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El poder de los datos en la sustentabilidad de las empresas
Por: Hernán Mandujano Gottburg , Gerente general de Gott & Man

Luego, de la indeseable visita del coronavirus, 
que cambió la forma en que vivimos, la tecnología, 
en cierta forma, llegó como un salvavidas para mu-
chos negocios. Un tema recurrente, no sólo en Chi-
le, sino en el mundo entero, han sido los quiebres 
de inventario, tanto de Productos Terminados (PT) 
como de Materia Prima (MP), dolor de cabeza para 
empresas de todo tipo.

 Pero, la tecnología vino a torcerle la mano al 
destino y también al coronavirus. En Gott & Man, 
por ejemplo, hemos visto cómo una plataforma que 
une de manera online a empresas y  les ha permi-
tido, literalmente, ver todas las entradas y salidas 
del material que necesitan. Una solución práctica 
no solo para la logística del retail, sino también, 
para la construcción industrializada, por ejemplo. 
“B2B|POSOnLine” es la herramienta que ofrece in-

teligencia de información y analítica predictiva, para 
ayudar a otros a anticiparse y mejorar sus márge-
nes.

 Sumar tecnología a los negocios de todos rubros 
y tamaños es imprescindible, pues los consumido-
res buscan y exigen conveniencia en términos de 
calidad, precio y rapidez en la entrega. En suma, 
una buena experiencia de compra. Y para lograrlo 
es fundamental que los negocios cuenten con una 
potente gestión logística, que permita tener sufi-
ciente existencia de productos, de manera de satis-
facer a los clientes, quienes no quieren encontrarse 
con las palabras “agotado” o “sin stock”.

 La apuesta es democratizar la digitalización, su-
mando a miles de micro,  pequeños y medianos 
empresarios a este proceso, contribuyendo -de 
paso- a la reactivación económica. Saber exacta-

mente cuándo reponer productos, además de opti-
mizar los tiempos, disminuye los costos y reduce la 
huella de carbono. En un mundo de recursos limi-
tados y en un contexto de márgenes estrechos, no 
podemos dejar nada al azar.

 Así como cuando el almacén vende un paquete 
de harina, esa salida de mercadería debe registrar-
se automáticamente en el portal en línea, lo mismo 
sucede si sale un panel de madera o una fachada 
completa desde una planta constructiva. De esta 
manera, la posibilidad de quiebre de inventario se 
reduce prácticamente a cero, porque el proveedor 
recibe la alarma y programa la logística de distribu-
ción en función de cuánto y cuándo se necesita. La 
oportunidad de hacer mejores negocios está, solo 
hay que tomarla.

elinformadorperiodico

Miercoles a las 20:00hrs, 
conversación en facebook live

Desde las oficinas de 
diario El Informadordigital.

Roberto Jara y Benito “Gallito” 
Navarrete conversan con un  interesante invitado

Postergación elecciones 
Por:Dr. Felipe Vergara. Doctor en Comunicación y 
analista político
Universidad Andrés Bello

Hasta ayer, mucho se discutió sobre la necesidad de 
postergar, o no, las elecciones fijadas para los días 11 
y 12 de abril. Sin embargo, y aunque muchos aboga-
mos, porque éstas se pudiesen realizar, objetivamente, 
era impracticable. Varios países han tenido elecciones 
en pandemia y, sin ir más lejos, nosotros mismos, reali-
zamos un exitoso plebiscito. No obstante, la realidad de 
octubre pasado difiere bastante de los estragos que el 
coronavirus está causando hoy en nuestro país. Al res-
pecto, hay un par de datos que vale la pena consignar. 
Por un lado, se platea que estamos igual que en el peor 
momento de la pandemia en el 2020, sin embargo, la 
base de comparación es completamente desigual. En 
la actualidad existen cerca de un millón de ex contagia-
dos, quienes hoy, cuentan con anticuerpos para dismi-
nuir su transmisión y, además, alrededor de 4 millones 
ya están vacunados con ambas dosis. Siendo así, en 
marzo estamos muchísimo peor que en junio pasado, 
porque tenemos similares contagios, pero con una base 
de comparación un 25% menor que hace un año y eso 
ya es demasiado grave. El otro aspecto para considerar 
tiene que ver con la disponibilidad de camas. La autori-
dad puede afirmar que queda un 5% de ellas, pero ese 
dato también induce a error, la realidad es que se han 
casi duplicado estas camas en el último tiempo. En otras 
palabras, estamos sobregirados en relación con la dota-
ción habitual y la posibilidad de incrementarlas más, es 
a la luz de los expertos, casi imposible. Frente a ello, no 
están dadas las condiciones para que las y los chilenos 
podamos sufragar. Y con condiciones necesarias me re-
fiero a un bajo riesgo de contagio, lo que redunda en una 
mermada participación electoral por temor al Covid-19. 
La democracia no se sostiene, si la libertad de elegir 
nuestras autoridades no está garantizada.

