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Cómo conservar mejor tus 
alimentos en verano
Por: Claudia Narbona C.

Llega el calor y los alimentos empiezan 
a sufrir procesos de descomposición, 
que hacen que aumenten el desperdicio 
de alimentos al disminuir estos rápida-
mente su vida útil, producto de reaccio-
nes químicas propias y del desarrollo de 
microorganismos que están presentes en 
los alimentos.

Esto aumenta la posibilidad de que 
consumas algún alimento que pueda ge-
nerarte alguna enfermedad alimentaria, 
la cual puede ir desde una simple diarrea 
hasta deshidrataciones severas que pue-
den hacer que tengas que ser internado 
en un servicio de urgencia. ¿Cómo evi-
tamos esto? Muy Fácil, pon atención a 
estos simples consejos que te ayudarán 
a mantener tus alimentos por más tiempo 
y en buen estado y también evitarán que 
tú te enfermes.

Los alimentos cocidos, deben consu-
mirse dentro de las 72 horas de haber 
sido preparados. Si vas a comprar co-
mida preparada, compra lo que vas a 
consumir y no demás. Evita congelar lo 
cocido, al descongelar pierden proteínas 
y esto no mata las bacterias.

Las verduras de hoja verde como le-
chuga, espinaca, acelga y otras, puedes 
refrigerarlas para hacerlas más durade-
ras. Guárdalas en una bolsa con orificios 
y no laves hasta que vayas a prepararlas 
para consumirlas, así evitarás que sean 
atacadas por hongos.

Las carnes duran máximo 8 días, por 
lo que deben consumirse antes de ese 
tiempo pues los centros de distribución 
ya las han mantienen refrigeradas por lo 
menos un par de días más. Los huevos 
deben ser refrigerados en cuanto son 
comprados para que aumenten su vida 
útil, dado que la cáscara es porosa, y 
esto puede permitir que las bacterias que 
se encuentran en la superficie puedan 
ingresar y descomponer rápidamente el 
huevo.

Los pescados deben tener sus ojos 
convexos, brillosos y cristalinos, la car-
ne debe ser firme y elástica, las agallas 
de color rojo brillante. Evita consumir ali-
mentos marinos crudos. Si los productos 
marinos son mantenidos a temperaturas 
superiores a 4°C, no durarán más de dos 
días.

Las frutas cómpralas de acuerdo a lo 
que vas a consumir, así evitaras que se 
deshidraten, fermenten o que sean ata-
cadas por hongos. De lo contrario debes 
refrigerarlas rápidamente. Evita descon-
gelar y congelar de nuevo. Esto genera 
que las bacterias presentes en los ali-
mentos puedan desarrollarse en un nú-
mero considerable, que te hará enfermar 
una vez que los consumas. No descon-
geles a temperatura ambiente, siempre 
en el refrigerador.

El transporte público en la ‘nueva normalidad’
Por: Dr. Alejandro Torres, Académico Escuela de Ingeniería, UCEN

En tiempos de emergencia sanitaria se han podi-
do vislumbrar algunas situaciones que permanecían 
ocultas en tiempos normales o que no queríamos 
ver, pero que siempre estuvieron allí; en particular, 
aquellos temas relacionados con la desigualdad y la 
vulnerabilidad social que está sufriendo una parte im-
portante de los habitantes de nuestro país.

Esa vulnerabilidad también se presenta en las po-
sibilidades de movilidad, donde gran parte de la po-
blación no tiene más opción que utilizar el transporte 
público. En los actuales tiempos de movilidad restrin-
gida, es posible ver más de 20 personas a menos 
de 1 metro de distancia en micros y metro, la duda 
surge entonces: ¿qué pasará cuando tengamos que 
retomar nuestras actividades habituales y cómo ha-
remos cumplir las condiciones impuestas por la auto-

ridad sanitaria en el transporte público? Nuevamente 
estamos frente a una situación que afectará a ese 
amplio sector de la población más vulnerable de la 
sociedad, que vive en condiciones de hacinamiento 
en sus viviendas y también en el transporte público, 
condicionantes que aumentan las probabilidades de 
contagio.

Una medida costosa, pero necesaria es el control 
de acceso, el cual podría traer un aumento en los 
tiempos de traslado, dado que se transportará menos 
personas por micro o por vagón de metro; y ahí surge 
otra pregunta ¿cómo se controla esto en regiones, 
donde el transporte público tiene poca regulación por 
parte de la autoridad y se “autoregula” de acuerdo 
con la conveniencia del negocio del privado? (es su 
fuente de ingreso, están en su derecho); ya vimos 

esta semana una reacción negativa de los transpor-
tistas a la baja de tarifa para los adultos mayores.

