a quien 
esté en necesidad. También, en la medida que ello 
es posible de percibir, tenemos una cierta disciplina 
social que ha permitido, con los márgenes de tole-
rancia que las circunstancias requieren, que ciertas 
normas impuestas por el gobierno sean respetadas. 
No a todos les es posible respetarlas porque sus 
mismas condiciones sociales, económicas y espe-
cialmente habitacionales, se lo impiden.

Finalmente, en este tiempo de distanciamiento 
social cada uno de nosotros tiene la oportunidad de 
reflexionar (mirarse a sí mismo) sobre las priorida-
des personales en torno a las que estructura su vida 
y sobre las responsabilidades sociales que está dis-
puesto a asumir. Ciertamente que debemos tener 
la esperanza que las vidas que fueron afectadas, 
y las que ya no están, no pueden haber tenido un 
sufrimiento en vano, sino que nos obligan a pensar 
en un mundo en que todos somos responsables, 
por acción u omisión, de nuestro prójimo.

 

El efecto positivo y poco analizado de la pandemia
Por: Eugenio Tuma

El Estado siempre ha pensado en construir vi-
viendas según los lugares de trabajo o estudio de 
sus habitantes. Temuco, por ejemplo tiene una alta 
demanda de vivienda pues desde las comunas se 
piensa en los estudios de los hijos, y se invierte en 
espacios habitables con ese objetivo. La migración 
forzosa por educación.

Sin embargo, durante la pandemia, la educación 
ha sido la primera que ha debido migrar a su trabajo 
en línea, es así que la necesidad de desplazarse 
hacia las urbes para obtener una buena educación, 
bajo este contexto sería una exigencia menos para 
quienes viven en comunas distantes.

Por lo anterior, la oferta de subsidios ya no podrá 
concentrarse en las urbes sino que tendrá que res-
ponder a las necesidades por mucho tiempo pos-
tergadas en las comunas tanto en la habitabilidad 
urbana como rural.

Otro de los efectos es la creciente eliminación de 

los espacios para oficinas, cuyas labores hoy se 
realizan desde los hogares o con menor personal, 
donde una realidad es que la automatización y la 
desaparición de profesiones y oficios es inminente. 
Y para eso debemos estar preparados en la forma-
ción, allí el llamado es a las universidades a repen-
sar su oferta formativa, así como a las instituciones 
del Estado como SENCE, SERCOTEC, CORFO y 
otras que proveen de programas de capacitación 
que deberán migrar hacia las necesidades que exi-
ge la industria hoy, en un escenario donde las co-
municaciones en línea serán claves en el ejercicio 
de diversas funciones.

Ya no sólo se deberá responder a lo que la región 
necesita, sino a lo que el mundo está requiriendo 
para esta nueva forma de desarrollo y productivi-
dad.

El desafío de la conectividad implica en la región 

DEMOCRATIZAR  la conectividad, no podemos exi-
girle a un estudiante que vive en el sector 3 cerros 
de Padre Las Casas, a sólo minutos de la capital 
regional que asuma el costo de no tener acceso – 
siquiera- a telefonía celular. No es posible que siga-
mos viviendo en Chiles Paralelos ni en Araucanías 
Paralelas donde el progreso llega a las urbes y no a 
la región completa. 

En este contexto es que mi apuesta como Gober-
nador Regional es a instalar en la mesa de diseño a 
un consejo asesor permanente en materias relevan-
tes como educación, empleo y productividad que in-
tegren Universidades, gremios, municipios y otros, 
para que ya no como una política centralizada sino 
surgida desde los estudios y la experiencia en los 
territorios, seamos protagonistas de la reactivación 
de La Araucanía cumpliendo los desafíos de una 
sociedad post pandemia.
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MINEDUC Supervisa Implementación de Protocolos en 
Establecimientos Educacionales para el inicio del Año Escolar

A días del inicio oficial del 
año escolar 2021, el Seremi 
de Educación Edison Tropa 
junto al Director de la Superin-
tendencia de educación Oscar 
Villar y las Seremis de Gobier-
no y Transporte, visitaron el 
Liceo Comercial Bicentenario 
de Temuco, para supervisar la 
implementación de los proto-
colos sanitarios en el estable-
cimiento.

Para adaptar su realidad 
particular a los lineamientos 
entregados por Minsal y Mine-
duc, el establecimiento elaboró 
un plan de funcionamiento que 
incluye la organización de sa-
las de clases protocolos de in-
greso y salida que contemplan 
horarios diferidos, sanitización 
continua de espacios comu-
nes, y uso de escudos faciales, 
entre otros. 