¡No olvidar!
Por:Priscilla Carrasco Pizarro 
Jefa Unidad de Género y Diversidad, UCEN

El mes de marzo nos recuerda un momento de lucha, participación, derechos y reinvindicación 
del movimiento de mujeres y feministas. El 8 de marzo cada vez adquiere una mayor relevancia en 
nuestros calendarios y se marca como un día de conmemoración y recuerdo de mujeres que dieron 
su vida por exigir sus derechos, afortunadamente ya hemos dejado atrás esos días de celebración 
donde abundaban las flores y chocolates.

Sin embargo, en la medida en que despedimos este ajetreado mes, se nos va olvidando la deuda 
pendiente con los temas de equidad e igualdad en materia de género. Se requiere de manera urgen-
te instalar y mantener de forma permanente los temas de género en la agenda pública y privada con 
el fin de ir permeando cada uno de los espacios sociales.

El contexto de emergencia sanitaria evidenció las profundas desigualdades que existen en estas 
materias y que además se han agudizado. Diversos estudios así lo señalan e indican que hemos 
retrocedido en todos los índices de igualdad de género. Si mantenemos vigente la urgencia de 
abordar estos temas y adicionalmente desarrollamos planes de trabajo en esta línea, avanzaremos 
poco a poco en los cambios que nuestra sociedad tanto requiere. Los temas de género, de igualdad 
y equidad no son temas solo de marzo, no olvidar.
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La Municipalidad de Nueva 
Imperial informa que se en-
cuentra disponible la postula-
ción al Programa ‘Yo Empren-
do Básico 2021’ de FOSIS.

A través de este programa, 
se entrega apoyo para po-

tenciar los emprendimientos, 
aprovechando las oportuni-
dades del mercado y el con-
tacto con otras instituciones 
que pueden ayudar a crecer, 
y a tener más herramientas 
para gestionar los negocios, 
y por consiguiente aumen-

tando los ingresos.

Requisitos para postular: 
Ser mayor de 18 años; per-
tenecer al 40% según Regis-
tro Social de Hogares (RSH); 
pertenecer a la comuna de 
Nueva Imperial (acreditado 
mediante el RSH), y contar 
con un número de teléfono y 
Cédula de Identidad a la hora 
de postular.

Las postulaciones se rea-
lizarán hasta el 9 de abril de 
2021 en el Gimnasio Chile Es-
paña, ubicado en calle Ernes-
to Riquelme 365. Horario de 
atención de lunes a viernes 
de 8:30 a 12:00 horas.

Municipalidad de Nueva Imperial 
invita a postular al programa ‘Yo 
Emprendo Básico’ de FOSIS

Vacunación en la comuna de 
Nueva Imperial

Municipalidad de Nueva 
Imperial informa calendario 
de vacunación y recintos para 
que la población se informe y 
asista cuando corresponda.

 Para la semana del 29 de 
marzo al 01 de abril, cabe 
destacar que, en nuestra co-
muna, la vacunación se está 
realizando en dos recintos: 
Gimnasio Olímpico Eliecer 
Castillo y Centro Cultural Mu-
nicipal.

En el Gimnasio Olímpico 
en horario de 9 a 16 horas se 
está vacunando en segundas 
dosis a las personas que les 
corresponde de acuerdo a la 
fecha de su carnet de vacu-
nación COVID-19. 

En tanto, en el Centro Cul-
tural Municipal -también de 
9 a 16 horas-, se vacunará a 
personas entre 52 y 56 años, 
según día indicado en el ca-
lendario para recibir su pri-
mera dosis.

