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“Del 18-o al covid-19”
Por:  Jorge Mendoza Valdebenito, académico de la Facultad Eclesiástica de Teología de la PUCV

De todas las consideraciones que ya se 
han dicho respecto de ambos rescato el que 
mientras el 18-O sacó a la gente a la calle, el 
segundo hizo exactamente lo contrario: nos 
devolvió a nuestras casas, a los espacios más 
bien íntimos; si el primero hacía que la respon-
sabilidad social fuera la protesta en masivas 
concentraciones, en el segundo la solidaridad 
se exprese en el “distanciamiento social”. Una 
segunda consideración es que el sentimiento 
en el 18-O fue la ira, con el Covid-19 ha sido 
el miedo. Más adelante me refiero a este mis-
mo aspecto y sus posibles aspectos socioló-
gicos. Un tercer punto, que ha sido repetida-
mente mencionado, es cómo la pandemia ha 
mostrado, una vez más, las serias diferencias 
en cuanto al acceso de recursos, económicos 
y médicos, que afectan a nuestra sociedad. 
Así, mientras los que tenemos el privilegio de 
una formación profesional podemos trabajar 
a distancia del lugar físico en que normalmen-
te lo hacemos, los más desposeídos deben 
arriesgarse al trabajo en terreno ya que viven 
con el día a día. Podemos agregar que este 
mismo aspecto se repite en la educación, con 
alumnos (y no pocos profesores) que no tiene 
los medios para estudiar y trabajar en la mo-
dalidad “a distancia”.

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

Un aspecto que me parece de particular 
relevancia es cómo ha mutado la percepción 
hacia las autoridades políticas: mientras en 
el 18-O prevalecía el sentimiento que eran, 
al menos las que temporalmente ejercen el 
poder, de ser innecesarias y que limitaban la 
libertad de los ciudadanos, hoy, con el Co-
vid-19, más bien se les pide, y exige, que sean 
más drásticas en su actuar y en su capacidad 
de limitar la libertad para prevenir los conta-
gios. No me deja indiferente que este cambio 

de actitud sea un posible antecedente, y jus-
tificación, para una sociedad más autoritaria, 
una sociedad que, en una suerte de distopía, 
opte por una convivencia más controlada por 
los poderes públicos. La tecnología actual 
permite, cada vez más, que los individuos 
tengan menos posibilidad de eludir el escru-
tinio de las policías y las sanciones judiciales 
correspondientes. Las fuerzas del orden pú-
blico han pasado a ser de “agresores de los 
derechos humanos” a protectores de uno de 
los derechos básicos: la salud.

En lo referido a los cambios sociológicos, y 
en un tema que abría que desarrollar con ma-
yor amplitud, surge el cómo hemos ido crean-
do “muros” para protegernos. Obviamente 
están los muros que se han adoptado como 
políticas públicas de salubridad: cierre de 
fronteras, cuarentenas para comunas y cor-
dones sanitarios como, también, de iniciativas 
más bien de carácter fuera del ordenamiento 
jurídico como el impedir la entrada a comunas 
y ciudades sin cuarentena, funar a posibles vi-
sitantes e incluso otras formas de discrimina-
ción como las que en algunas partes se han 
adoptado contra el personal de salud en sus 
propios espacios de vida diaria. El 18-O, en 
cambio, se inició saltando y derribando mu-
ros como lo fueron los controles del Metro de 
Santiago.

¿Ha cambiado Chile? Sí y no. Hemos ido to-
mando conciencia de la fragilidad de nuestras 
seguridades, que el horizonte estable y pre-
decible en que creíamos no lo es sino que, por 
el contrario, puede ser afectado negativamen-
te por eventos de diverso origen y esto nos 
hace más cautos en la toma de decisiones. 
En términos de políticas públicas deberíamos 
comenzar a cuestionar si las prioridades han 
sido las correctas, si los enfoques respecto 
del progreso de nuestro país han tenido en 
cuenta las verdaderas necesidades de toda 
nuestra gente y que no es suficiente el volun-
tarismo de nuestras visiones ideológicas para 
darles solución.

