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¿Qué hemos aprendido de esta Pandemia?
Por: Alejandro Lara, Académico Escuela de Enfermería 
 Universidad de Las Américas

Hoy nos enfrentamos a nuevas variantes del COVID-19 altamente 
contagiosas que ya se encuentran circulando por el territorio nacional 
y, a casi 12 meses de la pandemia, los chilenos seguimos cometiendo 
los mismos errores tanto a nivel de autoridades como de población ge-
neral, siendo responsables del explosivo aumento de los casos activos 
y de los fallecimientos acumulados asociados.

Debemos seguir combatiendo la pandemia en conjunto, evitando 
las aglomeraciones en espacios cerrados como en lugares abiertos, 
respetando el distanciamiento físico y señalética implementada en es-
pacios públicos y comercio, usando mascarilla y fomentando la auto-
rregulación individual. La autoridad sanitaria, en tanto, debe aumentar 
la comunicación referente al riesgo y los espacios educativos con foco 
en la prevención.

Es fundamental utilizar una mascarilla adecuada que cubra nariz y 
boca en todo momento y, en lo posible, usar protección ocular median-
te lentes de sol o escudo facial; también, lavarse las manos de manera 
frecuente con agua y jabón o higienizarlas con alcohol gel después de 
tocar superficies, desinfectar empaques de artículos o alimentos com-
prados en tiendas e, idealmente, postergar las visitas sociales hasta 
que el 80% de la población se encuentre inmunizada con la vacuna.

Recuerde que el sistema de salud se encuentra sobre exigido, si se 
contagia de COVID-19 y requiere de un ventilador mecánico en una 
unidad de cuidados intensivos, existe la posibilidad de que no pueda 
acceder a ese cupo, pues la ocupación en las regiones más afectadas 
se encuentra entre el 92 y 100 por ciento; cuidarnos es tarea de todos.

 

Sequía en Chile: ¿Amenaza de origen humana o natural?
Por: Universidad Bernardo O’Higgins

El problema del agua ha estado latente estos úl-
timos días. Hemos sido el ejemplo claro de lo que 
no hay que hacer con el uso del vital elemento para 
todo el mundo. ¿Cómo llegamos a esto?

Si bien el 70% de la superficie del planeta está 
cubierta por agua, solo el 2,5% de ella correspon-
de a agua dulce. Si se considera a su vez, que un 
76% de la superficie del país sufre de sequía, pro-
cesos de desertificación y suelos degradados, las 
conclusiones son claras: el cambio climático nos 
afecta de manera directa, pero hay que tener claro 
que la mala gestión del recurso hídrico finalmente, 
nos trajo consecuencias.

Unos 110 acuíferos del país se encuentran ac-
tualmente con una demanda superior a su recar-
ga. Esto quiere decir que se extrae más agua de la 
que se debería, dada la capacidad de recuperación 
que este tiene. Conocido es el caso del bosque de 
tamarugos en el norte, que se secó producto del 
aprovechamiento de aguas subterráneas que reali-
zó la industria minera durante años para sus faenas 
o la noticia del momento donde se muestra a la La-

guna de Aculeo totalmente seca.
Pero, ¿será efectivamente que el cambio climá-

tico se ensañó con nosotros y no nos trae la lluvia 
suficiente para recargar nuestras reservas de agua 
dulce? ¿o esto es culpa, además, de las malas 
políticas públicas al respecto que favorecieron su 
explotación sin mayor control durante décadas? 
El cambio climático es algo que Naciones Unidas 
viene mencionado hace más de diez años, incor-
porando la temática en sus marcos internaciona-
les para que los países signatarios de los acuerdos 
tuvieran conciencia de la gravedad de la escasez 
de agua del planeta. Sin embargo, en Chile, nun-
ca existió una política de Estado que regulara su 
uso de manera sustentable. Nuestro territorio tiene 
una superficie de alrededor de 750.000 km2, de los 
cuales, más del 60% es montañoso, con altitudes 
promedio que superan los 4.000 metros sobre el 
nivel del mar, lugar donde se generan las grandes 
reservas de agua dulce del país. A pesar de esto 
y las advertencias sobre el tema por parte de Na-
ciones Unidas, nuestra planificación de desarrollo 
territorial nunca se ha basado en la conservación y 
manejo de cuencas hidrográficas, sino más bien en 

su explotación y aprovechamiento casi descontro-
lado, existiendo sólo al respecto instrumentos in-
dicativos que no tienen el carácter de obligatorios, 
por lo que no dejan de ser sólo recomendaciones.

Entonces ¿en vez de echarle la culpa a la natura-
leza, no será hora de asumir las consecuencias de 
una pésima gestión? El cambio climático es un pro-
ceso que se desarrolla de manera paulatina y viene 
dando señales hace bastante tiempo. Es aberrante 
que una vez seco el lago, se piense en cómo llenar-
lo nuevamente, cuando era infinitamente más bara-
to gestionar su uso de manera sustentable. Realizar 
un millonario plan de recuperación para la Laguna 
Aculeo y realizar fiscalizaciones ahora que está sin 
agua, no asegura que el día de mañana no se vuel-
va a secar, si no se cambian las políticas públicas 
que regulan el uso y explotación del agua, y se cree 
conciencia como país de su uso racional.