Así también, durante esa 
semana se vacunará a los 
profesionales y personal de 
medios de comunicación que 
trabajan en terreno, y pobla-
ción rezagada de semanas 
anteriores. 

COVID-19 
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Departamento de Salud Municipal continúa con la 
Búsqueda Activa de Casos

El pasado jueves 25 de marzo, en 
la plaza Pedro de Valdivia, el equipo 
Covid-19 del departamento de salud 
municipal dispuso de 2 profesiona-
les para realizar una Búsqueda Acti-
va de Casos.

Esta estrategia fue solicitada y for-
talecida por el alcalde Manuel Salas 

Trautmann, tiene por objetivo con-
trolar el número de contagios, que 
en los últimos días se ha incremen-
tado de manera preocupante en la 
comuna.

Es importante señalar que la dupla 
de profesionales de la salud comen-
zó a atender a las 10 de la mañana 

y completaron 30 cupos de PCR por 
día, esta es una atención sin costo 
alguno y con atención expedita, el 
único requisito para realizarse este 
es examen es presentar su cédula 
de identidad y contar con un con-
tacto telefónico localizable para en-
tregar el resultado.

Hay que destacar que este próxi-
mo martes 30 de marzo se realizará 
un nuevo operativo de test PCR en 
la clínica móvil, la que estará ubica-
da en la plaza Pedro de Valdivia, a 
partir de las 10:30 hasta las 12:30 
o hasta que se completen 30 cupos 
dispuestos para ese día.

Bienes Nacionales de La Araucanía realiza llamado a optar por 
canales no presenciales para atención

La pandemia del coronavirus ha 
golpeado fuerte en algunas comunas 
de La Araucanía, que están en fase de 
cuarentena o transición, por lo cual 
hoy toma mayor relevancia el mensa-
je de quedarse en casa evitando sali-
das y desplazamientos.

Con el motivo de seguir brindan-
do atención a los diferentes requeri-
mientos y evitar que los usuarios se 
trasladen hasta las oficinas de Temu-
co, comuna donde se concentran la 
mayor cantidad de casos activos de 
Covid-19 en la Región, Bienes Nacio-
nales está realizando un llamado a la 
comunidad a optar por los canales de 
atención no presenciales.

Para responder dudas sobre el 
proceso de regularización están ha-
bilitados los siguientes números de 
teléfono: 452996393- 452996385 
– 452996370; el correo electróni-
co araucania@mbienes.cl donde 
incluso se están recibiendo expe-
dientes; en Facebook a través de la 
cuenta Seremi Bienes Nacionales 
Araucanía y en Twitter e Instagram en 
AraucaniaBBNN.

La iniciativa que está llevando a 
cabo la cartera con atención digital, 
ha permitido que de manera semanal 
en promedio se atiendan más de 100 
consultas y se hagan ingreso de cerca 
de 25 carpetas vía email, las que más 

tarde aspiran a ser títulos de dominio.
La Secretaria Regional Ministerial, 

Natalia Rivera Velásquez, puntualizó 
que es momento de evitar desplaza-
mientos por lo cual llamó a preferir 
los medios no presenciales ante cual-

quier requerimiento que dependa de 
la cartera.

“En Bienes Nacionales queremos 
seguir apoyando a nuestros usuarios 
por lo cual habilitamos diferentes ca-
nales digitales para evitar los trasla-
dos a nuestras oficinas, debido a la 
cantidad de casos que se han pre-
sentado en Temuco y en la Región. 
Nosotros seguimos trabajando con el 
objetivo de que en La Araucanía cada 
vez sean más los propietarios, por lo 
mismo es el momento de no salir de 
nuestros hogares y el llamado es a 
preferir nuestras plataformas no pre-
senciales”, puntualizó Rivera.

De todas maneras la cartera tam-
bién está realizando atención de ma-
nera presencial para casos excepcio-
nales en las oficinas de Prat 535 en 
la capital de La Araucanía desde las 
9 de la mañana hasta las 13 horas, 
con todas las medidas que solicita 
la autoridad sanitaria, por lo cual es 
obligatorio portar el permiso temporal 
individual que se obtiene en www.co-
misariavirtual.cl.
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La comuna de Carahue, si-
gue en Cuarentena, Paso 1 
debido a la gran cantidad de 
casos activos que se suman 
diariamente, esto a repercuti-
do en la larga cuarentena que 
ha tenido la comuna, por lo 
que los permisos de movili-
dad se hacen escasos duran-
te la semana, más aún este 
fin de semana, que el gobier-
no decidió limitar la movilidad 
en todo el país, al inhabilitar 
los permisos generales de 
desplazamiento, para evitar 
el alza de casos.