La situación de emergencia no es privativa de la 
capital o las grandes ciudades, sino de todo el país; 
tenemos la oportunidad de repensar las políticas de 
transporte público urbano e interurbano a nivel na-
cional, donde vasta con salir de la zona urbana de 
Santiago, para ver la inequidad que existe. Además, 
debería analizarse seriamente la posibilidad de es-
calonar los horarios de entrada/salida a los trabajos 
a nivel nacional; es decir, cambios de hábito que re-
quieren el esfuerzo del país en su conjunto, y no solo 
del sacrificio de los de siempre, además de incorpo-
rar a las regiones y zonas rurales del país, donde en 
muchos sectores tienen una única opción de traslado 
para satisfacer sus necesidades básicas.

La Deformación del lenguaje
Por: Omer Silva Villena  

Porque poseemos el don de hablar, creemos que todo lo que 
decimos encierra verdades. Pero las formas egoicas de expresar-
nos, desfigura siempre las ideas. Así como el sonido de un cañón 
es capaz de destruir los vidrios de un ventanal, una palabra o un 
discurso grosero, inarmónico puede producir enojo, tristeza u odio, 
etc. Por el contrario, una palabra suave es capaz de apaciguar 
cualquier demostración de coraje. Se dice que el silencio es oro, 
pero es mejor decir “es tan incorrecto hablar cuando se debe ca-
llar, como callar cuando se debe hablar. Hay silencios delictuosos 
y palabras infames. En la cadencia del verbo también se esconde 
el delito.

Las palabras llenas de malas intenciones, producen “asesinatos 
en el mundo de la mente” decía Tenzin Gyatso (Dalai Lama). No 
debemos jamás condenar a nadie con la palabra. La maledicencia, 
el chisme y la calumnia han llenado al mundo de dolor y amargura. 
El “hombre perfecto” siempre emite “palabras de perfección” ver-
dad que nos dejó Jeshua Ben Pandirá (Jesús). 

En tiempos de pandemia post plebiscito debería enseñarse una 
“pedagogía de la palabra” (aprender a manejarla). De algún texto 
sagrado recordemos que “no es lo que entra por la boca lo que 
hace daño, sino lo que sale”. Debemos hacernos conscientes de 
nuestro “verbo”. Así, desde la facultad del lenguaje  siendo esen-
cialmente humana, puede surgir la injuria, la intriga, la difamación, 
la calumnia, un debate malintencionado perjudican al “ser huma-
no”.  

Dice O. Uzcategui, autor de “El Hombre Absoluto” (AGEAC, Es-
paña, 1999), que la palabra siempre debe estar impregnada con el 
“aroma de la sinceridad” proveniente de un “corazón libre de egos” 
o “guerreros de la mente”  que surgen desde los “fondos negros” 
de nuestra condición humana en adulaciones falsas, convicciones 
insinceras, eufemismos, el doble sentido, cinismo, pedantería, so-
fismas de distracción o mentiras (los “animales escondidos” en la 
letra chica).   No solamente se hiere  con palabras groseras o con 
finas o artísticas ironías, también con el tono de voz, acento inar-
mónico y arrítmico. Urge la necesidad de hacernos conscientes de 
“nuestro verbo”.
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Autoridades del Trabajo y Previsión Social realizan campaña 
de prevención de riesgos laborales en el sector agrícola

El seremi del Trabajo y Previsión 
Social, Patricio Sáenz y el director re-
gional del ISL, Roberto Quintana se 
encuentra realizando visitas informa-
tivas y de capacitación a trabajadores 
del área agrícola de la región. Cabe 
señalar que en la oportunidad la acti-
vidad se llevó a cabo en dos huertos 
de la comuna de Villarrica, donde bajo 
estrictas medidas sanitarias se dio el 
vamos a la campaña.  

Con el objetivo de contribuir en la 
generación de una cultura preventiva 
entre las y los trabajadores del área 
agrícola de la región, el Seremi del 
Trabajo en conjunto con el Instituto de 
Seguridad Laboral, realizaron la visi-
ta y capacitación de 80 trabajadores 
agrícolas, que por estos días se en-
cuentran realizando faenas de trabajo 
en temporada, como: la cosecha, pro-
ducción, procesamiento y comerciali-
zación de productos agro-elaborados.   