Así, el tema de la sequía no pasa a ser sólo una 
amenaza de origen natural, sino más bien, se suma 
la amenaza humana por no saber gestionarla.

 24 abril, 2019  Columna de opinión
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Miercoles a las 20:00hrs, 
conversación en facebook live
Desde las oficinas de 
diario El Informadordigital.
Roberto Jara y Benito “Gallito” Nava-
rrete conversan con un interesante 
invitado
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Alcalde Paillafil invita a la 
comunidad a participar de El Plan 
de Desarrollo Comunal (Pladeco)

El Plan de Desarrollo 
Comunal (Pladeco) es la 
principal herramienta de 
planificación y gestión con 
que cuenta una municipa-
lidad. Su fin es contribuir 
a una administración efi-
ciente de la Comuna por 
medio de la promoción 
de iniciativas y proyectos 
destinados a impulsar el 
progreso económico, so-
cial y cultural de sus habi-
tantes.

Lo más importante, es 
que se basa en la partici-
pación democrática. Es 

así, tu opinas. nada se 
hace sin tu voz, así que 

participa y quédate atent@ 

a las informaciones que te 
iremos entregando opor-
tunamente.

Estamos este año traba-
jando en un nuevo plan de 
desarrollo comunal, estos 
planos son la guía o el ca-
mino para ir desarrollando 
las necesidades, proyec-
tos y sueños que tiene 
nuestra comuna es por 
esta razón que queremos 
que nuestra comunidad 
participe, expongan sus 
ideas las necesidades tan-

to en el ámbito rural como 
urbano.

Una consultora de la 
Universidad Autónoma 
está trabajando para po-
der plasmar estas ideas 
en un documento por eso 
es de suma importancia 
que Ud. se manifieste, 
participando y dando su 
opinión por lo que los invi-
to a participar, concluyó el 
Alcalde Paillafil.

A full se encuentran entrenando 
los canoístas Imperialinos para 
la prueba denominada selectivo 
nacional

A full se encuentran entrenando los 
créditos imperialinos, que concurri-
rán el fin de semana específicamente 
el viernes 5 de este presente mes de 
marzo. Con esto el canotaje vuelve a 

las aguas de la laguna La Señoraza, 
en la prueba denominada selectivo 
nacional, hacer marcas para pana-
mericano a realizarse en el país de la 
samba Brasil.

Los canoístas de imperial irán a Laja 
en busca de boletos, en tres catego-
rías 1000 metros Canoa 500 y 200 en 
Kayak, solamente serán los prime-
ros 4 deportistas que tendrán que ha-
cer buen selectivo con sus marcas. Y 
así sacar boletos para la justa máxima 
del canotaje mundial.

Los canoístas que concurrirán al 
selectivo serán Maximiliano Vásquez; 
Benjamín San Martin; Álvaro Espino-
za; Daniela Arévalo; Sebastián Espi-
noza, Matías Jiménez; Marcelo Go-
doy y Bárbara Jara, todos a cargo del 
profesor Enrique Esse.

También se dispuso del Centro Cultural Municipal

Hacer marcas para el panamericano a realizarse en el 
país de la samba Brasil

COVID-19 / Vacunación en 
Nueva Imperial

Compartimos el calendario de 
vacunación para lo que resta de 
la semana, teniendo presente que 
desde el jueves 4 de marzo se 
suma como vacunatorio el Centro 
Cultural Municipal, cuyo acceso 
es por calle Prat, y atenderá en 
horario continuado de 9 a 16 ho-
ras.

En este lugar se vacunará el 
jueves 4 a los trabajadores de la 
educación entre 24 y 27 años, así 
como a las personas en general 
de 61 años. En tanto, el viernes 5 
corresponde a la vacunación de 
trabajadores de la educación de 
23 y menos años, así como las 
personas en general de 60 años.

A posterior se informará del ca-

lendario de vacunación para la 
próxima semana en el Centro Cul-
tural Municipal, ello una vez que el 
Ministerio de Salud haya liberado 
el calendario respectivo.

En tanto, desde el mismo jue-
ves 4 de marzo en el Gimnasio 
Olímpico se vacunará sólo a las 
personas que les corresponde la 
segunda dosis de CoronaVac, y 
de acuerdo a la fecha que apa-
rece en su carnet de vacunación 
COVID-19.

Es importante señalar que si la 
fecha que aparece en su carnet 
de vacunación corresponde a un 
día sábado o domingo, debe con-
currir el día lunes siguiente a esa 
fecha.
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Corte de Apelaciones de Temuco inauguró año Judicial 2021 con 
clase Magistral cel Doctor en Derecho Diego Palomo

El presidente de la Corte de Apelacio-
nes de Temuco, ministro Alejandro Vera 
Quilodrán, inauguró  -junto a jueces, fun-
cionarios judiciales e integrantes de la co-
munidad jurídica de La Araucanía- el año 
judicial 2021, con la clase magistral “Jus-
ticia chilena, entre reformas, reformas de 
las reformas y proyectos de reforma y sus 
desafíos”, dictada por el académico de la 
Universidad de Talca y doctor en Derecho 
Diego Palomo Vélez.