“Queremos entregar tranqui-
lidad a las familias de que las 
escuelas son espacios segu-
ros y nosotros como ministerio 
hemos venido trabajando, en 
coordinación con el Ministerio 
de Salud y con los colegios, en 
la preparación de este inicio del 
año escolar que, como hemos 
insistido incansablemente, se 
hará con un sistema mixto, que 
privilegia lo presencial, pero 
mantiene un importante foco 

en lo remoto, además este 
retorno es gradual, flexible y 
voluntario para las familias, ya 
que siempre serán ellas las que 
decidan si enviar a sus hijos o 
no al colegio”, afirmó el Seremi 
de Educación Edison Tropa. 

A nivel nacional el 100% de 
los establecimientos educa-
cionales entregaron su Plan 
de Funcionamiento 2021 con-
siderando procesos de limpie-
za y desinfección de salas de 
clases y espacios comunes, 
aforos, distanciamiento físi-
co y horarios diferidos, entre 
otras medidas “ estamos muy 
contentos de poder retornar a 
las clases presenciales, consi-
deramos que es algo absolu-
tamente necesario y los con la 
flexibilización de la subvención 
escolar preferencial, hemos 

podido implementar un siste-
ma informático que nos permi-
tirá estar haciendo clases en 
tiempo real al 100 por ciento de 
nuestros estudiantes, estando 
el 50 de ellos desde casa”, se-
ñaló Jorge Rojo, Director del Li-
ceo Comercial Bicentenario de 
Excelencia de Temuco.

Los planes también indican 
las medidas de higiene y pro-
tección personal para la comu-
nidad educativa, además de 
rutinas para recreos, uso de 
baños y protocolo de actuación 
ante sospecha de casos Co-
vid-19. La alimentación en el 
establecimiento también será 
organizada en turnos, al igual 
que las jornadas de clases. 

“Hoy nuestros establecimien-
tos están preparados y cuen-
tan con todas las medidas sa-

nitarias exigidas para retornar 
a la sala de clases de forma 
segura. Hacemos un llamado a 
todos los alcaldes de la región 
a incentivar la inoculación de 
los funcionarios de educación. 
El estado ha realizado un tre-
mendo esfuerzo en la compra 
de la vacuna Pfizer, pero hay 
comunas que están muy bajas 
en el proceso de vacunación”, 
dijo la Seremi de Gobierno Pia 
Bersezio.

El Director de la Superinten-
dencia de Educación Oscar 
Villar, valoró las medidas im-
plementadas en el liceo y ase-
guró el acompañamiento de la 
Superintendencia en el cumpli-
miento de protocolos. “Hemos 
recalcado la importancia de las 
clases presenciales y la deci-
sión voluntaria de las familias 
de llevar a sus hijos al colegio o 
escuela. Como Superintenden-
cia de Educación estaremos 
acompañando a las comuni-
dades educativas en este pro-
ceso, orientando acerca de los 
protocolos y deberes que los 
sostenedores deben cumplir 
para resguardar la salud, segu-
ridad e integridad de todos los 
miembros de las comunidades 
educativas”.

Transporte Escolar
Este año los servicios de 

transporte escolar tendrán un 
desafío importante en el tras-
lado de nuestros hijos porque, 
además de las exigencias que 
deben cumplir según la norma-
tiva, se suman las medidas sa-
nitarias que, en el contexto de 
la pandemia, son necesarias 
de implementar para que los 
escolares tengan un despla-
zamiento seguro, a razón de 
esto, la Seremi de Transporte 
y Telecomunicaciones en la re-
gión, Claudina Uribe, señaló “ 
como Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones,  estamos 
preocupados de que nuestros 
niños vuelvan al colegio de 
manera segura, a través del 
transporte escolar y el Mineduc 
elaboró un protocolo de saniti-
zación para los minibuses de 
transporte escolar, que contó 
con el apoyo de CONASET, el 
cual otorgará medidas de se-
guridad por la pandemia; por 
lo que los vehículos además 
deberán cumplir con lo esta-
blecido en este documento. 
También es necesario destacar 
que en La Araucanía, se en-
cuentran inscritos 2565 vehícu-
los de transporte escolar. Pala-
bras que se complementan con 
lo expuesto por Elly Martínez, 
Vicepresidenta Nacional de la 
CONFENTETUCH.

Mejoramiento Plaza Manuel Montt de Carahue

El alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Vé-
liz, junto al Director de Obras 
de la municipalidad, Patricio 
Riquelme, hicieron una visi-
ta inspectiva a las obras de 
Mejoramiento de la Plaza Ma-
nuel Montt en la zona alta de 
Carahue.  