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

Finalmente, en este tiempo de distanciamiento social cada 
uno de nosotros tiene la oportunidad de reflexionar (mirarse a 
sí mismo) sobre las prioridades personales en torno a las que 
estructura su vida y sobre las responsabilidades sociales que 
está dispuesto a asumir. Ciertamente que debemos tener la 
esperanza que las vidas que fueron afectadas, y las que ya 
no están, no pueden haber tenido un sufrimiento en vano sino 
que nos obligan a pensar en un mundo en que todos somos 
responsables, por acción u omisión, de nuestro prójimo.
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Ayer martes se entregó 
una nueva vivienda en el 
Condominio de Vivienda Tu-
telada de Nueva Toltén a un 
adulto mayor de la comuna. 

Con la presencia de la se-
remi de Desarrollo Social y 
Familia Consuelo Gebhart y 
Karin Mella directora del Se-
mana entregaron esta vivien-

Entrega de vivienda a adulto mayor de 78 años en Nueva Toltén

Módulo de salud mapuche en Saavedra se reúne con 
autoridades para visualizar proyecto

En horas de la mañana del día de 
ayer martes 13 de abril, en el Módulo 
de Salud Mapuche de Saavedra, se 

reúnen el alcalde Juan Paillafil, con 
la Seremi de Ciencias, Olga Barbo-
sa; y la gobernadora de Cautín, María 

Constanza Marchant, para visualizar 
un ambicioso proyecto.

Dicho proyecto es usar la medicina 
Mapuche, fruto de la sabiduría ances-
tral, y emplearla como complemento 

para el tratamiento de la pandemia 
por Covid-19. 

Las puertas se abren a partir de 
ahora, para que la ciencia sea acom-
pañada por el saber de nuestros pue-
blos originarios.

Medicina mapuche para emplear como tratamiento de la pandemia Covid 19

Programa Condominio de Viviendas Tuteladas para Adultos Mayores

da equipada a Samuel Rivas 
Llano de 78 años.

En que consiste el progra-
ma Condominio de Viviendas 
Tuteladas para Adultos Ma-
yores; Consiste en una so-
lución habitacional individual 
con espacios de uso común, 
una sede comunitaria y áreas 
verdes entregado a los adul-
tos mayores en comodato 
hasta su fallecimiento. Esta 
iniciativa forma parte de un 
convenio entre el Ministerio 

de Vivienda y Urbanismo y el 
Servicio Nacional del Adulto 
Mayor. Está compuesto por 
viviendas individuales.

Descripción: Se trata de 
conjuntos de viviendas ade-
cuadas para personas ma-
yores, donde se proporciona 
apoyo psicosocial y comu-
nitario, con la finalidad de 
promover la vinculación con 
la red social y comunitaria y 
contribuir a su integración y 
autonomía.

Quiénes son los benefi-
ciarios: Adultos mayores de 
60 años, autovalentes, que 
requieran de una solución 
habitacional y apoyo psico-
social, priorizando además 
a aquellos que carezcan de 
redes de apoyo socio – fami-
liares.

Cómo pueden acceder al 
beneficio: Presentando sus 
antecedentes en las oficinas 
de las Coordinaciones Re-
gionales de SENAMA.
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El día de ayer martes 13 de abril, se 
firmó el acuerdo para crear la Oficina 
Municipal de la Juventud a través de 
un convenio con el Instituto Nacional 
de la Juventud (Injuv). Con la presen-
cia de Marco Luna director regional 
de esta institución se firmó el acuerdo 
para la instalación de este servicio en 
la comuna de Toltén.

Guillermo Martínez Soto, alcalde de 
Toltén, expresó que “estamos conten-
tos con asumir este nuevo desafío el 
cual nos permitirá trabajar de mane-
ra integral con los jóvenes de nues-
tra comuna con una mirada social, 
productiva y recreativa que generará 
nuevos desafíos en el territorio’.