 Un centenar de personas participaron 
de la actividad virtual, realizada por la pla-
taforma Zoom la tarde de ayer –lunes 1 
de marzo- y que fue transmitida en vivo 
por el canal de televisión del Poder Judi-
cial https://www.poderjudicialtv.cl/ espa-
cio que generó un debate sobre el actual 
sistema de justicia chileno en compara-
ción con otros modelos y la necesidad de 

reforma a fin de 
perfeccionarlo.

 El ministro 
Vera agradeció 
al conferencista 
y a los partici-
pantes: “Marca-
mos el inicio y 
el norte del año 
judicial 2021 
dando la bien-
venida a todos, 
especia lmen-
te al profesor 

Diego Palomo, que nos hará sentir más 
parte de lo jurídico y menos de lo fáctico, 
compartiendo aquello que queremos lo-
grar en la judicatura, inspirando y conta-
giando el entusiasmo y la responsabilidad 
al comenzar un nuevo ciclo judicial. Esta 
clase nos brinda la oportunidad de saber 
el valor que damos a nuestro trabajo y re-
cordarnos que siempre podemos recurrir 
a la palabra, a lo jurídico, al estudio y lo-
grar una mirada diferente y creativa para 
hacer justicia, celebrando la vocación de 
ser abogado y jurista, mirada que impulsa 
la tarea creativa y apasionante de hacer 
derecho”, expresó

 El académico Diego Palomo agradeció 
la invitación y la alta convocatoria logra-
da y expresó sus parabienes para el año 
judicial que inició el ministro Vera Quilo-
drán a la cabeza del tribunal de alzada: 

Cámara de Comercio de Temuco evalúa interponer acciones 
legales en caso de decretarse una nueva cuarentena

Preocupación ante la 
eventualidad de que Temu-
co retroceda a cuarentena 
total   debido al aumento de 
casos activos y hospitaliza-
dos por Covid-19, manifes-
tó el presidente de la Cáma-
ra de Comercio, Servicios, y 
Turismo de Temuco, Gustavo 
Valenzuela, anunciando que 
el gremio está evaluando in-
terponer acciones legales en 
contra de la autoridad, en el 
caso que sea decretada un 
nuevo confinamiento en la 
capital regional.

“De ser decretada una nue-
va cuarentena, vamos a con-
siderar interponer acciones 
legales en contra de la auto-
ridad, tal como lo han hecho 
en otras ciudades, debido a 
los daños que se han produ-
cido en el sector a raíz de las 
extensas cuarentenas a las 
cuales hemos estado someti-
dos. Al parecer las autorida-

des funcionan bajo presión “, 
aseveró el dirigente.

Valenzuela dijo que el co-
mercio, el sector gastronó-
mico, y el turismo, están pa-
sando por una situación muy 
extrema. “Decretar una nueva 
cuarentena será una medida 
lapidaria, esta no es la forma 
de solucionar un problema 
que es parte de la autoridad.  
Si los contagios siguen en au-
mento es porque no se está 
realizando un trabajo efecti-
vo”, manifestó.

Por su parte, Enrique Tron-
coso, socio del gremio y 

presidente de la Asociación 
Gastronómica de Avenida 
Alemania, alertó que un po-
sible retroceso a Fase 1 ge-
nerará el cierre paulatino de 
muchos locales. “El poder 
atender en terrazas nos ha 
permitido pagar algunas deu-
das, pero no estamos gene-

rando liquidez. Tenemos que 
demostrar ventas para que 
los bancos no nos cierren 
las puertas, de lo contrario 
no tendremos capacidad de 
endeudamiento, lo que pro-
vocará el cierre paulatino de 
muchos negocios “, dijo.

En tanto, el presidente de la 

Cámara de Comercio de Te-
muco, agregó que se está va-
cunando a un gran porcentaje 
de la población regional. “Ya 
llevamos más de un 20% de 
inoculados en la zona, por lo 
tanto, se debiese esperar un 
poco más de tiempo antes de 
tomar acciones tan drásticas 
que van en perjuicio de toda 
la comunidad”, indicó.

Asimismo, el dirigente su-
brayó que las autoridades 
sanitarias deben educar a la 
población para prevenir los 
contagios y aplicar los proto-
colos de manera efectiva. “En 
los comercios, cafés, y res-
taurantes, no están los con-
tagios. Esperamos que las 
autoridades entiendan que 
estamos en una región pobre, 
no tenemos un alto ingreso 
per cápita. como en otras 
ciudades o comunas del país. 
Necesitamos trabajar para 
volver a levantarnos”, finalizó.

El gremio sostuvo que, 
si los contagios siguen 
en aumento, es porque 
el trabajo de la autoridad 
no está siendo efectivo 
en la población.

“La invitación que me ha cursado 
el presidente de la Corte de Te-
muco me permite compartir con 
ustedes algunas reflexiones en 
torno al estado y evolución de 
la justicia en nuestro país, que a 
mi juicio desde hace tiempo se 
encuentra permanentemente “en 
taller”, ya que empezamos un 
proceso de reforma continua, en 
un proceso iniciado hace 20 años 
donde el lema parece ser el res-

cate de la justicia y su reemplazo 
por otro modelo que pretende ser 
de mejor calidad, más eficiente, 
moderno y útil para la solución 
de los problemas de la justicia, 
iniciándose este proceso con la 
reforma procesal penal, luego la 
reforma a la justicia civil y la con-
clusión sobre la importancia del 
rol del abogado en el proceso de 
juicio, y luego la reforma a la jus-
ticia de familia”, indicó.
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 Desesperada se encuen-
tran la familia, amigos y cer-
canos, de Damaris Meliñir de 
19 años, quien se encuentra 
extraviada desde el lunes 
primero de marzo.