En la oportunidad se pudo 

apreciar el considerable 
avance de los trabajos los 
cuales han sido ininterrumpi-
dos, logrando un gran avance 
en lo que va trascurrido de la 
obra, se estima que podría 
estar terminada a fines de del 
mes de marzo, siempre que 
las obras no se vean afecta-
das por las condiciones sani-

tarias.
La mejorada plaza, con-

templará una Zona con dos 
juegos modulares, que serán 
para distintas edades, ade-
más, tres juegos de resortes 
para niños pequeños. Estas 
zonas tienen rejas perimetra-
les de seguridad, entregando 
más seguridad a los padres y 
visitantes de la plaza, ya que 
al costada se encuentra una 
de las avenidas más transita-
das de la ciudad. El material 
del pavimento es de caucho, 
el cual tiene distintos colores, 
siendo así más didáctico y 
atractivo para los pequeños, y 
cuenta con una superficie de 
122 m2.

Además, en esta zona se 
consideran tres bancas y con 
respecto a las circulaciones 
peatonales, estas estarán 
marcadas por dos zonas, una 
zona de estancia, que es de 
permanencia, donde se con-

sideran cuatro bancas y tiene 
una superficie de 53 m2, tam-
bién incluye una zona de ruta 
accesible (circulaciones) que 
tiene una superficie de 316 
m2.

También el pro-
yecto considera una 
zona de estaciona-
miento para vehícu-
los menores, con un 
espacio para perso-
nas en situación de 
discapacidad con 
una superficie total 
de 54 m2. 

Esta nueva y mo-
derna plaza, se une 
a la gran variedad 
de plazas que se 
han mejorado en 
los últimos años en 
la zona urbana de 
la comuna de Cara-
hue, habilitando es-
pacios seguros para 
los más pequeños, 

donde puedan divertirse y 
mientras sea posible, salir de 
sus hogares, siempre acom-
pañados de algún adulto y 
respetando las medidas de 
seguridad sanitaria.

Modernos juegos, cierre perimetral y con estacionamiento
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Hospital Intercultural de Imperial está colapsado 
con emergencias Covid

Es el momento más crítico que se 
está viviendo en el Hospital Intercul-
tural de Nueva Imperial desde que 
se inicio la pandemia de Coronavi-
rus Covid -19. Hece dos mese, había 
tranquilidad ya que la capacidad de 
dicho centro asistencial de salud, te-
nia una capacidad de camas dispo-
nibles para atender emergencias de 
pacientes Covid que requerían de 
hospitalización con asistencia res-
piratoria por medio de un ventilador 
mecánico. Hoy ya no hay capacidad 
para hospitalizar casos que lo requie-
ran, aunque esto situación es dinámi-
ca dependiendo como reaccionan los 
pacientes que hoy están hospitaliza-
dos.

Esto fue dado a conocer por las au-
toridades del hospital, por medio de 
la doctora Carolina Taito Antivil, sub 
directora médica del Hospital Inter-
cultural de Nueva Imperial.

La doctora Carolina Taito indicó, 
“Lamentablemente la situación actual 
es crítica tanto a nivel local, como 
a nivel de nodo costero, como está 
distribuida la red de atención asis-
tencial. A nivel regional también, la 
ocupación de UCI es al 100%, la ocu-

pación es total. En el sistema no hay 
una cama disponible, la realidad es 
cero no hay. La realidad de otros cen-
tros es similar, hay pacientes ventila-
dos esperando camas en urgencias”

La doctora Taito Antivil explica que 
el tema no solo se reduce a un ven-
tilador, señalando “lo que conlleva 
estar conectado, no solo implica un 
ventilador; también implica monitor, 
bomba de infusión continua, medios, 
paramédicos, enfermeros que estén 
a disposición del paciente, hay que 
estar constantemente llevando dife-
rentes estrategias para su atención 
lo cual nos impide la atención de los 
enfermos menos graves. No tenemos 
espacios físico, no tenemos personal 
no tenemos capacidad para atender 
a pacientes que no estén graves por 
lo tanto solicitamos la comprensión 
de los usuarios que acuden al centro 
de emergencia solicitando atención 
y no podemos dar pronta respues-
ta a su solicitud… porque no damos 
abasto” explica la facultativa

Una forma de enfrenta esta situa-
ción es abocarse a los casos Covid 
más críticos, que si no son atendidos, 
en horas se agravan en forma dramá-

tica. Por otro lado la ciudadanía de-
biese distinguir cuando lo que deno-
minan urgencias, si lo es. La doctora 
explica que el síntoma determínate 
y distintivo en lo crítico de pacien-
tes Covid, es la falta de oxigenación, 
“Cuando tienes dificultad para respi-
rar, ese es el signo crítico para definir 
el ir a la urgencia o no, sensación de 
falta de aire, hundimiento de costillas, 
coloración azul de manos y boca ese 
es un claro signo de dificultad respi-
ratoria, eso SÍ necesita una urgencia 
y no tienen tiempo de espera porque 
hay que atenderlo enseguida”.