Es una alianza la oportunidad de 
la municipalidad de Toltén y recibir 
el apoyo por parte de la institución 
pública para nosotros implementar y 
desarrollar en buena forma una polí-
tica local que esté orientada específi-
camente a la juventud y esto se logra 

específicamente a la juventud y esto 
se logra por medio de implementa-
ción de una oficina municipal de la 
juventud para atender las inquietu-
des, anhelos esperanzas, problemas 

y dificultades todo aquello que la vida 
nos pone a diario pero con una mira-
da de las nuevas generaciones de ese 
motor pujante de la juventud de la co-
muna. Asumimos a través de la firma 

nuestro desafío de implementar en la 
municipalidad de Toltén esta oficina 
municipal de la juventud para poder 
acompañar los procesos de desarro-
llo, las inquietudes que nacen en los 
jóvenes de nuestra querida Toltén.

Por otra parte el director regional 
Injuv señaló Es importante destacar, 
la problemática que tenemos como 
país, michos dicen que la juventud 
no participa que esta ajena a muchos 
procesos, por tanto, hemos destaca-
do la gran participación que tiene la 
juventud en esta comuna, es de suma 
importancia el poder aportar y va po-
der articular de mejor forma, creemos 
que es fundamental que las comunas 
tengan una alta preocupación por 
su juventud, en ese sentido estamos 
muy contentos por esta aquí y a corto 
plazo esperamos estar inaugurando 
esta oficina para los jóvenes de la co-
muna de Toltén.

Firma convenio para creación de Oficina 
de la Juventud en Toltén

Con la presencia de Marco Luna director regional de esta institución

SALUD

La Cuarentena es una me-
dida de salud pública que 
tiene por fin disminuir la ve-
locidad de propagación del 
COVID-19 en determinada 
comunidad. Es una herra-
mienta, mediante la cual 
la Autoridad Sanitaria aísla 
a una determinada pobla-
ción con alta concentración 
de casos positivos de CO-
VID-19, de modo de reducir 
la posibilidad de contacto 
con población sin contagio, 
a la que puedan transmitir el 

coronavirus.
La cuarentena se materia-

liza en la obligación de las 
personas sujetas a la medida 
de no salir de sus domicilios 
habituales por el lapso que la 
autoridad disponga.

Ante las medidas de dis-
tanciamiento o aislamien-
to, es muy posible que las 
personas sientan ansiedad, 
soledad, frustración, aburri-
miento, miedo, desesperan-
za y/o rabia. Esto es normal 
y puede durar un tiempo pro-

Recomendaciones en la pandemia del Covid 19
longado, incluso después 
del aislamiento.

Para evitar consecuencias 
negativas en la salud física y 
mental, lo principal es el au-
tocuidado, es por lo anterior 
que desarrollamos la “Guía 
Práctica para el Autocuidado 
de la Salud en Personas Ma-
yores”, la cual contiene con-
sejos y recomendaciones 
importantes para las perso-
nas mayores de 65 años y 
para sus cuidadores.

El Nuevo Coronavirus CO-
VID-19 es una cepa de la 
familia de coronavirus que 
no se había identificado pre-

viamente en humanos. Es el 
nombre definitivo otorgado 
por la OMS.

Los coronavirus son cau-
santes de enfermedades 
que van desde el resfriado 
común hasta enfermedades 
más graves, como Insufi-
ciencia Respiratoria Aguda 
Grave.

¿Cómo se contagia?
El virus se transmite de 

persona a persona cuando 
tiene contacto cercano con 
un enfermo. Por ejemplo, al 
vivir bajo el mismo techo, 
compartir la misma sala en 
un hospital, viajar por varias 

horas en un mismo medio de 
transporte, o cuidar a un en-
fermo sin la debida medida 
de protección.

 ¿Cuáles son los signos y 
síntomas?

– Fiebre sobre 37,8° gra-
dos

– Tos
– Dificultad para respirar (a 

diferencia de un resfriado)
– Dolor de cabeza
– Dolor de garganta
– Los síntomas se presen-

tan leves y aumentan de for-
ma gradual
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ONG Sar Imperial y Bomberos apoyaron la búsqueda de 
dos personas desaparecidas en laguna Huelehueico

El día de ayer se dio tér-
mino a la búsqueda de dos 
varones que habían desapa-
recido hace algunos días en 
las aguas de la laguna Huele-

hueico, comuna de Renaico.
Los hechos comenzaron el 

pasado día miércoles, cuan-
do tres varones se acercaron 
a la laguna Huelehueico con 
el fin de realizar pesca re-
creativa en una embarcación 
menor y aproximadamente 
a las 21 horas se produjo el 
inesperado volcamiento del 

mismo, donde S. M. R. de 39 
años fue el único que logró 
salir con vida nadando hacia 
la orilla.