La comuna, no quedó al 
margen de esta situación 
país, es por ello que Carabi-
neros de la subcomisaria de 
Carahue, comenzaron con un 
arduo trabajo de fiscalización, 
ubicándose en puntos estra-
tégicos de la ciudad, tanto en 
el sector céntrico, como en 

los limites urbanos.
Tras la fiscalización realiza-

da durante el sábado, hasta 
las 17:00 horas ya había 07 
detenidos por el incumplien-

do del articulo 318 código 
penal. 

durante el fin de semana 
comprendido desde el sába-

do 27 hasta el lunes, se regis-
tró un total de 29detenidos, 
entre hombres y mujeres, por 
incumplimiento del Artículo 
318° del Código Penal que 

refiere a “Poner en peligro la 
salud pública por infracción 
de las reglas higiénicas o de 
salubridad”. Dentro de los 29 

detenidos, se encontraban 
2 detenidos que registraban 
segunda detención por dicho 
motivo.

Además, el día lunes, se 
continuó con el proceso de 
fiscalización en puntos estra-
tégicos de la ciudad, con ron-
das periódicas por las calles 
neurálgicas de Carahue, don-
de se reportó la detención de 
15 personas que no portaban 
correctamente la documenta-
ción para desplazarse por el 

lugar e infringir las mediadas 
sanitarias dispuestas.

La Seremi de Salud, en-
tregó un número de teléfono 
denominado Denuncia Se-
guro, con el  fin de denunciar 
fiestas clandestinas, even-
tos sociales no permitidos, 
incumplimiento de toque de 
queda, , este es vía Whatsa-
pp +56939351387 y funcio-
naría durante toda la semana 
y a cualquier hora. 

29 detenidos durante fin de 
semana en comuna de Carahue

Durante el trascurso del día 
de ayer, carabineros de la co-
muna de Carahue, recibieron 
un llamado de emergencias al 
133, denunciando un caso de 
maltrato animal, que estaba 
ocurriendo en cercanías del 
hospital de la comuna.

Carabineros, al ser aler-
tados del caso de maltrato 
animal, concurrieron hasta la 
calle Aníbal Pinto, donde se 
encontraba un vehículo esta-
cionado y en su interior una 
caja con seis cachorros, en 
malas condiciones y sin nin-
gún tipo de ventilación, los 
cuales se mantenían en con-
diciones agónicas.

Personal de Carabineros, 
procedió a abrir el automóvil, 
como detalló el mayor Javier 
Sepúlveda, Comisario 4ª Co-

misaría de Nueva Imperial.
“Al llegar personal policial al 

lugar, constata de esta situa-
ción y logran acceder al 
interior del vehículo, en-
contrando dos cachorros 
fallecidos y otros cuatro 
en malas condiciones, 
por cuanto, procedieron a 
trasladarlos a una clínica 
veterinaria del sector, para 
que tuvieran asistencia 
inmediata” Mayor Javier 
Sepúlveda, comisario de 
Nueva Imperial

A pesar de todo el es-
fuerzo por rescatar a los 
canes, dos canes habrían 
muerto por sofocación, 
por las altas temperaturas 
y poca oxigenación del lu-
gar. Los cuatro cachorros 
restantes, fueron traslada-

dos a la clínica veterinaria más 
cercana al lugar, en donde se 
les realizaron exámenes y les 
brindaron ayuda para su pron-
ta recuperación.

“Es terrible, porqué aquí 
no tenemos conciencia, em-
patía, no hemos aprendido 
nada. Hay una ley que prote-
ge a los animales, le guste a 
quien le guste, y lamentable-
mente, aquí debe haber una 
red, que este fusionada con 
Carabineros, Bomberos y la 
ciudadanía, en conjunto con 
los municipios. Lamentable-
mente, aquí tenemos una ley 

Carabineros rescata cachorros del interior de un vehículo

Tras diversas fiscalizaciones por incumpliendo del articulo 318 código penal

Gracias a una denuncia ciudadana se logró salvar a cuatro cachorros

que ha sido promulgada, pero 
que no ha sido visibilizada a la 
gente” comentó Karen Casti-
llo, animalista de la comuna 
de Carahue.