La subdirectora médica del hospi-
tal señala  “Estamos doblando y tri-
plicando nuestros recursos físicos y 
humanos en el Servicio de Urgen-
cia, hemos reasignado funciones a 
quienes trabajan en otras áreas del 
hospital y aun así no damos abasto” 
señala en su llamado dramático a la 
comunidad

“Hemos llegado a un acuerdo con 
el Departamento de Salud del muni-
cipio de Nueva Imperial, que está en 
conocimiento de nuestra situación, 
hemos hecho algunos lineamientos, 
ellos van a realizar extensión horaria, 
van a darnos la facilidad de que si no 
podemos atender un paciente, poda-
mos derivarlo, estamos planificando 
estrategias”

Estamos en el mayor peak de 
contagios Covid

Sobre hasta cuando durará esta 
situación crítica la doctora Taito ex-
plicó “Poder dar datos con certeza es 
imposible, podemos tener una apro-
ximación, proyectarnos a modo de 
simulación. Sabemos que los peak 
demoran en ir a la baja al menos dos 
semanas, esta situación está empe-
zando, por lo menos tenemos para 
dos semanas. Si bien la vacunación 
es efectiva para la enfermedad hay 
que tener las dos dosis puesta, como 
recomienda el laboratorio fabricante 
de la vacuna y generalmente des-
pués de 15 días nuestra inmunidad 
esta completa. Ahora si bien nuestra 
población de vacunados es impor-
tante en la región (alcanza a 70.675 
adultos mayores al día 21 de febrero) 
con su primera dosis no es inmuni-

No hay más camas disponibles

Doctora Carolina Taito Antivil, 
sub directora médica del Hospital 
Intercultural de Nueva Imperial
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dad completa, falta la se-
gunda dosis”

Pero aclara al respecto 
“Hay muchos pacientes 
que no se han hecho el 
examen, son asintomáti-
cos y siguen contagiando, 

hay muchos que tienen 
síntomas leves y el Covid 
sigue esparciéndose y es 
una cantidad que no te-
nemos dimensión real de 
cuánto es” afirma categó-
ricamente. 

Finalmente la doctora 
se refiere a la situación de 
personal del centro asis-
tencial “Nuestra situación 
actual es crítica, coincidi-
mos con jefaturas de UCI, 
de Urgencia, directivos del 
hospital; estos días han 
sido los peores de la pan-
demia no sabemos que es 
lo que viene” agregando 
“Estamos con nuestra ca-
pacidad a tope, tenemos 
que tomar la decisión de 

suspender cirugías; deri-
var pacientes a otros hos-
pitales de menos o mayor 
complejidad según corres-
ponda el caso, tenemos 
tomar conductas que se 
escapan de lo que uno qui-

siera para dar respuesta a 
la hospitalización de de-
manda de Unidad Crítica”

La doctora Carolina Tai-
to finaliza con un llamado 
que conmueve “Hacemos 
un llamado a la ciudada-
nía que porfavor tomen 
conciencia, se puede pre-
venir el contagio por lo 
que la prevención es lo 
más importante mantener 
la distancia física, el uso 
adecuando de la mascari-
lla, ya sea la quirúrgica o la 
de tela pero bien usada. El 
lavado de mano frecuente 
o desinfección, respetar la 
cuarentena - si la Seremi 
de Salud me indica que 
debo realizar cuarentena, 

debo mantenerla para cui-
darme a mí y a los otros 
que se van a contagiar de 
revote - . Si estamos en la 
semana quinta, es porque 
estamos en una situación 
crítica, es una situación 

que se escapa a lo que 
hemos tenido que manejar 
en otros meses y el pano-
rama no se ve bueno por 
favor cuídense. Hemos 
visto un relajo en la pobla-
ción, la gente sale sin las 
precauciones y sin un mo-
tivo mayor, sale innecesa-
riamente. Realmente hay 
que estar aquí para ver las 
lamentables situaciones, 
cuando están hospitaliza-
do no tienen visitas, es tris-
te que un paciente fallezca 
sin un acompañamiento 
de su familia (esto es asía 
por disposición de la auto-
ridad sanitaria)”, concluyó 
la subdirectora médica del 
Hospital Intercultural Caro-
lina Taito Antivil.
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1198 casos notificados 
de Coronavirus en la 
comuna de Nueva
Imperial

El nuevo comunicado oficial 
entregado por el Ministerio de 
Salud, informa que, hasta el 
miércoles 24 de febrero, se re-
gistró un total histórico de 1198 
casos notificados de Coronavi-
rus en la comuna de Nueva Im-
perial.