Desde aquel momento co-

menzó una búsqueda y una 
larga espera donde familiares 
aún no perdían la fe de encon-
trarlos con vida, sin embargo, 
con el pasar de las horas ya 
se pensaba una tragedia. El 
día domingo finalmente fue 
encontrado el cuerpo sin vida 
de I. G. R de 47 años en las 
profundidades de la laguna 

y este reciente lunes se en-
contró el cuerpo de G. A.M. 
de 34.

Hacer mención que partici-
paron en la búsqueda diferen-
te Cuerpos de Bomberos de 
la región, entre ellos Carahue, 
Saavedra y Nueva Imperial, 
Gope y ONG Sar Imperial.

Con esto  se da algo de 
tranquilidad a las familias que 
perdieron sus seres queridos 
en este lamentable accidente. 

Participaron bomberos de Imperial, Carahue y Saavedra

Subpesca Inicia proceso para nominar a Miembros del 
Consejo Zonal de Pesca de La Araucanía y Los Ríos

La Subsecretaría de Pesca 
y Acuicultura (Subpesca) ini-
ció el proceso para nominar 
a los miembros titulares y su-
plentes del Consejo Zonal de 
Pesca (CZP) de las regiones 
de La Araucanía y Los Ríos.

Los CZP –ocho a lo lar-
go del país- hacen efectiva 
la participación de agentes 
vinculados con la pesca y la 
acuicultura a nivel regional o 
zonal, en materias relaciona-
das con el sector. Además, 
tienen la misión de fomen-
tar la descentralización de 
las medidas administrativas 
adoptadas por la autoridad. 

En el caso de La Araucanía 
y Los Ríos, corresponde re-
novar los siguientes cargos: 
miembros de las universida-
des o de institutos profesiona-
les (primer y segundo cargo); 
de las organizaciones gre-
miales del sector empresarial 

(pequeños armadores indus-
triales y acuicultores); y de las 
entidades sin fines de lucro.

Las nominaciones y apoyos 
de las respectivas organiza-
ciones podrán presentarse 
hasta el 17 de mayo en la ofi-
cina de partes de Subpesca 
(Bellavista N° 168, piso 16, 
Valparaíso), o en la dirección 

zonal del organismo, ubicada 
en Valdivia. 

En atención a la pandemia, 
los antecedentes también po-
drán entregarse en las ofici-
nas del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura (Serna-
pesca) de dichas regiones. 

La apertura de los sobres 
que contienen las nominacio-

nes y apoyos se realizará en 
las oficinas de Subpesca, en 
Valparaíso, con la presencia 
de un notario público, quien 
certificará cada uno de los do-
cumentos contenidos en los 
sobres y estampará en ellos 
su firma y timbre. 

Las mencionadas nomi-
naciones y apoyos serán 
evaluadas por las divisiones 

Jurídica y de Desarrollo Pes-
quero del organismo. En tan-
to, los resultados constarán 
en un informe de cómputos 
que será elaborado para es-
tos fines.

Para más detalles, los inte-
resados pueden acceder a la 
resolución exenta N° 785 de 
2021, publicada en la página 
web de Subpesca con fecha 
16 de marzo de 2021.



Miércoles 14 de Abril de 2021

EL INFORMADOR

Digital6

Senador Huenchumilla oficia a Obras Públicas por retraso de obras 
viales en área de influencia del Aeropuerto La Araucanía: son acciones 
compensatorias (…) el desarrollo debe alcanzar para todos”

El senador Francisco Huen-
chumilla (DC) ofició formal-
mente a través del Senado al 
ministro de Obras Públicas, 
Alfredo Moreno, a fin de que 
el secretario de estado infor-
me sobre el grado de avan-
ce actual en el diseño de los 
caminos asfaltados de Zanja 
Mahuidanche y Pitraco Zanja, 
así como del diseño y cons-
trucción de las ciclovías Que-
pe-Boroa y Quepe-Manzanar, 
obras comprometidas con an-
terioridad al año 2017 para el 
sector de Quepe, en la Región 
de La Araucanía.