El fiscal inició una investiga-

ción de maltrato animal y pi-
dió incluir en la denuncia los 
certificados de atención de 
los cachorros y de la causa 
basal de muerte.
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Comisión Nacional de Riego selecciona a más de 160 mujeres 
para desarrollar capacitación online sobre tecnologías de riego

La Ministra de Agricultura, 
María Emilia Undurraga, y 
el Secretario Ejecutivo de la 
CNR, Federico Errázuriz, re-
levaron el interés de las más 
de 200 mujeres de todo el 
país que postularon al curso 
denominado “Conceptos bá-
sicos de riego y mantención 
de sistemas con generación 
fotovoltaica 2021”.

 Un total de 166 mujeres, 
agricultoras y profesionales 
de otras áreas, fueron selec-
cionadas para participar en el 
curso online sobre “Concep-
tos básicos de riego y man-
tención de sistemas con ge-
neración fotovoltaica 2021”, 
que desarrollará la Comisión 
Nacional de Riego (CNR) del 
Ministerio de Agricultura.

 Luego de esta exitosa con-
vocatoria, el Secretario Eje-
cutivo de la CNR, Federico 
Errázuriz, especificó que “166 
seleccionadas de más de 200 
postulantes dan cuenta de la 
necesidad que muchas mu-
jeres, agricultoras, e incluso 

profesionales de otras áreas 
tienen de hacer un uso efi-
ciente del recurso, en un con-
texto en que su situación la-
boral se ha visto deteriorada, 
en muchos de los casos por 
la pandemia de Covid-19, y 
sus múltiples efectos”.

 “El objetivo que tenemos 
como institución es que cada 
vez puedan acceder a más 
recursos y desarrollar proyec-
tos que les permitan hacer un 
uso eficiente del recurso hídri-

co; por lo que se capacitarán 
en los usos y tecnologías del 
riego como factor de desarro-
llo productivo; identificarán 
tareas básicas de operación 
y mantención de sistemas y 
equipos de riego con fuente 
de generación fotovoltaica, 
y conocerán los beneficios y 
requisitos de postulación a la 
Ley Nº18.450”, recordó Errá-
zuriz.

El Coordinador Zonal Arau-
canía Pablo Pino, destacó 

la postulación de 16 muje-
res de la región, las cuales 
fueron seleccionadas para 
participar en este curso de 
capacitación: “estamos muy 
contentos del interés per-
manente que tenemos por 
parte de nuestras agriculto-
ras en la región, lo que es un 
gran aliciente de esfuerzo y 
querer salir adelante. Es una 
oportunidad importante para 
reforzar conocimientos en el 
tema hídrico, considerando el 
actual escenario en que nos 
encontramos inmersos”.

“Por lo mismo, felicitamos 
a las agricultoras seleccio-
nadas para participar de esta 
capacitación, donde estamos 
seguros que sacarán el ma-
yor provecho posible, lo que 
finalmente se traducirá en 
beneficios para sus familias 
y producción agrícola”, pun-
tualizó Pino.

 
Dos grupos

 Dada la gran cantidad de 
postulantes, y luego del pro-

ceso de selección, la CNR 
desarrollará el curso median-
te dos grupos; el primero, 
que se iniciará el próximo 29 
de marzo y finalizará el 7 de 
mayo, estará compuesto por 
agricultoras con tamaños de 
explotación menores, que 
poseen emprendimientos 
agrícolas, que riegan por ten-
dido o tienen sistemas de rie-
go en pequeña escala; con el 
objetivo de generar un cam-
bio en la forma de administrar 
el agua a sus cultivos o po-
tenciar el uso y operación de 
los sistemas de riego de las 
agricultoras que ya cuentan 
con uno.

 Mientras, el grupo 2 será 
programado para octubre-no-
viembre de este año y con-
templará a las agricultoras 
y mujeres profesionales de 
otras áreas, con tamaño de 
explotación un poco mayor y 
que poseen emprendimientos 
agrícolas o relacionados con 
la actividad.