Para evitar la propagación de 
la COVID-19:

Lávate las manos con fre-
cuencia. Usa agua y jabón o un 
desinfectante de manos a base 
de alcohol.

Mantén una distancia de se-
guridad con personas que tosan 
o estornuden.

Utiliza mascarilla cuando no 
sea posible mantener el distan-
ciamiento físico.

No te toques los ojos, la nariz 
ni la boca.

Cuando tosas o estornudes, 
cúbrete la nariz y la boca con 
el codo flexionado o con un pa-
ñuelo.

Si no te encuentras bien, qué-

date en casa.

En caso de que tengas fiebre, 
tos o dificultad para respirar, 
busca atención médica.

Llama por teléfono antes de 
acudir a cualquier proveedor de 
servicios sanitarios para que te 
dirijan al centro médico adecua-
do. De esta forma, te protegerás 
a ti y evitarás la propagación de 
virus y otras infecciones.

Mascarillas
Las mascarillas pueden ayu-

dar a prevenir que las personas 
que las llevan propaguen el vi-
rus y lo contagien a otras perso-
nas. Sin embargo, no protegen 
frente a la COVID-19 por sí so-
las, sino que deben combinarse 
con el distanciamiento físico y 
la higiene de manos. Sigue las 
recomendaciones de los orga-
nismos de salud pública de tu 
zona.
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Senadora Aravena: “Con patrullajes mixtos esperamos 
poder combatir el terrorismo en La Araucanía”

La parlamentaria valoró los anun-
cios realizados por el ministro del in-
terior, quien informó de nuevos proto-
colos que incluyen la colaboración del 
Ejército en la macrozona sur de Chile.

Tras participar de una serie de reu-
niones que se llevaron a cabo en La 
Araucanía, la senadora (independien-
te pro RN), Carmen Gloria Aravena, 
valoró el anuncio realizado por el mi-
nistro del interior, Rodrigo Delgado, 
quien dio a conocer nuevas estrate-
gias y protocolos que incluyen la cola-
boración del Ejército en la macrozona 
sur de Chile, para evitar y combatir 
ataques terroristas.

Al respecto, la parlamentaria por La 
Araucanía indicó que: “Con estos pa-
trullajes mixtos, conformados por las 
policías y el Ejército, esperamos poder 
combatir la ola de violencia que afecta 
a nuestra región y toda la macrozona 
sur. Más allá del orden público y debi-

do a que nos encontramos en un Es-
tado de Excepción Constitucional, era 
urgente contar con la colaboración de 
las Fuerzas Armadas para poder en-

frentar y prevenir nuevos ataques te-
rroristas”.

Asimismo, Aravena se refirió a la re-

flexión que realizó el ministro Delgado 
y a la necesidad de establecer proto-
colos distintos para poder diferenciar 
el control del orden público de los 
ataques terroristas con armas de gue-
rra de alto calibre. “Vemos una luz de 
esperanza, puesto que no podemos 
responder de la misma manera frente 
a ataques terroristas que cuando hay 
una manifestación pública”, sostuvo.

En la misma línea añadió: “Con-
cuerdo con el ministro respecto a la 
necesidad de poner arriba de la mesa 
la discusión sobre la respuesta que 
debe darse a estos ataques, porque 
una cosa es que las policías y el Ejér-
cito tengan el equipamiento y otra es 
que puedan utilizarlo. Porque en La 
Araucanía no sólo se atenta a diario 
contra la propiedad privada, sino que 
se arriesga la vida de cientos de per-
sonas que por defender lo suyo expo-
nen su propia seguridad”.

Alumnos y alumnas de cursos Sence reciben sus 
diplomas en visitas a domicilio

Alumnos y alumnas, fueron visitados 
por el Director Regional del Sence, Er-
nesto Salazar, y el Seremi del Trabajo, 
Patricio Sáenz, para entregar diplomas 
de aprobación de una serie de cursos 
que se realizaron en los últimos me-
ses. 

Gestión de emprendimientos, conta-
bilidad y administración fueron algunas 
temáticas que aprendieron las perso-
nas por medio de los programas Becas 
Laborales y Despega Mipe del Sence, 
realizadas en medio de la pandemia 
por Coronavirus, por lo que en su ma-
yoría finalizaron de forma online. 

