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Otro aspecto de la expresión corporal que no se puede pasar por alto 
es entender que desde la “postura” se puede leer la personalidad y la his-
toria individual, por ejemplo en la columna vertebral vemos si alguien está  
erguido(a), si los hombros están levantados o tensos. Esto me recuerda 
cuando yo iba a buscar a mi hija al colegio María Auxiliadora (Valdivia), 
sabía si había tenido una buena o mala mañana. O si alguien camina mi-
rando hacia abajo, puede indicar que no desea “enfrentar el mundo”. Es 
natural que un niño(a) que tiene miedo  contenga la respiración apriete 
los brazos al tronco, levante los hombros, y agache la cabeza. El punto 
es que en la primeras etapas de la vida asumimos posturas que nos pro-
tegieron y o nos sirvieron para conseguir algo,  y, después como adultos 
nos limitan; posteriormente desarrollamos movimientos más flexibles y 
equilibrados desaprendiendo lo “viejo”. Escuchar el lenguaje del cuerpo 
es identificar cómo y dónde expresamos nuestras emociones ¿en qué 
zona del cuerpo se ubica el llanto o el dolor que no expresamos con la 
voz? ¿dónde se oculta el miedo de nuestra infancia?

Si nos auto-observamos registraremos el dolor que alivia el llanto. O 
el afecto de un enemigo que alivia el malestar del colon o “plexo solar 
“en la medicina China, e incluso, la base emocional de una diabetes. Así 
como existe una historia del pensamiento o de la palabra escrita, podría-
mos trazar la historia del “lenguaje corporal”. Por las exigencias que nos 
impone hoy la cultura, disciplinas como la psicolingüística, teorías de la 
comunicación,  y la medicina pueden dar cuenta de cómo tratar las par-
tes reprimidas o bloqueadas que nuestro cuerpo manifiesta.Así, ¿cómo 
explicamos aquello de “estar en forma” que el marketing de la “belleza” 
nos inunda en la publicidad? Solo hace falta un instante de silencio para 
interrumpir todo aquello que nos llega a la mente en las distintas formas 
de “discursos” que aceleran nuestros cerebros diariamente. Todo esto 
que llamamos “cuerpo” no es más que nosotros mismos , afirma el pe-
riodista y escritor español Osvaldo Bairrogia (1948-  ), expresándose con 
“formas nuevas para viejos hábitos de pensamiento”. El cuerpo no solo 
siente, también piensa. El pensamiento mismo es un acto biológico. Lo 
hacemos con el estómago, colon, y/u otros sistemas corporales que emi-
ten mensaje de un organismo estresado con carencias afectivas y otros 
“venenos del alma” que nos deja hoy el hedonismo, negacionismo, de-
contruccionismo, materialismo, consumismo individualista. ¿Cómo podrá 
el cuerpo eliminar estos residuos, igual que los tóxicos que deja nuestra 
alimentación física? LO formuló Paul Chauchard en “Medicina Psicoso-
mática” (¡969) Paidos, bs Aires.
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Gobernadores regionales y sus reales competencias

A días de asumir los nuevos gobernadores re-
gionales, ya sabemos que iniciarán un mandato 
limitado en cuanto a competencias. La Contra-
loría General de la República lo ha recordado re-
cientemente: quién debe presidir la Comisión de 
Evaluación Ambiental es el delegado presiden-
cial.

Si bien no hay duda del dictamen de la Contra-
loría, lo central es cómo generamos legislaciones 
que, a poco andar, quedarán cortas en su accio-
nar, por cierto, sin mencionar el cambiante con-
texto político que hoy clama con más fuerza por 
un proceso de descentralización real. Con todo, 
esto es claramente un error que los legisladores 
tendrán que resolver y que sin duda será materia 
de la discusión constitucional. Una transferencia 

de competencias bajo la dinámica del presiden-
cialismo ya no se sostiene y se avanza, a paso 
firme y rápido, a una real transferencia de com-
petencias hacia los gobiernos regionales y, por 
cierto, a empoderar la figura del Gobernador Re-
gional.

Asumidos los gobernadores regionales, máxi-
mas autoridades democráticas en cada región, 
se encontrarán con la presencia del delegado 
presidencial, cargo pensado en una dinámica 
que ya no se sustenta y cuyas potestades pro-
bablemente estén en permanente conflicto en los 
meses venideros. Las regiones no pueden seguir 
esperando y no merecen eventuales conflictos 
innecesarios e inconducentes, que sólo podrían 
retrasar proyectos de interés en cada zona.