Al respecto, el senador DC 
explicó que “estas obras co-

rresponden a parte de los 
compromisos adquiridos por 
el estado, con las comuni-
dades y organizaciones que 
habitan el área de influencia 
del Aeropuerto La Araucanía, 
como acciones compensa-
torias por la construcción de 
dicho aeropuerto. Esa obra, 
muy necesaria para la Región, 
implicó sin embargo la modi-
ficación de todo un entorno 
geográfico, económico y cul-
tural, cuyos efecto alcanzó a 
los grupos humanos que lo 
habitan”, apuntó.

Además, el legislador deta-
lló que “éstas y otras prome-
sas, plasmadas en distintos 

convenios firmados por los 
intendentes de la época con 
representantes de las comu-
nidades, constituyeron en su 

momento un acto de justicia, 
al reconocer que el desarrollo 
y el progreso debe alcanzar 
para todos, y no solamente 
para los usuarios directos de 
la nueva y moderna terminal 
aérea”, sostuvo el parlamen-
tario.

Insistencia
Además, el parlamentario 

consignó en el oficio que exis-
tió en el año 2017 una gestión 
similar, en cuya ocasión la au-
toridad requerida, la Dirección 
de Vialidad Araucanía, no en-
tregó una respuesta.

“Cabe consignar además, 
que en sesión de sala de la 

Cámara de Diputados realiza-
da el día 21 de junio de 2017, 
se solicitó oficiar vía presiden-
cia de la Cámara a la Dirección 
de Vialidad Araucanía, sin ha-
berse recibido hasta la fecha 
respuesta alguna”, señaló en 
el documento.

“Es de la mayor relevancia 
que en esta gestión, el ministro 
de Obras Públicas pueda en-
tregar una pronta y oportuna 
respuesta a las comunidades, 
no solamente respecto de qué 
avance tienen las obras, sino 
también de qué posibilidad 
existe de terminarlas y entre-
garlas en un futuro próximo”, 
concluyó el legislador.

Incrementan presupuesto del Programa Chile Indígena de CONADI 
para incluir a más organizaciones inscritas el año 2019

Para continuar apoyando el 
desarrollo con identidad cul-
tural de las organizaciones 
indígenas, la Corporación Na-
cional de Desarrollo Indígena, 
CONADI, ejecutará este 2021 
más de 7.200 millones de pe-
sos al trabajo territorial del 
Programa Chile Indígena.

Para el Encargado Nacional 
del Programa Chile Indígena, 
Juan Cañupán Carilao, “A pe-
sar de la pandemia, el progra-
ma sigue aportando al desa-
rrollo territorial de los pueblos 
indígenas con más recursos y 
sumando organizaciones en 
las regiones de Arica y Parina-
cota, Tarapacá, Antofagasta, 
La Araucanía, Los Ríos y Los 
Lagos. Es por ello que este 
año 2021, gracias a gestiones 
ministeriales, de CONADI y 
parlamentarias se pudo apro-
bar en el Congreso un incre-
mento al presupuesto anual 
del Programa Chile Indígena 
para llegar a más de 1.600 or-
ganizaciones indígenas a nivel 
nacional a través de capacita-
ciones, asesoría técnica, apo-
yo al funcionamiento de me-
sas y el financiamiento directo 
a proyectos productivos, cul-
turales y organizacionales”.

Asimismo, el Director Na-
cional de la CONADI, Igna-
cio Malig Meza, destacó que 
este aumento presupuestario 
de un 39% tiene por objetivo 
atender a las más de 700 or-
ganizaciones indígenas que 
ingresarán a la Fase II del 
Programa Chile Indígena este 
año 2021, sumándose a las 

946 comunidades rurales y 
asociaciones indígenas que 
desde el año 2019 trabajan 
de forma asociativa y partici-
pativa en la elaboración y eje-
cución de planes y proyectos 
territoriales.