Cuidando las medidas sanitarias, las 
autoridades del Ministerio del Trabajo 
en la región visitaron los domicilios de 
algunos de los capacitados y capaci-
tadas, para entregar presencialmen-
te los documentos que acreditan su 
aprendizaje. 

 El Director Regional del Sence, Er-
nesto Salazar, explicó que “como Ser-
vicio se ha fortalecido la capacitación a 
distancia debido a las dificultades que 
nos ha traído la emergencia sanitaria. 
Las personas que estamos visitando 
para entregarles en persona su certi-
ficado, han podido finalizar sus cursos 

vía E-Learning con estándares de ca-
lidad similares a los que tenemos en 
las clases presenciales”, detalló. 

 Por su parte, el Seremi del Trabajo, 
Patricio Sáenz, indicó que “entregar 
un adecuado cierre a las capacita-
ciones realizadas es muy relevante, 
ya que corona el esfuerzo de las per-
sonas que crecen laboralmente con 
esta política pública. En estos mo-
mentos difíciles de pandemia, esta 
capacitación es un apoyo para bus-
car nuevas alternativas de trabajo, lo 

que se suma a los beneficios que el 
Gobierno ha dispuesto desde el año 
pasado para ayudar a las familias”. 

 En su mayoría, estos cursos in-
cluyeron un subsidio diario por parti-
cipante, y recursos para adquirir he-
rramientas de trabajo, de acuerdo al 
área de formación. 

 Según se informó, ya se encuen-
tran abiertas postulaciones a nuevos 
cursos por medio del sitio web ht-
tps://eligemejor.sence.cl/
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El alcalde de la comuna de Cara-
hue, Alejandro Sáez Véliz, se traslado 
hasta el sector rural de Bajo Loncoya-
mo, junto al Seremi Obras Públicas 
Región de La Araucanía, Henry Leal 
Bizama, para dar supervisar la obra 
de reposición del Puente Constanzo.

La reposición del Puente Constan-

zo, en el sector de Bajo Loncoyamo, 
quedará habilitado en 10 días apro-
ximadamente. Esta obra, favorecería 
cerca de 70 familias del sector, nume-
rosos grupos familiares compuestos 
por adultos mayores y niños.

Los vecinos del sector, junto al apo-

yo del alcalde Alejandro Sáez Véliz, 
lograron que el Ministerio de Obras 
Públicas, Henry Leal Bizama, consi-
derara la reposición de esta estruc-
tura, ya que el puente anterior estaba 
prácticamente destruido impidiendo el 
paso de vehículos y carretas, incluso 
el paso a peatones estaba interrumpi-

do debido al deterioro del puente.
Con esta nueva construcción se 

recupera la conectividad del sector 
rural, permitiendo un mejor acceso y 
conectividad, de igual manera permi-
tirá que las vecinas y vecinos puedan 
sacar sus productos, activando así la 
economía del sector y comuna.

Reposición del Puente Constanzo en sector rural de Carahue
La obra mejorara la conectividad del sector de Bajo Loncoyamo

JUNJI Araucanía se prepara para 
recibir en sus jardines infantiles a 
párvulos nuevos 

“La invitación es a participar 
de manera presencial, en este 
nuevo año parvulario de la 
JUNJI que parte el 3 de marzo 
con los niños nuevos y el día 5 
con los antiguos”.

Con más de tres mil ocho-
cientos nuevos cupos de 
atención, la JUNJI Araucanía 
se prepara para recibir 
a los niños y niñas en 
sus jardines infantiles el 
próximo 3 de marzo, con 
el inicio del año parvula-
rio 2021 en un contexto 
diferente producto de la 
Pandemia.

Con todos los proto-
colos de higiene y se-
guridad dispuestos para 
resguardar la salud de 
los párvulos y sus fami-
lias, como también de 
las funcionarias, la ins-
titución invita a confiar en las 
medidas que se han tomado 
para su cuidado en cada esta-
blecimiento educacional.

“Sabemos que la Pandemia 
ha traído muchos cambios en 
nuestra vida cotidiana, por ello 
invitamos a los padres y ma-
dres a confiar en los protoco-
los sanitarios que hemos pre-
parado con apoyo de distintos 
profesionales, para entregar 
las mejores condiciones de se-
guridad en las actividades edu-
cativas y en la alimentación de 

los niños y niñas en los jardines 
infantiles”, destacó el director 
regional, Juan Pablo Orlandini.