La importancia de la priorización de proyectos 
de inversión que se alinean con las respectivas 
estrategias de desarrollo regional, debe ser ma-
teria del Gobierno Regional en su conjunto como 
reflejo de la voluntad de su comunidad. Esto es 
parte medular de ciertas competencias, que por 
muy obvias que parezcan y que deberían radicar 
plenamente en los gobiernos regionales, pueden 
entrar en conflictos con la figura y competencias 
del delegado presidencial.

El llamado a repensar rápidamente en cómo 
abordar este tema es urgente. Los nuevos gober-
nadores regionales serán los encargados de lide-
rar, desde cada rincón del país, una real transfe-
rencia de competencias que les permita trabajar 
en beneficio de sus comunidades. 

Por: Dr. Luis Martínez Cerna
Director Administración Pública UCEN

Por: Omer Silva Villena

El cuerpo no miente (parte II)

Los países, al igual que las familias, pueden adquirir deuda para financiar los 
déficits que sus ingresos corrientes sobrellevan en relación con sus gastos.  
Al igual que las familias, los países deben pagar su deuda a algún punto, y 
cancelar además intereses sobre los montos adeudados.  El acceso a endeu-
damiento está determinado por la credibilidad del prestatario, sus anteceden-
tes comerciales y financieros y su pasado en cuanto a la responsabilidad en 
el manejo de los recursos.  El Gobierno de Chile adquirió una deuda signifi-
cativa, que actualmente equivale a alrededor de un tercio de su PIB, lo cual 
giró en torno a un gasto crecido respecto de las necesidades delineadas por 
sucesivas administraciones gobiernos.  Así, la deuda pública en el año 2010 
alcanzaba a menos del 10% del PIB, por lo que la misma se triplicó en el co-
rrer de la última década.   Hay que notar que la deuda externa total es mucho 
mayor, puesto que suma las obligaciones de privados (por ejemplo, empresas 
de inversión externa) la que es de cargo de los propios privados.

La deuda pública total (más de 95 mil millones de dólares) equivale a que 
cada chileno adeude al exterior un monto de 5 mil dólares, es decir unos  
$3.750.000.  Cada familia, entonces, tamaño cuatro personas, tiene una deu-
da  de alrededor de $15 millones, cifra no menor considerando los ingresos 
promedio de los habitantes del país.   Solamente en intereses, Chile está 
pagando al año más de lo que corresponde a la gratuidad de la educación 
superior.  Lo malo es que los recursos para pagar todo esto deberán venir de 
ingresos mayores del Estado y parece ser que esto no será posible: los pre-
cios del cobre ni financiarán este gasto “extra” y solamente se podrá confiar 
en mayores impuestos, para lo cual hay ya bastantes usos predefinidos.  O 
sea, se está legando a las futuras generaciones un problema no menor del 
punto de vista de financiamiento.

¿Qué pasa si Chile no paga su deuda? Se hará acreedor a sanciones finan-
cieras, a un menor “prestigio” como deudor solvente y también a posibles 
castigos o embargos, que complicarán la vida nacional.  Alguien dijo: “Los 
Estados no quiebran”.  Siendo esto cierto, los Estados si pueden llegar a una 
situación insostenible de poca credibilidad; eso, afectará a los negocios del 
país en todo campo y, desde luego, al acceso a nuevo financiamiento que 
pueda necesitarse.

Por: Dr. Luis Riveros 
Decano Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones UCEN

Deuda pública externa: un 
problema en ciernes
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Alcalde César Sepúlveda participa en entrega de 
incentivos INDAP

Pasado el mediodía del lu-
nes 5 de julio, el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta se trasladó hasta 
el sector de Entre Ríos en la 
Comunidad Indígena Martin 
Cayuqueo, para la entrega de 
incentivos INDAP a familias de 
las Unidades de Planificación 
Territorial de Imperial Centro 
1, Imperial Centro 2, Nahuel-
buta, Boroa y Mañio.

Cabe señalar que fueron se-
leccionados 75 proyectos co-
rrespondiente a Adquisición 
de Maquinarias, Construcción 
de Invernaderos, Construc-
ción de Gallineros, etc. recur-
sos que están dentro del con-
venio de la Municipalidad con 
INDAP y corresponden al ítem 
de Capital de Inversión, estos 
montos corresponden a un 
monto total de $ 94.083.434, 

A primera hora del jueves 8 de ju-
lio, el alcalde de Nueva Imperial César 
Sepúlveda Huerta realizó una visita 
protocolar al jefe comunal de Temuco 
Roberto Neira Aburto.