Según las primeras decla-
raciones, la joven salió de 
su trabajo, en el supermer-
cado de Vda.  República, el 
reciente día lunes. La joven 
salió cerca de las 15 horas 
de su turno a colación, y se-
ría esta la hora que fue vista 
por última vez.  

Al no regresar los familia-
res estamparon una denun-
cia por presuntas desgracias 

ante Carabineros, iniciándo-
se una frenética búsqueda 
por todos los lugares que 
frecuentaba, los familiares y 

amigo de la joven se mantie-
nen en velo y con las espe-
ranzas de que se encuentre 
con buena salud. A su vez se 
inició la búsqueda por redes 
sociales, con la esperanza 
que regrese sana y salva a su 
hogar.   

Por otra parte, según las 
cámaras del supermercado 
se abrían visto a la joven su-
bir a un auto verde, con al-
gunas características, por lo 
que se pidió por intermedio 
de las redes sociales, que si 
alguien lo divisa circulando 
por las calles de la ciudad 
o caminos vecinales se co-

munique de inmediato con  
Carabineros, incluso habrían 
entregado algunas carac-
terísticas del conductor del 

móvil sospechoso. 
Las vestimentas que lle-

vaba la joven, son una blusa 
amarilla y pantalón negro.

5

Joven de 19 años extraviada 
desde el lunes en Nueva Imperial

POLICIAL

La familia solicita ayuda a la comunidad

Durante la mañana del re-
ciente miércoles, el seremi 
de obras públicas Henry Leal 
Bizama, junto al alcalde Ale-
jandro Sáez Véliz y el Conce-
jero Regional Ricardo Herrera 
Floody, dieron el puntapié ini-
cial al proyecto de un nuevo 
APR para la localidad de Tra-
napuente, el cual favorecerá 
a más de 378 personas de la 
localidad.

“Junto al alcalde de la co-
muna, Alejandro Sáez, hemos 
hecho entrega de terreno a la 
empresa constructora que va 
a dar inicio a la construcción 
y reposición del nuevo siste-
ma de agua potable rural de 
la localidad de Tranapuente, 
que beneficia a 500 perso-
nas. Es un tremendo proyec-

to y una tremenda inversión, 
largamente esperada por los 
vecinos, hace muchos años 
que esperaban esta solu-
ción y que afortunadamente 
nosotros hoy en día, la esta-
mos haciendo realidad. Ya se 
entregó terreno, la empresa 
comenzara a trabajar, lo que 
también va a permitir que po-
damos contratar algunas per-
sonas como mano de obra de 
la localidad, el alcalde nos ha 
pedido personalmente, que 
le demos prioridad a la gente 
que vive acá y eso le hemos 
pedido a la empresa cons-
tructora” fueron las palabras 
del Seremi de Obras Públi-
cas, Henry Leal Bizama.

También, el alcalde presen-
to la empresa que estará en-

cargada de la construcción la 
primera plaza de Tranapuen-
te, la cual se ubicará en el 
sector alto de la localidad. La 
empresa, encargada de eje-

cutar este importante proyec-
to tendrá un plazo máximo de 
dos meses para la ejecución 
de la obra.

El alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez Vé-
liz, se refirió a los proyectos 
realizados, en proceso y un 
proyecto futuro para la loca-
lidad: “Estamos dándole la 
puesta en marcha, de alguna 
forma, ya que no podemos 
hacer la inauguración de este 

Comienzan obras de construcción de APR y Plaza en Tranapuente
tan anhelado mirador que 
quería Tranapuente, una obra 
muy bonita, hoy la estamos 
entregando, no podemos ha-
cer la inauguración, pero esta 

es la primera etapa, luego 
trabajaremos en la segunda 
etapa, que es la iluminaria, 
y seguir hermoseando más, 
agregando más áreas verdes, 
y también rápido comenzare-
mos a colocar las iluminarias 
en el puente de Tranapuente. 
La localidad, se está viendo 
bendecida, y estamos tra-
bajando en un proyecto muy 
bueno, que tiene contempla 
un mirador, unas escaleras, 
que va desde la villa hasta la 
posta” 

Finalmente, junto a dirigen-
tes sociales del lugar, visita-
ron el nuevo mirador de Tra-
napuente, ubicado al costado 
de la carretera que une la lo-
calidad con Nehuentúe, a ori-
llas del río Imperial. El nuevo 
mirador comenzara a funcio-
nar por completo durante los 
próximos días de marzo.

Con presencia del Seremi de Obras Públicas y un Consejero regional
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Senadora Aravena pide a la Conadi mayor despliegue en terreno para 
abordar situación de compra de tierras en La Araucanía

Profundamente preocupa-
da por el aumento de tomas 
y marcajes de predios en La 
Araucanía, algunos de ellos 
de manera muy violenta gene-
rando una serie de conflictos 
graves en la región, la sena-
dora Carmen Gloria Aravena, 
solicitó un mayor despliegue 
en terreno a la Corporación 

Nacional de Desarrollo Indíge-
na (CONADI). 