“La inclusión de más orga-
nizaciones indígenas respon-
de al deseo del Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera y 
CONADI de apoyar el desarro-
llo de los Pueblos Indígenas 
del país, y al compromiso asu-
mido con las organizaciones 
indígenas que se inscribieron 
en el Programa el año 2019 y 
aceptaron la invitación a par-
ticipar de una metodología de 
trabajo asociativa y participa-
tiva, donde las comunidades 
definen su desarrollo a par-
tir de las oportunidades y su 
identidad cultural”, expresó el 
Director Nacional de CONADI, 
Ignacio Malig Meza.

Identidad y visión territorial
El trabajo del Programa Chi-

le Indígena, según Malig, se 

focalizará en la constitución 
de nuevas Mesas Territoriales 
con organizaciones indígenas 
inscritas en el Programa el 
año 2019, quienes iniciarán 
un ciclo de trabajo de tres 
años con el fin de planificar y 
concretar iniciativas con iden-
tidad, desde una visión terri-
torial. Así también, se inicia 
un nuevo año de actividades 
para las organizaciones que 
desde se encuentran traba-
jando en los territorios. 

Edith Trupán, presidenta de 
la comunidad Inaltu Leufu de 
Villarrica, una de las organi-
zaciones que este año ingre-
sará a la Fase II, agradeció al 
Gobierno y a CONADI por la 
oportunidad de participar en 
esta instancia: “Quiero agra-
decer a Dios y al Gobierno 
del Presidente Piñera por esta 
oportunidad de ingresar al 
Programa; pedirles que nos 
apoyen como corresponde; 
que nos dejen trabajar y per-
mitan a las personas trabajar 
en sus rubros como lo nece-
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sitan ya sea en agricultura, el 
turismo rural y tantas otros 
rubros. Esta es una inyección 
importante para nuestros te-
rritorios, porque si bien es-
tamos trabajando nuestras 
tierras, necesitamos recursos 
y esto es una gran ayuda”, in-
dicó.

Asimismo, Salvador Pilqui-
mán, presidente de la comu-
nidad indígena Bartolo Pilqui-
mán de Cunco, organización 

que trabaja con el Chile Indí-
gena desde el año 2019, so-
bre esta etapa, indicó: “Es-
tamos agradecidos que nos 
hagan un aporte como per-
sonas indígenas porque no 
hay muchas posibilidades de 
comprar la maquinaria que 
hemos podido adquirir o con-
seguir un sistema de riego 
para nuestras viviendas como 
lo obtuvimos con el Progra-
ma”, concluyó.
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Durante la reciente maña-
na de martes 13 el alcalde 
de la comuna de Carahue, 
Alejandro Sáez Véliz, junto 
al director del Departamento 
de Salud Municipal, Mauricio 
Aguayo, realizaron la entrega 
de una motocicleta marca 
Honda XRE para la Posta Ru-
ral de Matte y Sánchez. Este 
nuevo vehículo motorizado, 
será utilizado para las rondas 
y visitas domiciliarias.

El alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez 

Véliz, se refirió a la entrega 
del beneficio: “Estamos muy 
contentos de entregar esta 
herramienta de trabajo a los 
Tens de acá, José Quián, que 
lleva alrededor de 40 años 
trabajando en este sector y 
también Daniel Vidal, que está 
trabajando junto a él, son un 
buen equipo de trabajo Tens, 
que nos dan confianza, pero 
a veces nosotros les exigimos 
más a los funcionarios, como 
a los Tens, pero no lo damos 
las herramientas, acá este 

sector es muy extenso, tienen 
que recorrer: Los laureles, La 
Torre, El lucero, entre algu-
nos sectores muy extensos, 
donde ellos trabajan, muchas 
veces caminando o en sus 
propios vehículos. Por lo tan-
to, vimos que era necesario 
entregarles una herramienta 
como esta, para que puedan 
hacer visitas domiciliarias de 
forma más práctica y más 
oportunas”. 