Gobernación Cautín capacitará vía online a dirigentes sociales 
acerca del Fondo Social Presidente de la República

Este miércoles 31 de marzo 
a las 15:30 horas, se realizará 
una charla informativa a tra-
vés de la plataforma Face-
book Live de la Gobernación 
Provincial de Cautín.

El Fondo Social Presiden-
te de la República financia 
proyectos de carácter social 
que contribuyan a aportar y 
complementar las políticas 
de inversión social del Esta-
do, comprometiendo recur-
sos para tres líneas de inver-

sión: equipamiento social y 
comunitario, implementación 
comunitaria y proyectos de 
infraestructura. 

En relación a la capacita-
ción, la gobernadora Cons-
tanza Marchant, sostuvo 
“quiero invitar a todos los 
dirigentes sociales a ser par-
te de esta charla informa-
tiva que efectuará Gonzalo 
Gómez, encargado provin-
cial del Fondo, quién podrá 
orientarles y resolver todas 

sus dudas respecto de la for-
mulación de los proyectos”. 

La autoridad provincial 
precisó “para ser parte de 
esta capacitación, sólo de-
ben ingresar a Facebook, 
buscarnos como Goberna-
ción Provincial de Cautín, y 
conectarse a la transmisión 
en vivo que realizaremos el 
miércoles 31 de marzo a las 
3 y media de la tarde”. 

En ese mismo sentido, la 
gobernadora indicó “como 

Gobierno queremos fortale-
cer a las organizaciones so-
ciales de nuestra provincia, y 
queremos fomentar la parti-
cipación de la sociedad civil. 
Y es por esto, que estamos 
entregando la posibilidad de 
responder todas las pregun-
tas de los dirigentes para 
que así, puedan postular sus 
proyectos, porque sabemos 
todo el trabajo que hay de-
trás de las agrupaciones so-
ciales”.

Respecto del año 2020, el 
Fondo Social benefició a al-
rededor de 119 organizacio-
nes sociales, cuya inversión 
alcanzó los 365 millones pe-
sos”.

Proceso de postulación 
2021

En la misma línea, la go-
bernadora indicó “el Fondo 
Social Presidente de la Repú-
blica inició su proceso 2021, 
el lunes 22 de marzo y se ex-
tenderá hasta el lunes 28 de 
mayo. Los montos van entre 
los 300 mil y los 40 millones 
de pesos”.

Algunas de las iniciativas 
que se financian a través de 
este fondo son construccio-
nes, ampliaciones o mejora-
mientos de sedes sociales, 
implementación deportiva 
para diferentes ramas de de-
porte o de baile, equipamien-
to tecnológico y la compra 
de instrumentos musicales, 
entre otros. Y este año, como 
elemento diferenciador, se fi-
nanciarán proyectos de agua 
potable rural.

POLÍTICA
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El Ministerio de Obras Pú-
blicas, a través de Vialidad, 
llamó a licitación el proyecto 
para pavimentar el Baipás de 
Puerto Saavedra, una obra 
que permitirá una conectivi-
dad directa entre la Ruta S-40 
Carahue – Puerto Saavedra, 
el puente Budi y comunida-
des Lafquenche de la zona. 
Así lo informó el Seremi de 
Obras Públicas Henry Leal, 
quien detalló que esta es una 
noticia muy esperada por los 
vecinos quienes claman por 
contar con una buena vía de 
acceso hacia el sector.  

Se trata de una iniciati-
va que permitirá generar las 
condiciones de conectividad 
necesarias para el desarrollo 
de los habitantes lafquenche, 

quienes disminuirán sus tiem-
pos de viaje hacia el centro 
urbano de Saavedra y al mis-
mo tiempo podrán desarrollar 
sus diversas actividades aso-
ciadas a los temas produc-
tivos y la actividad turística, 

aprovechando las bondades 
del territorio y la belleza escé-
nica que ofrece el Lago Budi. 

La autoridad del MOP de-
talló que, “estaba previsto 
que la pavimentación de este 
camino se iniciara a fines 

de año, pero hoy estamos 
adelantando la licitación y 
el inicio de obras, esto en el 
marco del Plan de Reactiva-
ción Económica propuesto 
por el Presidente Sebastián 
Piñera. Ya tenemos la fecha 

para licitar el proyecto y con 
esto pretendemos mejorar la 
conectividad, dar dignidad a 
las personas, pero sobre todo 
reactivar la economía; hacer 
que haya trabajo, es un cír-
culo virtuoso y es eso lo que 
perseguimos con el adelanta-
miento de esta obra”. 