Al respecto, la parlamentaria 
(independiente pro RN) indicó 
que es necesario dilucidar 
dudas respecto al proceso 
de compra de tierras con las 
propias comunidades indíge-
nas, pues el conflicto debe 
ser abordado desde diversas 

aristas, una de ellas es el esta-
do de avance del proceso de 
compra de tierras instaurado 
en 1993 con la Ley Indígena.  

“Solicitamos a la CONADI 
y sus programas, como es el 
caso del Programa Chile In-
dígena, considere realizar un 
mayor despliegue en terreno a 
nivel regional y comunal, con 
el objeto de dialogar y explicar 
a las comunidades y agriculto-
res afectados, en qué consiste 
el proceso y estado de avance 
de las solicitudes de compra 
de tierras. Además, es nece-
sario contar con un catastro 
oficial de los predios tomados 
y saber cuáles de éstos cuen-
tan o no con un certificado 
de aplicabilidad”, esto en el 

entendido que no es posible 
sostener usurpaciones que no 
tienen sustento, sostuvo Ara-
vena.

La parlamentaria explicó 
que “muchas de las comuni-
dades indígenas, que buscan 
que la CONADI les compre 
tierra, ya que tienen aplicabili-
dad, sienten frustración por la 
lentitud del proceso de com-
pra de tierras, lo que podría 
incidir, aun cuando nada lo 
justifica, en la decisión de to-
mar ilegalmente un predio. Sin 
embargo, se desconocen los 
criterios de la Contraloría para 
aprobar una compra, pues se 
establece que los predios no 
deben registrar tomas o he-
chos de violencia”.

Cabe señalar que, de acuer-
do a información de la CONA-
DI, existen 608 comunidades 
con aplicabilidad, es decir, 
con informe jurídico favorable, 
de estas sólo se les ha com-
prado tierras a 398, existiendo 
210 comunidades que aún no 
han podido hacer efectiva su 
solicitud. Existiendo así, co-
munidades que esperan por 
años e incluso décadas, se 
concrete la compra del predio 
que reclaman.

Por otro lado, dado que la 
ley vigente otorga la posibi-
lidad de crear nuevas comu-
nidades, existe un crecimien-
to ilimitado de demanda de 
tierras, lo que requiere de un 
análisis profundo y un acuer-
do político transversal en bús-
queda de una resolución de-
finitiva.

Atención: Este viernes comienza la postulación para un nuevo IFE Covid
Desde este viernes 05 hasta 

el 15 de marzo comienza un 
nuevo proceso de postulación 
para el IFE Covid. Y tal como 
en ocasiones anteriores, los 
hogares dentro del 60% más 
vulnerable del Registro Social 
de Hogares o que hayan reci-
bido el sexto pago del IFE de-
berán solicitarlo en la página 
www.ingresodeemergencia.cl. 

Mientras que las familias 
que sean causantes del Sub-
sidio Único Familiar (SUF) o 
sean usuarios de Seguridades 
y Oportunidades (SSyOO), 
tendrán una postulación au-
tomática tanto en IFE Covid y 
Bono Covid. 

La Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Consuelo 
Gebhard, hizo un llamado a 
postular y destacó la cantidad 
de beneficios que el Gobierno 
ha entregado durante la pan-
demia. “Hacemos el llamado a  
todas las familias de La Arau-
canía que sus ingresos sean 
principalmente informales a 
postular al beneficio. Como 
Ministerio y  Gobierno hemos 
hecho un esfuerzo enorme 
para seguir acompañando 
con una  ayuda concreta  a las 
más de 220 mil familias más 
vulnerables de la región,  es-
tas familias han pasado por 
difíciles momentos debido a 
las consecuencias socio eco-
nómicas  que ha traído consi-
go la crisis sanitaria, este es el 

décimo beneficio de transfe-
rencia monetaria que estamos 
entregando. Como Seremi 
estamos recorriendo las co-
munas y reforzando con cada 
municipio el mensaje para que 
nadie se sea un potencial be-
neficiario quede fuera”, seña-
ló.

La extensión de la entrega 
de los beneficios, anunciada 
por el Presidente Sebastián 
Piñera, está destinada a aque-
llas familias vulnerables que 
se han visto afectadas por la 
pandemia y que se encontra-
ban en comunas en Cuaren-
tena, Transición, Preparación 
o Apertura. Al igual que en las 
entregas anteriores los mon-
tos irán desde los $100 a los 
$25 mil por integrante del ho-
gar y de acuerdo con la reali-
dad sanitaria de cada una de 
estas comunas.

Al respecto, la ministra de 
Desarrollo Social y Familia, 
Karla Rubilar, explicó que 
“para el mes de marzo, vamos 
a tener un nuevo proceso de 
postulación, entre el 5 y 15 de 
marzo, que se va a abrir opor-
tunamente. Y es por eso que 
el Presidente anuncia esta ex-
tensión del IFE Covid de mar-
zo y abril, que tiene asociados 
para las comunas en fase 3 
y 4, un Bono Covid para las 
familias más vulnerables a fin 
de decirle a la ciudadanía, que 
estén tranquilos, que sabe-

mos que tenemos que seguir 
ahí, que sabemos que tene-
mos que seguir apoyando con 
la Red de Protección Social”.