El vehículo todo terreno 
será utilizado por el Tens Da-

niel Vidal y permitirá llevar 
medicamentos, alimentos y 
visitas a las familias del vasto 
sector que abarca la Posta de 
Matte y Sánchez. El territorio, 
está lleno de cuestas y cami-
nos de difícil acceso, aumen-
tando su complejidad durante 
los días lluviosos, volviendo 
toda una travesía las visitas 
domiciliarias, como la entrega 
de medicamentos a los adul-
tos mayores.

“Un tremendo apoyo que 
va a ir sin duda en beneficio 

de nuestros usuarios, como 
todos saben acá la población 
es muy dispersa, para llegar a 
un domicilio hay que caminar 
varios kilómetros y caminos 
regulares, sobre todo en el 
invierno. Así que una herra-
mienta super importante y 
necesaria” Daniel Vidal, Tens 
Posta Matte y Sánchez

“Esto es un premio para la 
posta, para los colegas, que 
conocen todos los sectores 
dispersos y abandonados, 
agilizando la visita donde se 
solicite atención de manera 
más rápida” José Quián Pai-
necura, Tens Posta Matte y 
Sánchez

La motocicleta Honda XRE 
300 destaca por su poten-
te motor con una inyección 
electrónica, además para 
mayor seguridad tiene frenos 
de disco en las dos ruedas, 
lo que la vuelve perfecta para 
asfalto, tierra y caminos de 
difícil acceso, como lo son 
en las zonas rurales de la co-
muna donde será utilizado el 
vehículo.

Entrega de motocicleta para la Posta Rural 
de Matte y Sánchez
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En su fase de inicio se encuentran 
las obras para pavimentar el camino 
denominado “Puerto Domínguez - La 
Misión”, ubicado en la costera loca-
lidad de Puerto Domínguez, comuna 
de Saavedra. Así fue constatado por 
el Seremi de Obras Públicas, quien 
inspeccionó el desarrollo de las fae-
nas, actividad en la que estuvo acom-
pañado por el alcalde de Saavedra 
Juan Paillafil, profesionales a cargo 
de los trabajos y vecinos beneficiarios 
con estas obras. 

Los trabajos corresponden al cam-
bio de estándar de este camino, pa-
sando de una carpeta de  ripio, a un 
pavimento de alta resistencia, dadas 
las condiciones del terreno. Con ello 
los vecinos podrán acceder de mejor 
manera al Cesfam y la Escuela Au-
gusto Winter, que se ubican en la par-
te alta de Puerto Domínguez. 

Estos trabajos se realizan en una 
longitud de 1 kilómetro, en base a pa-
vimento de hormigón y sus respecti-
vas obras de saneamiento. La iniciati-
va proyecta una inversión que supera 
los 400 millones de pesos, que son 
financiados con recursos sectoriales 

de la Dirección de Vialidad del MOP y 
El Plan Impulso Araucanía. 

El Seremi Henry Leal comentó que, 
“actualmente este camino es un ver-
dadero problema para los vecinos 
del sector;  la gente tiene que subir al 
consultorio y los niños al colegio y en 
invierno aquí es un barrial y en verano 
la tierra también genera problemas.  
Hoy estamos comenzando a ejecutar 
un mejoramiento integral de este ac-

ceso, de manera de dar una solución 
definitiva a este problema que aqueja 
a los vecinos”, consignó el Seremi. 

La autoridad del MOP, dijo ade-
más que, se espera tener terminada 
esta obra dentro de dos meses más. 
“Queremos avanzar rápidamente y 
así tener una buena conectividad, con 
una buena estructura para que dure 
muchos años. Es un proyecto que es-
peraba hace mucho tiempo, ha sido 

una demanda sentida de los vecinos 
de Puerto Domínguez y hoy está en 
pleno proceso constructivo”, aseguró 
Henry Leal.