En la ocasión el alcalde Sepúlveda 
fue acompañado del asesor jurídico 
de la Municipalidad, Elson Alarcón y 

los profesionales Haroldo Hidd y Car-
los Castillo, y de acuerdo con lo indi-
cado por el jefe comunal imperialino, 
“conversamos de algunas materias 
que nos atañen a ambas comunas, y 
otras donde podemos tener colabora-
ción como es la conectividad, cultura 
y deporte”.

“Son muchas las áreas en que Nue-
va Imperial y Temuco deben caminar 
de la mano y ya comenzamos a traba-
jar en la elaboración de algunos con-

venios de colaboración, pensando 
siempre en el bienestar de nuestras 
vecinas y vecinos”, finalizó el alcalde 
Sepúlveda. 

Alcalde César Sepúlveda 
realizó visita protocolar a 
su par de Temuco 
Roberto Neira

donde INDAP hace un aporte 
de $ 65.929.037.

Así también mediante el 
Concurso de Diversificación 
de Cultivo, que corresponde a 
un concurso a nivel regional, 
se gestionó la aprobación de 
20 proyectos que contempla 

el establecimiento de huertos 
de frambuesas, huertos de 
arándanos, huertos de mur-
tillas, etc. Estos proyectos 
seleccionados arrojaron un 
monto total de $ 99.790.208, 
donde INDAP entrega un 
aporte de 78.953.886.
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Hoy en la segunda sesión ordina-
ria de CONCEJO, expuso el Core 
y secretario ejecutivo de la Aso-
ciación de Municipios de la Costa 
(AMCA) Ricardo Herrera Floody 
quien detalló los alcances de la 
inversión pública realizada estos 
últimos 4 años a través de esta en-
tidad.

Conectividad, maquinaria, fon-
dos para la agricultura y en espe-
cial la declaratoria presidencial 
como zona de rezago son parte 
de las iniciativas que se realizan en 
este territorio costero de la región. 

Herrera Floody expresó que “la 
frase que tenemos en común hoy 
las 5 comunas que pertenecen a la 
AMCA es El sol está brillando para 
los habitantes de las comunas de 
la costa, donde hemos logrado que 
las autoridades regionales y nacio-
nales están apoyando la inversión 
en nuestros territorios”.

Además, hoy Ricardo Herrera hizo 
entrega de la bandera simbólica de 
Costa Araucanía para ir generando 
identidad territorial de las comunas 
de Imperial, Carahue, Saavedra, 
Teodoro Schmidt y Toltén”.

Inversión pública realizada 
estos últimos 4 años en Toltén

Recientemente, el alcalde de Saa-
vedra, Juan Paillafil, se reunió con el 
seremi de Obras Públicas, Henry Leal, 
junto al director de la DOH y los en-
cargados del programa de APR (Agua 

Potable Rural).
Que abordaron las siguientes ma-

terias, se revisaron cuatro sistemas 
de APR, Pullallan, Calof, Isla Huapi y 
Oñoico; la acción contempla buscar 

la manera de agilizar la ejecución de 
estos proyectos para su pronta ma-
terialización y, de esta manera lograr 
mejorar la calidad de vida de muchos 

habitantes de la comuna, entre ellas, 
aquellas comunidades que han visto 
trabados los avances de estos abas-
tos de agua.

Alcalde Paillafil se reúne con autoridades para revisar cuatro 
sistemas de APR para agilizar la ejecución de estos proyectos

Secretario de AMCA expuso ante concejo Municipal

Hoy el alcalde de la comuna Guiller-
mo Martínez Soto, se reunió junto a los 
equipos técnicos y ejecutores del Pro-
grama Quiero Mi Barrio. Iniciativa que 
está realizando un trabajo con los veci-
nos de Nueva Toltén.

Quiero Mi Barrio es un programa de 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(Minvu), al cual postulan los municipios 
para desarrollar y mejorar barrios en zo-
nas urbanas. Por primera vez la comu-
na logró este programa, el cual se está 
trabajando ligado a 4 ejes estratégicos 
que son Patrimonio, Medio Ambiente, 
Seguridad e inclusión vecinal.

El alcalde de Toltén expresó que, 
“está iniciativa nos permite a través de 
la participación vecinal transformar la 
mitad de Nueva Toltén”. Quiero Mi Ba-
rrio a través de su equipo ejecutar ya 
cumplió con la etapa de diagnóstico, 
lo cual permite iniciar una diversidad 
de iniciativas que solicitan los vecinos 
y que concluye con la ejecución de un 
plan maestro que mejorará el entorno 
de los habitantes de Nueva Toltén.