Henry Leal dijo además 
que, “aquí se proyecta invertir 
más de 3.500 millones de pe-
sos y se desarrollará en lon-
gitud cercana a los 9 kilóme-
tros. Este es un camino que 
quedó inconcluso hace más 
de 10 años, pero hoy hemos 
reactivado esta iniciativa, 
que, sin duda, será un aporte 
al desarrollo de la zona”, ase-
guró.

MOP llamó a licitación proyecto para pavimentar el 
Baipás de Puerto Saavedra que conecta con las 
comunidades Lafquenche del Lago Budi

CRÓNICA

Ante el aumento del consu-
mo de productos del mar, las 
autoridades llaman a la ciu-
dadanía a comprar en lugares 
establecidos, mantener la ca-
dena de frío, evitar la contami-
nación cruzada y a consumir 
los alimentos bien cocidos 
para prevenir enfermedades. 

En el marco de la Semana 
Santa, la gobernadora Cons-
tanza Marchant y la seremi 
de Salud, Gloria Rodríguez 
fiscalizaron locales de co-
mercialización de pescados y 
mariscos para garantizar a la 
ciudadanía un abastecimiento 
seguro.

Junto con lo anterior, las au-
toridades invitaron a la pobla-
ción a adelantar sus compras 
para no generar aglomeracio-
nes y también entregaron re-
comendaciones para su con-
sumo  y almacenamiento.

Respecto de la importancia 
de la fecha, y la pandemia que 
estamos viviendo, la gober-
nadora Constanza Marchant, 
sostuvo “como Gobierno te-
nemos el deber de resguardar 
la salud de la ciudadanía, y es 
por eso que queremos invitar 
a las familias y a la comunidad 
en general a cuidarse, a que 

este fin de semana sea un es-
pacio íntimo, de compartir con 
los suyos, respetando el plan 
paso a paso, y manteniendo 
todas las medidas sanitarias”. 

“En la Región, producto de 
la pandemia, han muerto alre-
dedor de 670 personas, y no 
podemos permitir que este 
número siga creciendo”, agre-
gó.

En relación a las medidas 
de la autoridad sanitaria, la 
gobernadora dijo “queremos 
asegurar la alimentación, que 
estos alimentos que van a 
consumir estén en las mejores 

condiciones para evitar enfer-
medades, y así, no colapsar el 
sistema de salud”.

Por su parte, la seremi Glo-
ria Rodríguez indicó que las 
principales recomendaciones 
para la ciudadanía son “com-
prar en lugares autorizados y 
establecidos, donde efecti-
vamente exista un control de 
temperatura, de certificación 
de origen y la documentación 
de todos los productos ali-
menticios”. 

La seremi de Salud, agregó 
“todas estas fiscalizaciones 

tiene el objetivo de prevenir 
enfermedades transmitidas 
por alimentos, y en el caso de 
los pescados y mariscos, la 
recomendación es el consu-
mo de estos alimentos coci-
dos, puesto que su consumo 
crudo trae distintas infeccio-
nes de riesgo”.

Siguiendo con las recomen-
daciones, la autoridad sanita-
ria precisó “hay que mantener 
la cadena de frío, los mariscos 
deben mantenerse a tempe-
raturas inferiores a 5°C, por 
lo tanto, hay que verificar que 
esta cadena, en el transpor-
te a nuestros hogares sea la 
apropiada, y también que la 
mantención y conservación 
sea entre 0° y 5°”.

Respecto de las fiscaliza-
ciones a los locales estableci-
dos, la seremi de Salud, Gloria 
Rodríguez puntualizó “hasta 
el momento, se han realiza-
do 50 fiscalizaciones desde 
la semana pasada. Se están 
verificando a todos los esta-
blecimientos que comercia-
lizan pescados y mariscos, y 
a la fecha no se han cursado 
infracciones ni se han iniciado 
sumarios sanitarios”.