Patricio Sáenz, señaló que “la cam-
paña busca generar conciencia, tanto 
en el trabajador, como en el emplea-
dor respecto a los riesgos laborales 
presentes para los trabajadores agrí-

colas, que realizan sus labores ex-
puestos a las altas temperaturas y la 
radiación UV. Este año, producto de la 
pandemia, hemos agregado a todas 
las capacitaciones, las medidas sani-
tarias que se deben cumplir con res-
pecto al Covid en materia de trabajo”.

La autoridad agregó “al día de hoy, 

en la región tenemos un número muy 
reducido de brotes laborares, 31 acti-
vos hasta el momento. Lo que indica 
y como lo hemos manifestado antes 
que el contagio por Covid no se está 
generando mayormente en el trabajo, 
sino que en espacios referidos a la fa-
milia y amistades”.

Campaña de prevención.
Es en estas fechas cuando las em-

presas del área agrícola en la región 
de la Araucanía, aumentan su dota-
ción habitual para realizar los trabajos 
propios de la temporada. 

Según explicó Roberto Quintana, 
director regional del ISL “la campa-
ña incluye recomendaciones como la 
aplicación de bloqueador solar con un 
factor de protección (SPF) 30 o ma-
yor cada 2 horas o cada vez que se 
moje la piel; el llevar ropa adecuada 
que cubra la mayor parte del cuerpo 
posible y que permita ventilación; el 
uso de gorro tipo legionario o casco 
que cubra las orejas, cara y parte pos-
terior del cuello; lentes de sol con filtro 
ultravioleta; la constante hidratación; 
entre otros”.

En materia de la pandemia “recor-
dar y reforzar las medidas de preven-
ción en materia del COVID-19 como el 
uso de mascarillas, el distanciamiento 
social, el lavado frecuente de manos y 
limpieza e higienización de los lugares 
de trabajo. 

Proyecto Campeonato Comunal de Palin
Con éxito se ha desarrolla-

do el Campeonato Comunal 
de Palin. Para ellos los equi-
pos han hecho de anfitriones 
y posteriormente de visita. 
Estos encuentros se han ju-
gado en diferentes canchas. 

Con cada juego o encuen-
tro de Palin, realizado en di-
ferentes partes de la comuna 
de Nueva Imperial, se efec-
tuaron conversaciones en 
torno al juego, su significa-
ción cultural. 

Concluida la actividad se 
entregaron reconocimientos 

a los participantes e imple-
mentación deportiva.

Como parte de las activida-
des del proyecto denomina-

do Campeonato Comunal de 
Palin, el cual fue adjudicado 
por la Municipalidad de Nue-
va Imperial,  financiado por 

el Gobierno Regional de la 
Araucanía y aprobada por el 

Consejo Regional CORE, se 
entregaron reconocimiento 
a los participantes e imple-
mentación a cada uno de los 
equipos de las comunidades 
participantes.

La actividad fue organiza-
da por el departamento de 
actividad física y Deportes, 
quienes apoyaron igualmen-
te en el cumplimiento de los 
protocolos sanitarios que el 
ministro de salud tiene vigen-
tes.
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El ministro de Bienes Na-
cionales, Julio Isamit, junto al 
intendente Víctor Manoli, la 
Seremi del ramo en La Arau-
canía, Natalia Rivera, su par 
de Salud, Gloria Rodríguez, el 
alcalde de Villarrica, Germán 
Vergara, y autoridades ma-
rítimas y policiales, presen-
taron de manera oficial en la 
Región, el protocolo que rige 
para visitar playas en esta 
temporada estival debido a la 

pandemia.
En la playa Pucará de la co-

muna lacustre se entregaron 
recomendaciones para el uso 
de playas, que establece tres 
medidas obligatorias: el uso 
de mascarilla, salvo cuando 
se esté en el agua o a más 
de dos metros de distancia de 
otra persona, distancia física 
de a lo menos un metro y la-
vado permanente de manos. 

Junto a lo anterior también 

se realizó un llamado a la 
comunidad a descargar “Pla-
yApp”, la aplicación de la car-
tera que tiene como objetivo 
informar sobre la cantidad de 
playas existentes, dar cuenta 
de los protocolos sanitarios y 
también habilitar un canal de 
denuncias sobre el tema de 
accesos.