Programa que desarrollará 4 
ejes Patrimonio, Medio Ambiente, 
Seguridad e inclusión vecinal

Programa Quiero mi Barrio de Nueva Toltén
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Machi Jorge Santibáñez Painevil 
se encuentra desaparecido en 
Nueva Imperial

Como Jorge Andrés Santibáñez Pai-
nevil, Machi de 16 años, es la persona 
que se encuentra desaparecida en Nue-
va Imperial, quien saliera de su domici-
lio en el Lof Pillumallin del sector rural 
de Llancahue, distante 25 kilómetros al 
sur de Nueva Imperial. 

El joven salió de su domicilio alrede-
dor de las 10:30 ho-
ras del sábado 10 de 
julio, con la finalidad 
de dirigirse al Fun-
do Suárez que se 
encuentra aledaño 
a la parcela de sus 
padres con quien 
vive, con la finalidad 
de recolector yerbas 
medicinales. 

El último contacto 
con su familia fue vía 
mensaje, en donde 
le señala a su her-
mano Samuel que 
4 personas armadas y encapuchadas 
lo estaban persiguiendo, por lo cual él 
estaba tratando de esconderse y poder 
así escapar. Luego, el hermano llama al 
celular y un mensaje dice que el aparato 
móvil se encuentra apagado.

Inmediatamente los familiares salie-
ron en su búsqueda, sin que se dieran 
resultados positivos. En el trayecto de 
búsqueda se encontró enredada en una 
cerca de alambre su pañoleta de color 
verde que portaba en el cuello, y alre-

dedor las plantas medicinales que logró 
recolectar.

La madre, Sonia Pinevil, se dirigió a 
la Cuarta Comisaría de Nueva Imperial 
para interponer la respectiva denuncia 
por secuestro. 

Al mismo tiempo la progenitora del 
joven Machi hace un desesperado lla-

mado, y que en 
caso de cualquier 
dato que puedan 
aportar lo den a 
conocer en Cara-
bineros de Nueva 
Imperial. “El salió a 
los 10 de la mañana 
a buscar remedios, 
para poder atender 
a quienes recurren 
a él porque es ma-
chi. Él es una buena 
persona, solamente 
se encuentra en 
la casa conmigo, 

como madre estoy desesperada”. 
“Los que puedan saber algo les pido 

que se pongan la mano en el corazón, 
y denuncie, ahora yo necesito fuerza, 
apoyo por todo nuestra Wen Mapu, ne-
cesito ayuda, a mi hijo lo tienen secues-
trado, no sé quién, pero alguien en al-
gún lugar lo tiene” señaló Sonia Pinevil, 
madre del Joven desaparecido.    

Su familia hace un llamado a todos los 
territorios que se levanten para exigir 
que devuelvan a su hijo con vida. 

Cuando el reloj marcaba las 
1:30 del martes 13 de julio se 
dio el aviso a la Central Tele-
fónica del Cuartel del Cuerpo 
de Bomberos de Nueva Im-
perial, se solicitaba la concu-
rrencia de voluntarios en las 
cercanías del sector Misión 
Boroa donde se estaban in-
cendiando 2 vehículos de 
carga. 

Al lugar, distante unos 20 
kilómetros de al sur de la 
zona urbana de Nueva Im-
perial, fueron despachados 
carrobombas para atender la 
emergencia de la combustión 
de un camión cargador frontal 
y una retroexcavadora, ma-
quinaria que estaba aparcada 
en un predio donde realiza la-
bores una empresa de áridos.

El propietario al escuchar 

ruidos en las inmedia-
ciones se levantó para 
averiguar de que se tra-
taba y se encontró con 
que ambas maquinas 
estaban envueltas en 
llamas, avisando a Ca-
rabineros y Bomberos. 
Se hizo presente en el 
lugar personal policial 
de la Cuarta Comisa-
ria de Carabineros de 
Nueva Imperial, quie-
nes realizaron las pri-
meras diligencias en el 
sitio del suceso.

Al tomar conocimien-
to de los hechos, el 
fiscal de turno dispuso 
que la PDI se encargara 
de llevar la investiga-
ción de lo sucedido. 

Ataque Incendiario destruye camión cargador frontal y 
retroexcavadora en sector Misión Boroa de Nueva Imperial

Incendio consume en su 
totalidad casa de adulto mayor 
en Hualacura

Cerca de las 15 horas del mar-
tes 13 de julio se activaron las si-
renas de emergencia en el Cuartel 
del Cuerpo deBomberos de Nueva 
Imperial, y en forma inmediata con-
curren al sector Hualacura dos uni-
dades para trabajar en el control de 
incendio en casa habitación. 