Los montos que se entrega-
rán variarán de acuerdo a las 
fases de Cuarentena, Transi-
ción, Preparación y Apertura. 
Por ejemplo, para quienes so-
liciten el beneficio en marzo 
es importante que tengan en 
consideración el período de 
su comuna durante el 25 de 
enero al 28 de febrero.  Mien-
tras que para quienes lo soli-
citen en el mes de abril deben 
considerar el período del 25 
de febrero al 31 de marzo de 
este año.

Entrega de beneficios por 
comuna en marzo

Importante destacar que 
en esta nueva entrega el be-
neficio llegará a hogares de 
comunas en Cuarentena, co-
munas en Transición. Para las 
comunas en Preparación y 
Apertura Inicial se continua-

rá entregando un bono de 
$25.000 para las familias que 
pertenecen al subsistema Se-
guridades y Oportunidades, y 
para las familias que reciben 
el Subsidio Único Familiar, En 
este caso las familias conti-
nuarán recibiendo este pago 
de manera automática.

Respecto a los montos en 
la entrega, estos tal cómo la 
vez anterior dependerán de 
la situación sanitaria de cada 
comuna.

•IFE COVID: En el caso de 
que la comuna haya estado 
en Cuarentena o Paso 1, al 
menos 28 días, los montos a 
entregar serán de $100 mil por 
persona del hogar, mientras 
que las comunas que hayan 
estado en cuarentena entre 14 
y 27 días, el monto llegará a 
$80.000 por persona. En am-
bos casos, el monto decaerá 
a partir del quinto integrante 
del hogar, con un tope de 10 
personas.
Comunas IFE Covid $100 

mil
Cholchol, Lautaro, Nueva 

Imperial, Padre Las Casas, 
Traiguén y Victoria
Comunas IFE Covid $80 mil

Collipulli, Galvarino, Lonco-
che, Lumaco, Melipeuco, Pu-
cón, Purén, Saavedra, Temu-
co, Toltén, Vilcún.

•IFE COVID: Para las co-
munas que hayan estado en 
Transición o Paso 2, al menos 
durante 14 días el monto del 
beneficio llegará a los $40.000 
por persona del hogar. El be-
neficio decae a partir del quin-
to integrante, con un tope de 
10 o más integrantes. 
Comunas IFE Covid $40 mil

Angol, Carahue, Cunco, Cu-
racautín, Curarrehue, Freire, 
Gorbea, Perquenco, Pitruf-
quén, Renaico, Teodoro Sch-
midt y Villarrica.

•BONO COVID: Y para las 
comunas que hayan estado 
en Preparación y Apertura, es 
decir Paso 3 y 4, los montos 
llegarán a los $25.000 para 
familias pertenecientes al 
subsistema de Seguridades y 
Oportunidades, y para las fa-
milias que reciben el Subsidio 
Único Familiar. En este caso, 
el monto tendrá un tope sólo 
en hogares con 10 o más in-
tegrantes.
Comunas Bono Covid $25 
mil 
Ercilla, Lonquimay y Los Sau-
ces

POLÍTICA

La parlamentaria explicó que se necesita un catastro 
que dé cuenta de la cantidad de tomas, y de cuán-
tos de estos predios cuentan con un certificado de 
aplicabilidad.
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En 2019 el Ministerio de 
Salud reportó que más de la 
mitad de los chilenos -cerca 
de 9,7 millones de personas-, 
vive con dos o más enferme-
dades crónicas. Esto no sólo 
conlleva un desgaste emo-
cional de las familias con uno 

o más miembros afectados 
por éstas, sino que también 
el agotamiento de los recur-
sos financieros personales o 
públicos, por el alto costo de 
sus tratamientos que, gene-
ralmente, deben ser de por 
vida. 

En general, estas patolo-
gías son de progresión lenta y 
se concentran en afecciones 
cardiovasculares, como la hi-
pertensión y el colesterol alto 
o dislipidemia, la diabetes, y 
el cáncer, que están deter-
minadas no sólo por facto-
res genéticos, sino también 
sociales y ambientales. De 
hecho, la Sociedad America-
na del Cáncer estima que en 
un futuro cercano, el 60% de 
la población mundial mori-
rá por cáncer, el 90% estará 
muy enferma y el 40% se verá 
afectada por envejecimiento 
prematuro, destinando cerca 
del 47% del presupuesto fa-
miliar en medicamentos para 
tratar estas afecciones. 

“El aumento en la espe-
ranza de vida, además de 
cambios nutricionales y epi-
demiológicos en Chile, junto 
al incremento de factores de 
riesgo como la obesidad, el 
tabaquismo y el sedentaris-

mo, han propiciado la apari-
ción de estas enfermedades 
de forma más prematura en 
la población”, comenta Paula 
Molina, químico farmacéuti-
co de Farmacias Ahumada, 
agregando que esto nos im-

pone un importante reto para 
afrontar el tratamiento de 
éstas pero, además, para su 
prevención.