“Estamos viviendo una tem-
porada completamente distin-
ta, hace un año invitábamos 
a recorrer las playas y llegar 
a cualquier lado por eso esta-
mos difundiendo nuestra apli-

cación y lo segundo son los 
resguardos para que la ciuda-
danía cuando llegue a la pla-
ya opte por el autocuidado y 
así resguardarnos de la mejor 
manera posible”, puntualizó el 
ministro Isamit.

Por su parte la Seremi de 
Salud, Gloria Rodríguez, 
también hizo un llamado a la 
comunidad a respetar las nor-
mativas que están rigiendo 
actualmente debido a la pan-
demia.

“Hemos notado un aumen-

to considerable de la llegada 
de turistas a La Araucanía, 
somos la tercera Región de 
destino por lo mismo estamos 
fortaleciendo todos los pla-
nes de control y fiscalización 
en las diferentes playas que 
tenemos”, indicó la autoridad 
sanitaria.

En tanto el intendente de La 
Araucanía, Víctor Manoli, se-
ñaló que hoy más que nunca 
el llamado es a ser responsa-
bles conscientes de que esta-
mos viviendo una pandemia.

“La recomendación es el au-
tocuidado, conocer las reglas 
y saber que conviviremos con 
el Covid, y por lo mismo que 
las personas entiendan que si 
siguen aumentando los casos 
se tomen medidas extremas 
que no nos permitirá disfrutar 
lo que tenemos en La Arauca-
nía”, mencionó Manoli.

En la oportunidad también 
se sumó la cuadrilla sanitaria 
de la Seremi de Salud, que 
realizó un recorrido por la pla-
ya, explicando las medidas 
que actualmente están rigien-
do debido al Coronavirus.

Bienes Nacionales explicó protocolos de “Playa 
Segura” y aplicación “PlayApp”

El Mindep/Ind La Araucanía desarrolló una gran 
variedad de talleres Deportivos Online

Con una notable participa-
ción concluyó el Programa 
de Talleres Online, que llevó 
a cabo el Programa de Acti-
vidad Física y Deporte Social, 
del Mindep/IND La Arauca-
nía. Se realizaron diversos 
talleres donde participaron 
usuarios de las provincias de 
Cautín y Malleco, los cuales 
fueron transmitidos en vivo 
de lunes a sábado desde las 
8 am hasta las 22 horas, con 
actividades deportivas dirigi-
das a las diferentes áreas de 
la actividad física y el deporte, 
lo que contempló 56 talleres 
deportivos, entre ellos zumba, 
baile entretenido, danza ára-
be, pilates, entre otros, con 14 
clases diarias en vivo duran-
te un mes, lo que benefició a 
más de 1.600 personas.

Mauricio Neira Cárdenas, 
instructor de zumba fitness de 
la provincia de Malleco expre-
só:  Fue una gran oportunidad 
donde pudimos trabajar y for-
mar parte del staff de instruc-

tores, e incentivar a las perso-
nas a que realizaran actividad 
física desde sus casas. Este 
proyecto nos permitió poder 
desarrollar nuestro trabajo 
de una forma diferente a lo 
que estamos acostumbrados, 
pero lo hicimos con mucho 
entusiasmo y estamos agra-

decidos de que nos conside-
raran para este gran desafío 
y por la respuesta positiva de 
las personas que se conecta-
ron a cada uno de los talleres.

El Seremi del Deporte, Mau-
ricio Gejman, comentó: “Es 
muy importante adecuarnos a 
los requerimientos de lo que 

estamos viviendo y seguir con 
nuestro objetivo de incentivar 
a la gente a que se manten-
ga en movimiento realizando 
actividad física y deporte, a 
pesar de estar en sus casas”.

 “Las actividades generaron 
un tremendo éxito y pudimos 
terminar el año retomando el 
contacto con nuestros bene-

ficiarios, transmitiendo desde 
las capitales de cada provin-
cia, tanto de Angol como de 
Temuco, de esta manera lle-
gamos a toda La Araucanía 
con una gran participación”, 
manifestó el Director Regio-
nal del Instituto Nacional del 
Deporte, Cristián Fredes Ba-
sañez”.



Viernes 08 de Enero de 2021     

EL INFORMADOR

EL INFORMADOR

Tralma y Claudio Valk; y el al-
calde de Carahue, Alejandro 
Sáez Véliz, junto a su perso-
nal de trabajo en terreno.