Al momento en que los volunta-
rios llegaron al lugar se encontra-
ron con dos viviendas pareadas 
de material ligero, de propiedad de 
don Juan Melipil. Quien se encon-
traba solo en su casa habitación 
y al escuchar ruidos salió, perca-
tándose que el fuego estaba pro-
pagándose por el inmueble desde 
la cocina. De inmediato dioaviso a 
los vecinos, y acto seguido realizó 
el llamado a Bomberos, quienes al 

llegar al lugar se encontraron con 
que ambas viviendas estaban en-
vueltas en llamas. 

Personal se Bomberos iniciaron 
de inmediato el trabajo para sofo-
car el fuego e impedir que se pro-
pagara a otra casa contigua con 
poco uso.

El origen del fuego se desconoce 
por el momento, pero no se des-
carta que sea producto del reca-
lentamiento de algúnartefacto en la 
cocina.Por otra parte,desde Bom-
beros de Nueva Imperial se informó 
que las pérdidasen la vivienda de 
don Juan Melipil son prácticamen-
te totales, y el adulto mayor afecta-
do por este siniestro al encontrar-
se solo en ese momento no pudo 
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“Yo creo en el camino político, en 
el camino de la movilización política. 
Y tal es así, que por primera vez en 
la historia de Chile vamos a redactar 
una nueva Constitución; y por primera 
vez en la historia de Chile, el mundo 
de los pueblos originarios está pre-
sente ahí. Y no sólo presente, está 
presidiendo esa Convención. Enton-
ces ese es un triunfo de esa línea”.

Con estas palabras, el senador 
Huenchumilla (DC) reflexionó, en con-
versación con medios de prensa, so-
bre la más reciente ola de violencia 
en La Araucanía, y valoró que “En la 
Convención se van a solucionar los 
problemas políticos del conflicto (…) 
el reconocimiento constitucional, a 
los grados de autonomía que se ne-
cesitan, o la participación política con 
escaños reservados en el Parlamen-
to”, consideró.

Sobre la demanda “ancestral” del 
pueblo mapuche, que es la restitu-
ción de tierras, Huenchumilla estimó 
que en la Convención “van a quedar 
pendiente, los temas de los territorios 
(…) Esa va a ser tarea para el próximo 
gobierno, que yo espero que tenga 
la sabiduría política para entenderlo. 
Pero si uno lee los programas presi-

denciales que hasta el momento es-
tán, los veo bastante débiles en esa 
materia”, lamentó el parlamentario.

El conflicto en La Araucanía
“Estudiando el tema, de cerca (…) 

llegué a la conclusión de que éste 
esta un problema de naturaleza polí-
tica, que consistía en que el mundo 
mapuche le pide al estado que le res-
tituya sus territorios, que actualmente 
están en manos de las forestales y de 
los agricultores”, aseveró.

El senador DC reiteró que a su en-
tender “ésta es una película repetida, 
periódicamente estamos en esto (…) 
Lo que falta es la voluntad política de 
los distintos gobiernos, para entrar a 
picar como se dice, en el tema de la 
restitución de las tierras, donde entran 
los agricultores, donde entran las fo-
restales. Y entre medio pagan el pato 
los agricultores y los camioneros”.

Junto con recalcar que la violencia 
“no es aceptable en democracia”, el 
parlamentario observó que “el mun-
do mapuche se divide en distintas 
estrategias; una estrategia es la de 
la violencia, y otro mundo es el mun-
do de la participación política, de la 
movilización política”, y recalcó que 

al tiempo que han ocurrido estos he-
chos, “tenemos 17 convencionales 
participando en la redacción de la 
nueva Constitución (…) hay unidad de 
propósito en el pueblo mapuche, pero 
distintas estrategias”.

Sin embargo, el senador se detuvo 
en lo que considera una “segunda 
raíz” del problema: “Hay un problema 
ideológico, sobre todo de la derecha 
(…) que confía en que con la fuerza 
se pueden resolver los problemas so-
ciales (…) nunca quisieron cambiar la 
Constitución durante 30 años, ejer-
ciendo su derecho a veto, hasta que 

surgió el Estallido Social. Y aquí en La 
Araucanía no quieren resolver el pro-
blema político, porque piensan que se 
soluciona con más fuerza”.

“Lo que falta”
Para el legislador, en la zona “hay 

que generar un diálogo que permita 
generar confianza (…) para eso yo he 
propuesto que vengan personeros in-
ternacionales. Incluso propusimos un 
centro internacional muy importante 
de Noruega, que tiene mucha expe-
riencia en distintos conflictos en el 
mundo. Lo conversamos al más alto 
nivel, con el presidente (…) lamenta-
blemente eso está pendiente, y espe-
ro yo que funcione”, señaló.