“La invitación es a participar 
de manera presencial, en este 
nuevo año parvulario de la 
JUNJI que parte el 3 de mar-
zo con los niños nuevos y el 
día 5 con los antiguos. Es muy 

importante la presencia de los 
niños en el jardín ya que les 
ayuda a descubrir el mundo, 
a desarrollar las relaciones, 
potenciar la comunicación, la 
confianza y por supuesto los 
aprendizajes que marcarán sus 
vidas para siempre”, agrego la 
autoridad.

Retorno
El Plan de Retorno de la 

JUNJI, es producto de un tra-
bajo consensuado con pro-
fesionales multidisciplinarios, 
para disponer de un entorno 

seguro que reciba a los niños y 
niñas; si bien no es obligatorio 
que asistan de manera presen-
cial a los jardines infantiles, son 
conocidos los beneficios que 
esto tiene para la socialización 
y el desarrollo infantil.

En paralelo, la institución ha 
dispuesto de múltiples herra-

mientas tecnológicas y 
de comunicación fluida 
con los apoderados a 
fin de continuar entre-
gando orientaciones 
y material pedagógico 
para realizar en casa 
y apoyar los procesos 
educativos de los ni-
ños y niñas.

Cabe destacar que el 
proceso de inscripción 
a jardines infantiles de 
la JUNJI en La Arauca-
nía, aún se encuentra 

abierto a través del Sistema de 
Inscripción web (SIM online), 
al que se accede por la página 
web de JUNJI www.junji.gob.cl 
en el botón Postula a tu Jardín; 
o inscribirlos directamente en 
la unidad educativa de su pre-
ferencia. 

Para consultas pueden co-
municarse a los teléfonos de 
contactos del equipo del Sis-
tema Integral de Información 
y Atención Ciudadana (SIAC) 
regional, a los números 45 2 
2991310 y 45 2 991390.

Teodoro Schmidt ya 
cuenta con anhelada 
Oficina de Licencias 
de Conducir en el Municipio

Uno de los compromisos 
adquiridos por la actual 
gestión de nuestra Muni-
cipalidad de Teodoro Sch-
midt, y que ha sido una 
demanda de la comunidad 
por varios años; era la po-
sibilidad de contar con una 
Oficina de Licencias de 
Conducir en nuestra co-
muna. Un sueño, que hoy, 
es realidad, con 5 oficinas 
para Dirección de Tránsito 
Municipal, completamen-
te equipadas con equipos 
tecnológicos y acceso a 
sistema en línea, para que 
los conductores puedan 
realizar la prueba teórica y 
práctica establecida por el 
ministerio de Transporte, 
con el fin de obtener la li-

cencia, sin la necesidad de 
tener que viajar a comunas 
aledañas.

La Oficina de Licencias 
de Conducir de nuestra co-
muna, ya se encuentra rea-
lizando el proceso de ins-
cripción para postulación 
y renovación de todas las 
clases de Licencia de Con-
ductor reconocidas por Ley 
de Tránsito, N°18.290, (B, 
C, CR, D, E, F, A1, A2, A3, 
A4, A5, A1 y A2 Antigua) 
en dependencias del Mu-
nicipio, ubicada en avenida 
Balmaceda 410°, los días 
Lunes, Martes y miércoles, 
de 08:30 a 14:00 Horas, y 
ante cualquier consulta, 
se han dispuesto los fonos 
452378337-452378334.
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Durante esta de ayer jue-
ves 25 de febrero, funciona-
rios municipales están tra-
bajando en el mejoramiento 
y habilitación de tienda de 
artesanía local e informa-
ción turística que se ubica 
en Avda. O’Higgins con So-
tomayor. 

La gestión y apoyo a los 
artesanos locales del alcal-
de Manuel Salas, permite 

que en este lugar funcione la 
Agrupación Creando Sueños 
que ofrecen trabajos artesa-
nales de variado tipo. 

Esta agrupación nace al 
alero del Programa Mujeres 
Jefas de Hogar de SERNA-
MEG y la Municipalidad, inte-
grada por mujeres artesanas 
que trabajan en rubros de 
textilería, vitrofusión, herbo-
laria, fieltro, entre otros.

Mejoramiento y 
habilitación de tienda 
de artesanía local

En Costa Araucanía el inicio del año escolar 2021 será 
de forma flexible, voluntaria y gradual

Con planes de retorno se-
guro, elementos de protec-
ción personal para todos los 
estudiantes y una estrategia 
pedagógica que apunta a un 
énfasis curricular, es parte 
del trabajo que desarrollará 
el SLEP Costa Araucanía en 
sus 92 establecimientos pú-
blicos para dar el vamos al 
año escolar 2021.  