Semana Santa: Gobernadora de Cautín y seremi de 
Salud intensifican fiscalizaciones a pescaderías
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Los habitantes del sector 
de Bajo Loncoyamo, en la 
comuna de Carahue, no con-
taban con una pasarela pea-
tonal en condiciones ade-
cuadas para cruzar el estero 
que separa sus viviendas de 
la principal ruta que conecta 
a la ciudad. La antigua pasa-
rela confeccionada en ma-
dera, ya habría cumplido su 
vida útil y significaba un evi-
dente riesgo de caída para 
los peatones que transitan 
por el lugar. 

Para dar respuesta a esta 
problemática, el municipio 
presentó un proyecto de 
construcción de una nue-
va pasarela peatonal a la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativo 
(Subdere), obteniendo el fi-
nanciamiento a través del 
Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU).

Los trabajos, que ya se 
encuentran terminados, con-

sideraron la construcción de 
una pasarela metálica de 18 
metros de largo (21 metros 
de borde a borde) y 2 metros 
de ancho, erigida en base 
a fundaciones de hormigón 
armado, estructura de perfi-
les tubulares y piso en base 
a planchas de acero, lo que 
asegura una mayor vida útil 
de la obra, dada las condi-
ciones del terreno y climáti-

cas del sector.
En terreno, la jefa regional 

de la Subdere, Yurisan Cas-
tro, constató el estado de las 
obras, cuya inversión suma 
un total de $44 millones, be-
neficiando de forma directa 
cerca de 500 habitantes del 
sector.

“Este proyecto, junto con 
brindar mayor seguridad a 
los vecinos, permite que en 

invierno estos no queden 
aislados producto de la cre-
cida de la ribera. Sabemos 
que antiguamente los luga-
reños debían cruzar a sus 
hijos sobre las espaldas, y 
hoy, gracias al proyecto pre-
sentado por el Municipio de 
Carahue y financiado por la 
Subdere, verán mejorada su 
calidad de vida y contarán 

con mayor seguridad”, seña-
ló Castro.

Cabe destacar que en el 
sector de Bajo Loncoyamo 
los habitantes deben transi-
tar a través de la nueva pa-
sarela peatonal para llegar 
al colegio más cercano y a 
la ruta principal que conecta 
con la ciudad.
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Finalizan las obras de nueva pasarela peatonal financiada 
por Subdere en Carahue

CRÓNICA

Fabián Leiva desde los 13 años se desempeña 
en la artesanía del macramé

Fabián Leiva heredera la 
artesanía la de familiares;, 
oriundo de Quidico región 
del Bio-Bio, quien heredó 
de sus abuelos y de su pa-
dre, desde los 13 años se 
dedica la artesanía del ma-
cramé.

El oficio del macramé es 
una técnica de tejido ances-
tral procedente del Medio 
Oriente, la cual consiste en 
tejer con nudos. Es elabora-
do manualmente y sobre el 

propio tejido, sin agujas ni 
telares, a diferencia de otras 
técnicas, donde es preciso 
el uso de cierto instrumen-
tal.

 Para tejer a macramé tan 
sólo es necesaria la materia 

prima: el hilo y las manos 
del tejedor/a, ya que cabe 
destacar que es un tipo de 
trabajo que es imposible 
realizar con máquinas, sólo 
puede trabajarse a mano 

de la forma más puramente 
artesanal. Los trabajos reali-
zados por Artesanía MC son 
pequeñas piezas elaboradas 
con hilo fino destinado es-
pecialmente para este tipo 
de artículos, tales como co-
llares, pulseras, pendientes, 
anillos y broches.

“Yo me dedico a esta ar-
tesanía de los 13 años, 
aprendí viendo mis abuelos 
y a mis padres, hoy con 20 
años recorro ciudades, aquí 
llegue hoy, estaré hasta el 
viernes dependiendo como 

este la cosa, no tengo pen-
sado para donde voy a ir 
después, pero a lo mejor 
siga viaje hacia el sur, o re-
grese al norte, luego vere-
mos” señaló Fabián Leiva.

Este artista en la técnica 
de tejido hace diferentes 
figuras, y se encuentra en 
plaza Pedro de Valdivia, por 
lo que invitamos a la ciuda-
danía a visitarlo, a consultar 
por sus diferentes y precio-
sas artesanía, además de 
apoyar su arte.

Técnica procedente del medio Oriente la cual consiste en tejer con nudos