“Con un proceso de conversación 
en que las partes crean, con el in-
terlocutor, es posible sentarse en la 
mesa y decir, de qué tierras estamos 
hablando. No para volver el reloj de la 
historia 140 años atrás, sino que qué 
solución hay hoy día, por ejemplo, 
para hablar con las forestales, con los 
agricultores, de las tierras. Ese proce-
so nunca ha ocurrido en la Región, y 
a mi juicio eso es lo que falta”, con-
cluyó.
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Senador Huenchumilla aborda última ola de violencia en 
La Araucanía y valora protagonismo de pueblos originarios 
en la Convención: “Yo creo en el camino político”

POLÍTICA

Intendente Manoli firma mensajes al CORE para las comunas 
de Nueva Imperial, Galvarino, Villarrica y Temuco

Este medio día, junto a la Presi-
denta del Consejo Regional, Geno-
veva Sepúlveda, el Intendente Víctor 
Manoli realizó la firma de importan-
tes proyectos para las comunas de 
Nueva Imperial, Galvarino, Villarrica 
y Temuco.

Se trata en el caso de la comuna 
de Imperial de un importante pro-
yecto de Reposición del Centro de 
Salud Intercultural Boroa Filulawen, 
el cual asciende a un monto supe-
rior a los $3mil 831 millones y bene-
ficiará a una población objetivo de 
cuatro mil setecientos habitantes.

Desde el año 2015 que los veci-
nos del sector esperaban y anhe-
laban este proyecto. José Antonio 
Hueirquén, dirigente del centro de 
salud detalló que “este es un pro-
yecto de reposición que empe-
zamos a trabajar en el año 2015 y 
hoy se concentra con esta firma de 
mensaje. Son alrededor de 2 mil 
metros cuadrados que cuenta con 
espacios clínicos, patio ceremonial 
y para medicina mapuche”.

Además en la oportunidad se fir-
maron otros proyectos de adquisi-
ción de maquinaria para mejorar las 

rutas en las comunas de Villarrica 
($285 millones) y Galvarino ($484 
millones). En el caso de la comuna 
de la zona lacustre, se trata de un 
camión multipropósito con equi-
pamiento y una chipeadora y en el 
caso de Galvarino, se trata de la 
reposición y adquisición de 2 re-
troexcavadoras, 1 motoniveladora y 
1 tractor, todo esto para el mejora-
miento vial de la comuna.

Al respecto el Intendente Manoli 
dijo que “estos son proyectos que 
estaban comprometidos y como 
dije yo, haré uso de mis facultades 
como Ejecutivo del Gobierno Regio-
nal hasta el último día y hoy esta-
mos firmando cuatro mensajes que 
son tremendamente importantes”.

Finalmente y en el caso de Temu-
co, se firmó un mensaje para el me-
joramiento de la calle Pitrantu, entre 
Avenida Pedro de Valdivia y Yaupi, 
el cual cuenta con una inversión de 
$176 millones de pesos.

Estas firmas son las últimas que 
realiza el Intendente Manoli en su 
cargo de Ejecutivo del Gobierno 
Regional, y al respecto la consejera 
regional, Genoveva Sepúlveda dijo 
que “son sentimos tremendamente 

orgullosos y satisfechos como cores. Hemos 
hecho un trabajo muy coordinado y manco-
munado con nuestro Intendente regional, tene-
mos absolutamente claro que la gente nos ha 
elegido para trabajar por su región, para mejor 
calidad de vida a nuestra gente y hemos hecho 
un trabajo absolutamente transversal. No mira-
mos colores políticos, nosotros trabajamos por 
las 32 comunas de la región. A las 15:00 horas 
de hoy votaremos en sesión especial estos 4 
mensajes”. 
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Servel publica facsímiles de cédulas electorales 
para las Primarias Presidenciales

Los electores ya tienen a su dispo-
sición los facsímiles de cédulas elec-
torales que se utilizarán en las Elec-
ciones Primarias Presidenciales del 
18 julio. La información fue publicada 
en distintos diarios del país para que 
todos tengan acceso a ella y también 
de forma digital aquí: 

Facsímil Cédula única

Facsímil Cédula A
Facsímil Cédula B

Listado de diarios donde fueron 
publicados facsímiles.

Recuerda que para estas eleccio-
nes pueden votar los afiliados a los 
partidos integrantes de cada pacto e 
independientes sin afiliación política 
habilitados para ejercer el derecho a 
sufragio.