Es aquí donde las variables 
sociales y ambientales son 
claves. Los malos hábitos ali-
menticios, rutinas perjudicia-
les, sedentarismo – en Chile 
más de 12 millones de perso-
nas se declaran sedentarias-, 
el tabaquismo y el abuso en 
el consumo de alcohol son 
gatillantes a la hora de po-
tenciar la aparición de estas 
patologías. “Por ejemplo, se-
gún el Minsal, en el país más 
del 50% de la población su-
fre de algún tipo de trastorno 
del sueño, lo que impide que 
nuestras células puedan re-
generarse de forma óptima, 
teniendo mayor prevalencia 
de padecer obesidad, diabe-
tes y enfermedades cardio-
vasculares”, señala la facul-
tativa. 

¿Es posible decirle adiós a las enfermedades crónicas?

Día Internacional de Concienciación sobre el Virus del Papiloma Humano
El 4 de marzo se celebra 

el Día Internacional de Con-
cienciación sobre el Virus de 
Papiloma Humano, con la fi-
nalidad de concienciar y sen-
sibilizar a la población acerca 
del riesgo potencial de pade-
cer esta enfermedad de trans-
misión sexual en hombres y 
mujeres, así como la necesi-
dad de aplicar las medidas de 
prevención pertinentes.

Este día ha sido proclamado 
por la Sociedad Internacional 
de Virus del Papiloma (Inter-
national Papillomavirus Socie-
ty (IPVS), el día 4 de marzo de 
2018.

¿Qué es Virus del Papiloma 
Humano?

El Virus del Papiloma Hu-
mano (VPH) es un virus de 
transmisión sexual que afecta 
a personas sexualmente acti-
vas, de ambos sexos.

En términos generales, las 
infecciones por VPH son tem-
porales y no revisten de gra-
vedad, las cuales pueden ser 
reducidas de manera espon-
tánea por el organismo en el 
42% de las lesiones de bajo 
grado en pacientes infecta-
dos.

A través de una citología en 
la mujer se puede detectar el 
VPH

Se han detectado aproxima-

damente unos 200 tipos dife-

rentes de este virus, algunos 
de los cuales pueden progre-
sar a lesiones de alto riesgo 
que pueden derivar en cáncer 
(cuello uterino, vulva, vagina, 
pene, escroto, ano y orofarín-
geo).

En la mayoría de los casos 
las personas afectadas con 
este virus no presentan sínto-
mas o signos de la infección 
por VPH, siendo pertinente 

efectuar un chequeo médi-

co regular. En el caso de las 
mujeres se aplica una prueba 
de Papanicolau (conocida co-
múnmente como citología va-
ginal). Dicha prueba permite 
detectar cambios anormales 
en las células del cuello ute-
rino.

Un factor o elemento distin-
tivo de esta enfermedad ra-
dica en la aparición de verru-
gas genitales en la vagina y el 

pene en dos tipos del virus (6 
y 11), caracterizadas por pe-
queñas protuberancias carno-
sas, blandas e indoloras, con 
forma similar a una coliflor en 
miniatura. De igual forma se 
requiere la inmediata atención 
médica respectiva.

¿Sabías Qué? Algunos da-
tos interesantes sobre el VPH

Mencionamos a continua-
ción información interesante 
sobre este importante tema 
de salud sexual:

•El Virus de Papiloma Huma-
no es la infección de transmi-
sión sexual más frecuente en 
el mundo, mediante el contac-
to con genitales infectados.

•Se estima que un eleva-
do porcentaje de hombres y 
mujeres sexualmente activos 
podrán contraer al menos uno 
de los más de 200 tipos exis-
tentes del virus de papiloma 
humano, en el transcurso de 
su vida.

•Después de los 30 años de 
edad el cuerpo humano no 
dispone de las defensas in-
munológicas necesarias para 
eliminar el virus por sí mismo.

•El 99% de los casos de 
cáncer cervical-uterino se ge-
nera por el VPH, el cual tarda 
entre 10 y 20 años en desarro-
llarse, estimando una mortali-
dad anual de 270.000 mujeres 

en el mundo, en especial en 
los países menos desarrolla-
dos.

•El riesgo de contraer cán-
cer anal en la población mas-
culina al sostener relaciones 
sexuales con personas del 
mismo sexo es comparable al 
riesgo de cáncer cervical, en 
las mujeres.

•El VPH tipo 16 está rela-
cionado con algunos tipos de 
cáncer de cabeza y cuello.

•El 70% de los carcinomas 
orales están vinculados con el 
Virus del Papiloma Humano.

¿Cómo se puede prevenir el 
Virus del Papiloma Humano?

El primer paso para prevenir 
este virus consiste en la edu-
cación sexual, especialmente 
en la población joven. Es re-
comendable el uso de méto-
dos anticonceptivos de ba-
rrera y de protección, a fin de 
evitar embarazos indeseados 
y algunas enfermedades de 
transmisión sexual (VPH, Go-
norrea, HIV-Sida, entre otros).

Por otra parte, es de vital 
importancia acudir anualmen-
te al médico especialista para 
el chequeo ginecológico y 
prostático correspondiente.

Una de los esquemas apli-
cados para la prevención de 
este virus radica en la vacu-
nación contra el VPH, a fin de 
prevenir la infección inicial.

CRÓNICA

Cambios en los hábitos alimenticios y rutinas diarias, 
además de un control de salud periódico, son esen-
ciales a la hora de prevenir su aparición. 