Es así como las autorida-
des presentes en la actividad, 
realizaron la ceremonia de la 

primera piedra, en símbolo 
del inicio de la obra del asfal-
to en la ruta Troll-Pailacoyan, 
que mejorara considerable-
mente la condición de sus 
poblaciones en términos de 
conectiva.
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Ceremonia Primera piedra asfalto Camino 
Básico Troll-Pailacoyan

Durante el reciente medio-
día de jueves 07 de enero, se 
realizó la ceremonia de colo-
cación de la primera piedra 
del asfalto de camino básico 
que uno la localidad de Troll 
con Pailacoyan, de la comuna 
de Carahue.

La obra contempla cerca de 
10,2 kilómetros de asfalto, lo 
que permitiría mejorar consi-
derablemente la conectividad 
del lugar, como también, po-
tenciar los nuevos empren-
dimientos, lo que repercutirá 
en un cambio de estándar al 
camino, mediante la solución 
de asfaltado. 

Para la ejecución de esta 
importante obra, se destinó 
un monto total mayor a los 
800 millones de pesos, lo que 
asegurara que la obra sea de 
gran calidad y lo más eficiente 
posible. A la empresa encar-

gada de realizar el proceso 
de asfalto del camino, se le 
entrego un plazo de ejecución 
de 420 días para finalizar la 
obra.

Los vecinos del sector, se 
mostraron muy contentos con 
el proceso de inicio de la obra 
que daría estabilidad y seguri-
dad al complicado camino. El 
camino rural, beneficiara a los 
vecinos del sector, como tam-
bién a los diferentes vehículos 
que circulan por esta ruta, ya 
que el camino de ripio suelto, 
daba más de un problema a 
los vehículos que no tienen 
las características apropiadas 
para circular por el terreno.

Con la finalidad de entregar 
seriedad y compromiso con 
los pobladores, participaron 
importantes autoridades re-
gionales; como la Seremi de 
Gobierno, Pía Bersezio; el 

Seremi de Obras Públicas, 
Henry Leal Bizama; el Con-
sejero Regional, Ricardo He-
rrera; los concejales Guido 

Inversión de 800 millones de pesos con un plazo de ejecución de 420 días
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Una positiva evaluación de los espa-
cios de conversación y proceso de es-
cucha social en las 32 comunas de La 
Araucanía durante el 2020, ejecutados 
por la División de Organizaciones So-
ciales de la Secretaría General de Go-
bierno, realizó la seremi de la cartera, 
Pía Bersezio Norambuena.

La autoridad, sostuvo que pese a 
la pandemia del covid-19 y sin presu-
puesto asignado a la DOS durante el 
pasado año, se optimizaron los recur-
sos tecnológicos y humanos necesa-
rios para hacer más eficientes los me-
canismos de vinculación, interlocución 
y comunicación entre el Gobierno y las 
organizaciones sociales de la región, 
favoreciendo así el fortalecimiento de la 
sociedad civil.

Respecto a lo anterior, la seremi 
Bersezio, precisó que en total fueron 
10.957 atenciones realizadas. Agregan-
do que “lo que hemos realizado junto a 
los profesionales de la División de Or-
ganizaciones Sociales durante el 2020, 

apuntó a seguir promoviendo la partici-
pación de la ciudadanía en la gestión 
de las políticas públicas y quedó muy 
en evidencia lo necesario que resulta 
escuchar y fortalecer las instancias de 
encuentro, generando las confianzas y 
aumentando la participación y cohesión 
social”, puntualizó.

Participación Ciudadana
En 12 diálogos participativos desa-

rrollados en 7 comunas de la región, se 
alcanzó una cobertura de 663 personas 
(520 mujeres y 143 hombres). Proceso 
en el cual se promueve que la ciudada-
nía participe, opine e incida en el dise-
ño, ejecución y evaluación de los pla-
nes, programas y políticas de Gobierno.

En tanto, en 9 Escuelas de Forma-
ción Ciudadana ejecutadas en igual 
número de comunas, se capacitaron 
a 333 personas (235 mujeres y 98 
hombres). Dicha instancia formó parte 
de un ciclo formativo, estructurado en 
base a la entrega de contenidos a tra-

POLÍTICA
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Balance 2020: Seremi de Gobierno realizó alrededor de 11 
mil atenciones en La Araucanía

Senadora Aravena: “Necesitamos que el Gobierno se ponga 
los pantalones para enfrentar el terrorismo en La Araucanía”

La parlamentaria ofreció 
sus condolencias a la familia 
de Orwal Casanova Came-
ron, quien recibió un impacto 
de bala en el rostro, en horas 
de esta mañana.