Desde junio del año 2020 
el Servicio Local de Educa-
ción Pública Costa Arauca-
nía ha venido trabajando en 
conjunto con representan-
tes de las diversas comuni-
dades educativas el retorno 
a clases presenciales, el 
cual está pensado de mane-
ra flexible, gradual y volun-
taria.  

Es por ello, que durante 
el segundo semestre del 
año pasado se conformó 
una mesa de trabajo deno-
minada “mesa covid-19”, 
instancia donde participa-
ron apoderados, profesores, 
asistentes de la educación, 
estudiantes y personal del 

Servicio Local para levantar 
información sobre la reali-
dad de infraestructura y sa-
nitaria de jardines, escuelas 
y liceos del territorio Costa 
Araucanía, cuyo objetivo 
fue elaborar una estrategia 
en conjunto para garantizar 
el cuidado y la seguridad de 
las comunidades educati-
vas. 

Año escolar 2021
Para el día 3 de marzo 

está programado el inicio 
del año escolar 2021 y en 

el SLEP Costa Araucanía se 
espera que sólo las comu-
nas de Carahue y Teodoro 
Schmidt inicien clases pre-
senciales de acuerdo con 
el plan de retorno que cada 
establecimiento elaboró y 
presentó al Ministerio de 
Educación. 

En tanto, los jardines, es-
cuelas y liceos que se en-
cuentran en las comunas 
que están en cuarentena, 
nos referimos a Nueva Im-
perial, Saavedra y Toltén 
deberán iniciar clases a 
distancia, donde se espe-
ra que el personal docente 
y asistente de la educación 
pueda presentarse en sus 
establecimientos a partir del 
1 de marzo, en el marco de 
la programación que cada 
comunidad educativa tiene 
estipulada. 

Para el director ejecutivo 
del SLEPCA, Patricio So-
lano Ocampo “tal como ha 
sido anunciado, el inicio del 
año escolar se desarrollará 
de forma flexible, gradual y 

con un alto componente de 
voluntariedad por parte de 
los estudiantes y sus fami-
lias. Como Servicio Local 
estamos trabajando para 
ofrecer las condiciones sa-
nitarias establecidas por el 
Ministerio de Salud, y nues-
tro foco siempre será el de-
sarrollo de los aprendizajes 
de los estudiantes y el cui-
dado de la salud de nues-
tros funcionarios” indica. 

Fechas y gestiones 
De acuerdo con el calen-

dario que tiene establecido 
el Servicio Local, se indica 
que el personal asistente 
de la educación retomó sus 
funciones el lunes 22 de fe-
brero, mientras que los do-
centes, inician sus labores 
de forma presencial el lunes 
1 de marzo. 

Entre las gestiones que 
se han desarrollado 
desde el SLEP Cos-
ta Araucanía para 
ofrecer las condicio-
nes sanitarias y de 
seguridad a todos 
los establecimientos 
públicos del territo-
rio, se encuentra la 
implementación de 
máquinas de des-
infección para cada 
escuela, así tam-
bién, elementos de 
protección personal 
para estudiantes, 
docentes y asisten-
tes de la educación. 
De igual forma, cada 
establecimiento con-
tará con señalética 

de seguridad, demarcacio-
nes del espacio a utilizar y 
capacitaciones para todo el 
personal. 

En la misma línea, es ne-
cesario mencionar que los 
estudiantes contarán con 
transporte escolar, ya que 
se ha trabajado en una li-
citación que logra cubrir, 
en primera instancia, 84 lí-
neas en todo el territorio, en 
tanto, las líneas que están 
pendientes serán cubier-

En periodo de Pandemia, los docentes del SLEP Costa 
Araucanía trabajaron a distancia, enviando material a 

las casas de nuestros estudiantes.

Durante el año 2020, estudiantes de 4° Medio ingresaron a clases 
presenciales en el Complejo Educacional Público Nueva Alborada en 

Teodoro Schmidt. 

tas a través de la modali-
dad de trato directo por una 
cantidad acotada de meses 
mientras se llama a una 
nueva licitación pública. 

EPP para las comu-
nidades 
educativas 

Dentro de los ele-
mentos de protec-
ción personal que 
están disponibles 
para los estableci-
mientos públicos 
de Costa Araucanía 
se encuentra un kit 
para el estudiante, 
el que consta de 5 
mascarillas reutili-
zables y un escudo 
facial. En tanto, el 
kit para el personal 
docente y asistente 
de la educación está 
conformado por 5 
mascarillas reutiliza-
bles, escudo facial, 

pechera y guantes, mientras 
que el alcohol gel siempre 
estará a disposición de to-
dos.  