Los afiliados a partidos políticos 

podrán votar únicamente en la pri-
maria del pacto del que sea parte su 
partido (A o B).

Los independientes recibirán una 
cédula única con los candidatos de 
ambos pactos, debiendo votar por 
solo uno de ellos.

Los pactos son:

Chile Vamos, letra A: conformado 
por los partidos Renovación Nacio-
nal, Unión Demócrata Independien-
te, Evolución Política y Partido Re-
gionalista Independiente Demócrata, 
más una candidatura independiente.

Apruebo Dignidad, letra B:  con-
formado por los partidos Revolución 
Democrática, Convergencia Social, 
Comunes, Partido Comunista y Fe-
deración Regionalista Verde Social.

Los candidatos, por pacto, son:

No podrán sufragar en las Prima-
rias Presidenciales:

• Quienes estén afiliados a parti-
dos políticos que no son parte de los 
pactos electorales.

• Quienes no estén habilitados por 
haber perdido o tener suspendido su 

derecho a sufragio.

• Puedes consultar tus datos en el 
Registro Electoral en consulta.servel.
cl

Toda la información sobre estas 
Elecciones Primarias Presidenciales 
2021 se encuentra disponible en el 
sitio presidenciales2021.servel.cl.

CRÓNICA

Fonoaudiólogos impartirán curso para 
cuidadores de personas con demencia

La carrera de Fonoaudiolo-
gía de Universidad Autóno-
ma de Chile realizará desde 

su sede en Temuco el curso 
«Capacitación en estrategias 
de cuidado en personas con 

demencia», dirigido a quienes 
cuidan a pacientes con este 
trastorno en diferentes comu-
nas del país.

 
Su objetivo es poder mejo-

rar las habilidades comunica-
tivas de quienes desarrollan 
esta labor y así facilitar la 
atención y asistencia hacia 
quienes tengan un deterioro 
grave de su capacidad men-
tal, como el Alzheimer o simi-
lar.

 
El curso, que se realizará 

durante la última semana de 
julio, es online y gratuito, con 
cupos limitados y se solicita 
a los interesados contar con 
acceso a un computador o 
tablet con internet para poder 
desarrollarlo de mejor forma.

 
Las inscripciones están 

disponibles en el link: https://
forms.gle/xNgjuX2PABRFJd-
YK8  y las dudas se pueden 
resolver en el correo electró-
nico seminario.unidadadul-
to@uautonoma.cl
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CRÓNICA

Carahue a fase de Transición: nuevas medidas 
de aforo en Plan Paso a Paso

En el último informe reali-
zado por las autoridades del 
Minsal, informaron sobre las 
nuevas modificaciones que 
tendría el Plan Paso a Paso, 
en las diferentes comunas del 
país.

En este informe, se dio a 
conocer las comunas que 
avanzaban o retrocederán 
durante la semana, es en esta 
instancia que se informo que 
la comuna de Cara-
hue, avanzaría a fase 
de transición (paso 
dos), esta nueva fase 
comenzaría el jueves 
15 de julio a las 05:00 
de la mañana. 

Esta nueva fase, 
permitiría una mayor 
movilidad en la comu-
na durante los días de 
semana, ya que no se 
necesitará permiso de 
movilidad para tran-
sitar por las calles, en 
cambio, los días sá-
bados y domingos, se 
necesitaría un permiso 

de movilidad. Esta nueva fase 
no queda excepta del toque 
de queda, el cual sigue a lo 
largo de todo el país.

Las personas con Pase de 
Movilidad tendrán mayores 
libertades para desplazarse, 
de reunión y para asistir a lu-
gares públicos, con pase de 
movilidad tendrán permitido 
participar de actividades con 
mayores aforos. Las reunio-

nes se dividen en reuniones 
particulares, eventos con pú-
blico sin interacción y even-
tos con público que interac-
túa. Por ejemplo, en fase 2 se 
podrán reunir hasta 10 perso-
nas que hayan completado su 
plan de vacunación. Casinos 
de Juegos y Gimnasios tam-
bién podrán funcionar desde 
fase 2, siempre y cuando se 
respeten las normas de aforo 

y los asistentes cuen-
ten con su documen-
to que acredita que 
están vacunados y 
han pasado 14 días.

Aforos en reunio-
nes en casas parti-
culares, con Pase de 
Movilidad: Se podrán 
realizar con un máxi-
mo de 10 personas si 
es que todas tienen 
su Pase de Movili-
dad y solo de lunes a 
viernes. Sin Pase de 
Movilidad: Se podrán 
realizar con un máxi-
mo de 5 personas y 

solo de lunes a viernes.
En espacios públicos abier-

tos o espacios abiertos de 
recintos deportivos: Deporte 
individual o grupal de máximo 
10 personas. En espacios ce-
rrados: solo con Pase de Mo-
vilidad deporte individual o 
grupal de máximo 5 personas 
y el espacio requiere cumplir 
el estándar de ventilación.