La senadora Carmen Glo-
ria Aravena se mostró cons-
ternada con la lamentable 
noticia de una nueva víctima 
del terrorismo en La Arauca-
nía, información dada a co-
nocer en horas de la mañana 
de este jueves. 

En circunstancias que se 

investigan, el conocido agri-
cultor de 70 años, quien 
incluso sería candidato a 
concejal, Orwal Casanova 
Cameron, recibió el impacto 
de una bala en su rostro, esto 
cuando se encontraba en su 
predio en el sector rural de 
Selva Oscura, en la comuna 
de Victoria. 

“Otra víctima asesinada en 
La Araucanía. El Gobierno 
no se pone los pantalones, la 
estrategia que diseñaron es 
un completo fracaso. Necesi-
tamos un gobierno que tome 

decisiones, pero de verdad. 
Se acabó el tiempo de expe-
rimentos, con la vida no se 
juega”, sostuvo la parlamen-
taria.

La senadora (independien-
te pro RN) insistió en la ne-
cesidad urgente de que el 
Gobierno tome medidas que 
vayan acorde a la violencia 
extrema que se vive en La 
Araucanía, no descartando la 
posibilidad de mayor presen-
cia militar en la zona roja del 
conflicto.

vés de la plataforma e-learning que 
ha sido pensado en directa relación 
con las necesidades del quehacer de 
las organizaciones sociales y sus diri-
gentes, abordando temas tales como: 
innovación y creatividad, formulación 
de proyectos y rendición, y evaluación 
de proyectos sociales.

Destaca también en esta instancia, 
el convenio de colaboración estable-
cido entre el Ministerio Secretaría 
General de Gobierno y el Instituto de 
Asuntos Públicos de la Universidad de 
Chile, para fortalecer el liderazgo so-
cial de los dirigentes de La Araucanía.

 
Además, mediante la plataforma 

meet, la División de Organizaciones 
Sociales de la Seremi de Gobierno 
de La Araucanía, desarrolló duran-
te el 2020, capacitaciones en las 32 
comunas de La Araucanía, en diver-
sas temáticas, tales  como: Bonos 

y beneficios del Estado, Plan Clase 
Media, Oratoria, Ley N°20.500 sobre 
participación ciudadana en la gestión 
pública y acceso a la información pú-
blica y finalmente, Mujer y liderazgo. 
En total se capacitó a 661 personas 
de la región.

A través del Infobus y específica-
mente en 9 comunas de La Arauca-
nía, se logró que los ciudadanos se 
informen sobre los beneficios, planes 
y programas del Gobierno alcanzando 
una cobertura de 9.300 atenciones en 
diversos requerimientos.

Finalmente, la seremi Pía Bersezio, 
recalcó que durante el año en curso, 
la División de Organizaciones Socia-
les de la seremía de Gobierno, con-
tinuará propiciando y potenciando los 
espacios de participación ciudadana 
para de esta manera seguir fortale-
ciendo a la sociedad civil de la región.
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El pintor toltenino José An-
tonio Peña Abarca, inició su 
exposición “Arte al paso en 
Toltén”, iniciativa ganadora 
del Fondart 2020.

Durante la época estival 

se realizarán itinerancias en 
Queule, Villa Los Boldos, 
Nueva Toltén y Caleta La Ba-
rra. En esta última localidad 
ya se encuentra esta exposi-
ción de pinturas que reflejan 

los paisajes de nuestro terri-
torio.

Actualmente se encuentra 
en el frontis de la sede veci-
nal de Caleta La Barra.

Exposición Arte al paso en Toltén

El Departamento de Gestión Ambiental 
en el 2020 realizó masivos operativos 
de vacunación de mascotas en apoyo 
a la comunidad

Programa Mascota Protegida

Durante el año 2020, la Mu-
nicipalidad de Nueva Imperial 
realizó masivos Operativos 
de vacunación de mascotas, 
actividad en el marco del pro-
grama Mascota Protegida.