El 4 de marzo
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El día de ayer miércoles 3 
de marzo el alcalde Alejan-
dro Sáez, recibió a Elizabeth 
Andrea Fonseca Monsalve, 
estudiante de la comuna de 
Carahue, quien obtuvo pun-
taje nacional en matemáti-
cas en la reciente Prueba de 
Transición para la Admisión 
Universitaria 2021.

Elizabeth Andrea Fonseca 
Monsalve vive en la localidad 
de Trovolhue junto a sus pa-
dres y la enseñanza media la 
cursó en un liceo de Temuco.

Elizabeth obtuvo 850 pun-
tos en matemáticas, 766 en 
la prueba de ciencias y 733 
puntos en Lenguaje. Con es-
tos resultados muchas uni-

versidades a nivel nacional 
hicieron ofertas para contar 
con ella como alumna, sin 
embargo, optó por la carrera 
de medicina en la Universi-
dad de la Frontera.

“voy a estudiar medicina 
porque siempre he querido 
ayudar a las personas y qué 
mejor que servir en el área de 

la salud” recalcó la estudian-
te. Por su parte, el alcalde 
quiso reconocer el esfuerzo 
y perseverancia de Elizabeth 
entregando una Tablet que le 
será de apoyo en el inicio de 
la carrera universitaria. “Muy 
contento y muy orgulloso 
como carahuino, como veci-
no y como alcalde de tener 

esta bendición, una niña muy 
esforzada que ha destacado 
a nivel nacional. Hay que 
apoyarla y por ello le hemos 
realizado este reconocimien-
to. No tengo registro de al-
gún alumno que sacara un 
puntaje así en la comuna” 
manifestó muy contento el 
edil.

8

Municipio de Carahue reconoce a Elizabeth Andrea Fonseca 
Monsalve por su puntaje nacional en Prueba de Transición 

CRÓNICA

Autoridades inauguran año parvulario 2021
Temprano llegaron las au-

toridades de Educación al 
jardín infantil “Claudio Arrau” 
de la comuna de Santiago, 
para conocer el reinicio de 
las actividades presenciales 
con las niñas y niños que allí 
se educan. En la instancia, 
junto a la comunidad educa-
tiva y familias, se inauguró el 
año de Educación Parvularia 
2021, invitando a todos a re-
cuperar la confianza y poner 
en el centro el bienestar de 
las niñas y niños.

En la actividad, donde 
participaron el ministro de 
Educación, Raúl Figueroa; 
la subsecretaria de Educa-
ción Parvularia, María Jesús 
Honorato; la Vicepresidenta 
Ejecutiva de JUNJI, Adriana 
Gaete; y el Director Ejecutivo 
de Fundación Integra, José 
Manuel Ready, las autorida-
des dialogaron con el equipo 
educativo y las familias so-
bre este retorno. Lo anterior, 
dada la importancia para las 
niñas y niños de retomar ru-
tinas, y de volver, de manera 
voluntaria, gradual, flexible y 
segura a los espacios educa-
tivos, donde diariamente vi-
ven experiencias de aprendi-

zaje únicas e irremplazables 
para su desarrollo.

El ministro de Educación, 
Raúl Figueroa, señaló que: 
“tal como la educación bá-
sica y secundaria comenzó 
este año escolar en todo el 
país contando con estrictos 
protocolos y con planes de 
funcionamientos que ponen 
la seguridad de la comuni-
dad escolar, el bienestar de 
los niños y la voluntad de los 
padres en el centro, nos he-
mos preparado en los niveles 
de educación parvularia. Sa-
bemos que es en este primer 
nivel educativo donde ocu-
rren aprendizajes y experien-

cias que acompañarán a las 
niñas y niños toda su vida; es 
una etapa clave para nivelar 
la cancha y generar oportu-
nidades desde la primera in-
fancia”.

En tanto, la subsecreta-
ria de Educación Parvula-
ria, María Jesús Honorato, 
destacó el compromiso de 
las comunidades educativas 
para poner en el centro la 
seguridad y la confianza. “El 
100% de los jardines infanti-
les han preparado con mu-
cha responsabilidad sus pla-
nes de funcionamiento para 
asegurar un retorno flexible, 
gradual y seguro para los ni-

ños y niñas de nuestro país. 
Por ello, nuestro llamado es 
a transformar el miedo en 
confianza. Porque no pode-
mos arriesgar la continuidad 
de los aprendizajes, nuestro 
compromiso es detener las 
consecuencias negativas 
que está dejando esta pan-
demia en aspectos tan im-
portantes como los socioe-
mocionales y cognitivos”. 

Además del proceso de 
vacunación contra el Co-
vid-19, del que son parte las 
trabajadoras/es de la Educa-
ción Parvularia a lo largo de 
todo el país, cabe señalar 
que los Planes de Funciona-
miento y Protocolos con que 

cuentan las salas cuna y jar-
dines infantiles, consideran 
estrictas medidas de higiene 
y protección personal, como: 
el uso de mascarillas para el 
equipo educativo y los niños 
de niveles en transición; defi-
nición de aforos consideran-
do propiciar el metro de dis-
tancia; toma de temperatura 
a toda persona que ingrese 
al establecimiento. También, 
en materia de limpieza y 
desinfección, considera una 
profunda higiene, así como 
la constante ventilación de 
salas y espacios comunes; 
esto, entre muchos otros as-
pectos.

En matemáticas obtuvo 850 ptos.