Aforos en actividades con 
interacción entre asistentes, 
estará permitido de lunes a 
viernes, cumpliendo con los 
siguientes requisitos; Aforo, 
1 persona cada 8m2 de su-

perficie útil; Espacio cerrado, 
máximo 25 personas, solo si 
todos los asistentes tienen 
Pase de Movilidad y requiere 
cumplir el estándar de venti-
lación; Espacio abierto o aire 
libre, máximo 50 personas, 
solo si todos los asistentes 
tienen Pase de Movilidad. Sá-
bados, domingos y feriados 
están prohibidos.

Para el cálculo del aforo se 
debe considerar el tamaño 
del espacio y que se pueda 
cumplir 1 metro de distancia 
entre las personas.

A partir de las 05:00 am de este jueves 15 de julio

Proyecto cuartel PDI en Costa Araucanía 
“Ante los hechos de violen-

cia que han azotado a nuestra 
comuna de Carahue, sector 
Tranapuente hacia Tirúa, en 
conjunto con la comunidad 
nos hemos movilizado para 
solicitar apoyo  al Alcalde de 
Carahue Alejandro Saéz Ve-
liz y a todas las autoridades 
Cores, Intendente, Ministe-
rio Interior y PDI, para quese  
concreten las gestiones del 
ansiado proyecto “Cuartel de 
la PDI zona Costera” empla-
zado en la comuna de Cara-
hue y no en otro lugar que no 
favorece la descentralización 
regional”. Señaló la concejal 

Paola Retamal.
Retamal Arévalo, agregó 

“con fecha 1 de julio, como 
concejala electa me reuní 
con Prefecta Cautín Catalina 
Barría exponiendo demanda 
ciudadana y posteriormente 
la comunidad junto al movi-
miento Ciudadano por la Paz, 
que se movilizó ante toda la 
región hace pocas semanas 
atrás, reunimos 2.100 firmas 
para solicitar a todas nues-
tras autoridades y Gobierno 
nos apoyen con este anhela-
do proyecto”

En la 2° sesión de Concejo 
Municipal de este lunes 5 de 

julio en punto varios expuso 
el tema ante Alcalde de la co-
muna de Carahue Alejandro 
Sáez Veliz para gestionar. Si-
tuación que finalizó positiva-
mente, y Alcalde de Carahue 
accedió a atender la petición..

Este martes 6 de julio se en-
tregarán las 2.100 firmas ante 
Secretaria de Concejo Muni-
cipal y también al Consejero 
Regional carahuino, Ricardo 
Herrera Floody, para obtener 
el apoyo ante este clamor ciu-
dadano.

“Es importante – indica 
la concejala Paola Retamal 

- que este jueves 14 en los 
Municipios Costa Araucanía 
estará en Carahue el Prefec-
to Inspector de PDI en reu-
nión con los 5 Alcaldes de la 
Costa, donde esperamos se 
canalice esta demanda ciu-
dadana”.

“Nuestra comuna de Ca-
rahue en pleno contexto de 
Pandemia etapa 1, logramos 
movilizarnos y reunir en solo 
4 días 2100 firmas para expo-
ner nuestro clamor ciudadano 
ante las autoridades comu-
nales, regionales y naciona-

les, que nuestra comuna de 
Carahue posee las mejores 
condiciones para la elabo-
ración y ejecución de este 
importante proyecto. Tene-
mos la ubicación geográfica 
privilegiada, estamos al cen-
tro de los Municipios Costa 
Araucanía, estamos sufriendo 
hace bastante tiempo hechos 
de violencia 

de alta connotación y de 
relevancia nacional, cree-
mos que al fructificar nuestra 
opción para este proyecto, 
daremos totalmente apoyo y 
alivio también a las comunas 
de Saavedra, Teodoro Schmi-
dt, Toltén, incluso a Tirúa, ya 
que la otra opción

que se trató de lograr por 
más de una década, es el 
Cuartel en Nueva Imperial 
nunca tuvo asidero en pro-
yecto, ya que ellos ya cuen-
tan con una Comisaría de 
Carabineros y habría cero im-
pacto para un organismo de 
inteligencia policial de la PDI 
estar ubicados a 20 minutos 
de la capital regional” finalizó 
Paola Retamal Arevalo. 

Se reúnen en 4 días 2100 firmas para que se en Carahue