El Departamento de Ges-
tión Ambiental comenzó a 
realizo los señalados opera-
tivos de vacunación antirrá-
bica, desparasitación e im-
plantación de microchip de 
identificación de mascotas, 
en diferentes barrios urbanos 
como también comunidades 
rurales, esto gracias a la ges-
tión del alcalde Manuel Salas 
Trautmann y al financiamien-

to del plan maestro de Depar-

tamento de Salud Municipal.
Los operativos que se rea-

lizaron fueron en Villa Alma-
gro, Juvencio Valle, Junta de 
Vecinos Rafael Sotomayor y 
Plaza Pedro de Valdivia entre 
otros.

El calendario del programa 
Mascota Protegida en Nueva 
Imperial continúo el 2020, en 
la sede de la Junta de Veci-
nos Santa Teresa, Juvencio 
valle, para finalizar el calen-
dario los últimos días del mes 
de diciembre del fatídico año 
2020.  

La actividad busca generar 
insumos para la elaboración 
de la Estrategia de Desarro-
llo de Capacidades y Em-
poderamiento Climático de 
Chile.

El próximo 12 de enero a 
partir de las 10 de la maña-
na, La Araucanía será parte 
de los talleres regionales de 
innovación social para la ela-
boración de la Estrategia de 

Desarrollo de Capacidades 
y Empoderamiento Climático 
de Chile.

El encuentro que se en-
marca en el programa Re-ac-
ciona por el clima, el cual 
es impulsado por el Minis-
terio del Medio Ambiente, la 
Unión Europea y el Festival 
Internacional de Innovación 
Social (fiiS), busca convertir 
a las personas en protago-
nistas de la acción climática 

para mitigar las consecuen-
cias del cambio climático en 
nuestro país.

Al respecto, la seremi del 
medio ambiente de La Arau-
canía, Paula Castillo hizo un 
llamado a participar del en-
cuentro señalando que “es-
tos espacios son sumamente 
importantes dado que permi-
ten a la comunidad y diversos 
actores locales relacionados 
a temáticas medioambienta-

les puedan conectarse, ge-
nerar redes y aprender en 
torno a los problemas y de-
safíos de cambio climático”. 

Los talleres regionales con 
enfoque ciudadano son com-
pletamente gratuitos y se 
llevará a cabo a través de la 
plataforma Zoom, previa ins-
cripción en el sitio web: ht-
tps://fiis2019.typeform.com/
to/yZEapgB0.  

Seremi del Medio Ambiente 
invita a participar del
Encuentro Regional de 
Empoderamiento Climático 
en La Araucanía
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El día de ayer jueves por la 
mañana, en el Salón Audito-
rium del Centro Cultural Mu-
nicipal de Nueva Imperial, 
se desarrolló una ceremonia 
simbólica de entrega de re-
cursos a mujeres beneficia-
das con el Programa Mujer 
Asociatividad y Emprendi-
miento Zona de Rezago.

La actividad contó con la 
participación de la alcaldesa 
(s) Marisa Sandoval; la direc-
tora regional de Sernameg, 

Sara Suazo, y el consejero 
regional Marcelo Carrasco, 
además de cinco mujeres fa-
vorecidas con esta iniciativa 
que contó con el financia-
miento de Sernameg, la ase-
soría en la postulación del 
Programa Mujeres Jefas de 
Hogar de la Municipalidad, 
y la gestión de la Asociación 
de Municipios Costa Arauca-
nía.

En Nueva Imperial fue-
ron beneficiadas 48 muje-

res, siendo 
el monto a 
entregar a 
cada una 
de las be-
nef ic iar ias, 
$850.000, ya 
sea en mue-
bles, ma-
quinarias o 
materias pri-
mas. Estas 
mujeres em-
prendedoras 
desarrol lan 

sus rubros en servicios de 
turismo, textilería, agroela-
borados, corte y confección, 
pastelería, gastronomía, cul-
tivo y venta de flores y horta-
lizas, etc.

El desarrollo de este pro-
grama en nuestra comuna 
se da gracias a la partici-
pación y apoyo del alcalde 
Manuel Salas Trautmann, al 
ser parte del acuerdo que to-
maron los alcaldes de las co-

munas de la zona 
de rezago Costa 
Araucanía, permi-
tiendo esto desa-
rrollar mayor auto-
nomía económica 
de las mujeres de 
nuestra comuna, y 
mejorar sus con-
diciones en traba-
jo independiente, 
ampliando sus 
oportunidades de 
venta y mercado.

Programa Mujer Asociatividad y 
Emprendimiento Zona de Rezago

Ceremonia simbólica de entrega de recursos 