En tanto Beatriz Coña, vecina y 
usuaria de este camino mostró su sa-
tisfacción con el inicio de estos traba-
jos. “Han sido muchos años de espe-
ra. Aquí el tiempo de invierno es pura 
lluvia y este camino es un riachuelo, 
no se puede andar por aquí, bajan las 
piedras;  las casas del bajo se inun-
dan y el verano es el polvo dentro de 
nuestras casas, no se puede abrir una 
ventana, por lo tanto, el arreglo de 
este camino nos va a beneficiar y eso 
nos pone contentos”, dijo la vecina.

Finalmente el alcalde Juan Paillafil, 
dijo estar muy satisfecho con este 
sueño que hoy día se está convirtien-
do en realidad. El pueblo está cre-
ciendo y se está ampliando hacia la 
parte alta donde hoy día tenemos una 
escuela de primer nivel y también el 
Cesfam y nos faltaba un buen cami-
no; todos los días transita gente  por 
lo que era necesario realizar esta in-
versión, lo cual nos llena de satisfac-
ción”, aseveró la autoridad comunal.

MOP inició los trabajos de mejoramiento del camino Puerto 
Domínguez – La Misión en la comuna de Saavedra

En directo beneficio del sector rural de comuna de Carahue
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En el contexto del mes del 
Libro, el Centro Cultural Mu-
nicipal de Villarrica, presenta 
este sábado 17 de abril, a las 
20:00 horas, a través del ca-
nal de YouTube y Facebook 
Live: Villarrica Centro Cultu-
ral (VCC), un imperdible es-
pectáculo de teatro, música 
y lectura para niñas y niños 
de 4 a 7 años, denominado 
CONCIERTO DE LECTURA 
de la Compañía Ñeque Tea-
tral, con la dirección de Pa-
blo Obreque. 

Cabe destacar que este 

Concierto de Lectura, busca 
fomentar el descubrimien-
to de la lectura a partir de 
la creatividad y forma parte 

de la iniciativa denominada 
“Imaginarios, las Artes y el 
Patrimonio”. 

Sinopsis
“A partir de un trato entre 

un abuelo y su nieta comien-
za un viaje a través de la lec-
tura, la escritura y la música, 
que nos llevará a distintos te-
rrenos de la creatividad”. 

Ñeque Teatral
Esta compañía nace el año 

2012 como resultado del 
encuentro de personas con 

deseos de desarrollar len-
guajes teatrales y musicales 
creativos, a partir de temá-
ticas que combinen el arte, 
la pedagogía, la ciencia y lo 
ancestral. Distintas discipli-
nas componen este grupo de 
actores músicos, cada uno 
con larga experiencia artís-
tica profesional en grupos 
musicales y compañías de 
teatro.

La población Huincul fue 
entregada a los pobladores 
en el mes de febrero del año 
1975, quien en principios 
fue construida para emplea-
dos Públicos, Profesores, 
Carabineros y de Salud en-
tre otros, la referida pobla-
ción se encuentra ubicada 
entre las calles Los Filtro por 
el Norte, y Lord Cochrane 
por sur, Castellón por el este 
y Arturo Prat por el Oeste, 
estas viviendas se constru-
yeron en los terrenos que la 
Madre Superiora de la Es-
cuela Santa Clara hoy San 
Francisco de Asís, donara.

Pero en medio del pobla-

do, aledaño a la calle Lord 
Cochrane, quedó un espa-

cio donde se construiría la 
tercera y Cuarta Etapa de la 

referida población, que era 
ocupado por niños, jóvenes 

y adultos como una Cancha 
de fútbol quien fuera conoci-
da como la canche Huincul.

Pero la idea de la cons-
trucción de las etapas que-
daron en el olvido, cuando 
un acuerdo de los vecinos, 
con la finalidad de no per-
der un punto de encuentro 
de conversación, decidie-
ron que el referido espacio 
se construyera un parque 
hermoso parque con área 
verde y un lindo mural, para 
que los vecinos tuvieron un 
punto de encuentros de ca-
maradería, para los más jó-
venes se construyó una mul-
ticacha. 

8

Población Huincul Nueva Imperial
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Concierto 
de lectura 
de la 
Compañía 
Ñeque 
Teatral

Entregada  a los  pobladores en el mes de Febrero del año 1975


