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Regresan a Afganistán luego de veinte años, pro-
vocando pánico en la población pues sabe lo que 
significa. El pasado, donde la sumisión (Islam) se 
une al Talibán (enseñanza), como estricto   funda-
mentalismo. Sin confrontaciones, pese a los es-
fuerzos norteamericanos y de aliados para erradi-
carlo, desarrollar libertades y la democracia frente 
a las prácticas tradicionales. Un país dividido en 
etnias, clanes, y tribus (pachtunes) ancestrales, 
indómitas y belicosas entre sí y con todo lo forá-
neo. Controlan territorios agrestes, feudales, que 
producen amapolas, opio u otros estupefacientes 
muy lucrativos, y compran armas. Ningún gobierno 
propio o ajeno, ha logrado controlarlos y evitar la 
corrupción. Ni los soviéticos en los ochenta, venci-
dos y expulsados, ni los intentos norteamericanos 
con miles de tropas, entrenamiento, y trillones de 
dólares malgastados. Todo en vano. El sistema oc-
cidental no se aceptó ni funcionó, y seguramente 

nunca lo logre.
La religión talibán permite cierta unidad y rela-

tivo control. Se impone por la fuerza y convicción 
religiosa. No permite disidencias, y aplica la Sha-
ría (ley coránica), en todas las actividades. Repre-
senta que los castigos corporales, flagelaciones, y 
hasta la muerte a los infieles, se reinstaure, junto 
a represalias a colaboracionistas, por contrariar al 
Corán sagrado, revelado por Dios (Alá) y por tanto 
inmutable y no interpretable por nadie. Reempla-
za, custodiada por la policía religiosa, a toda ley 
civil o laica. Para las mujeres regresará la Burqa 
que no deja apercibir ni una fracción de su cuerpo, 
so pena de latigazos, lapidaciones por adulterio, 
y otros castigos. Implica carencia de instrucción, 
ningún trabajo libre o enseñanza de los hijos ni cir-
culación, sin el acompañamiento masculino que 
debe autorizarlo todo, no manejar ni practicar mú-
sica, relegada a labores domésticas. Deben vivir 

en el siglo VII luego de dos decenios del siglo XXI. 
Una tragedia intolerable que viola derechos huma-
nos.

Ampararon el terrorismo de Al Qaeda de Bin La-
den por años, hasta su fuga y muerte en Pakistán, 
una de sus seis fronteras estratégicas, que inclu-
yen China e Irán. El terrorismo internacional po-
dría reactivarse pues la inestabilidad de la región 
aumenta. China y Rusia, ya tienden contactos con 
los Talibanes. Estados Unidos con Biden, deja a 
su suerte Afganistán, sin medidas de reemplazo, 
desorientado, ni saber qué hacer ahora. Las críti-
cas internas republicanas han sido inmediatas. El 
Consejo de Seguridad ONU, hace comunicados y 
no adopta acciones. Los talibanes muestran ma-
yor apertura inicial. ¿Practicarán lo que sancionan 
a los demás y consideran pecado? No es creíble. 
Las negociaciones en Doha (Qatar) no dan con-
fianza y el mundo es más inseguro.
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Por: Samuel Fernández Illanes, Académico Derecho UCEN

Regreso talibán

Uno de los efectos de la pandemia es el teletra-
bajo y con él una cantidad importante de personas 
ha desarrollado sus labores en el último tiempo de 
esa forma, lo que llevó a modificar aspectos impor-
tantes del diario vivir de una familia y de su hogar, 
principalmente en instalaciones y elementos cons-
tructivos de terminaciones.

Si con teletrabajo la ocupación de una vivienda 
se duplica, el aire interior va a tender a saturarse 
debido a que nuestro cuerpo emite humedad por 
evaporación de sudor, sumado a lo anterior, las ac-
tividades como cocinar, las condiciones ambienta-
les del emplazamiento y eventuales problemas en 
las instalaciones repercutirán sobre los elementos 
constructivos que nos rodean.

Estos se verán deteriorados, a corto o largo plazo 
por lluvia, filtraciones o daños en las instalaciones 
de agua potable y/o alcantarillado, además de la 
propia condensación producida de los usuarios de 
la vivienda.

Si nos enfocamos en los elementos constructi-
vos, que pueden estar sometidos a mayores efec-
tos negativos por la humedad y/o la temperatura, 
están la pudrición de elementos porosos (aislación 

térmica como lana minera o poliestireno expandi-
do), oxidación de elementos metálicos (marcos de 
ventanas de acero o elementos de cerrajería sin tra-
tamientos anticorrosión), desprendimiento de ele-
mentos que van adheridos a otros (papel mural, por 
ejemplo), además de hongos y mal olor en general.

Claramente, un hogar muestra efectos negativos 
ante el aumento de la temperatura y/o de la hu-
medad, efectos que deben ser detectados por las 
personas, y ser resueltos antes de que los efectos 
se incrementan. Varias de estas problemáticas son 
consideradas al momento del diseño y ejecución 
de una vivienda, sin embargo, dependen en gran 
medida de las características particulares de cada 
persona y sus hábitos dentro del hogar. Antes la fa-
milia se reunía después del trabajo y el fin de sema-
na, actualmente y durante más de 1 año, nuestros 
hogares han estado cobijando las 24 horas del día 
a sus habitantes.

Todo esto se puede resolver fácilmente con ven-
tilación y observación de los síntomas indicados, 
ojalá cumpliendo la pauta de mantención de nues-
tros hogares y teniendo conciencia de ellos. Mien-
tras más tarde resolvemos estos problemas, más 
cara será la solución.

Por: Jaime Arriagada Araya 
Arquitecto e ingeniero, académico escuela de Ingeniería UCEN  

Efecto del teletrabajo sobre las viviendas
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Como Red Territorial de las 
Oficinas Municipales OMIL 
“Centro costa”, compuesta 
por las comunas de Temuco, 
Nueva Imperial, Galvarino, 
Carahue, Chol-Chol, Saave-
dra. con el fin de extender 
invitación a participar en un 
ciclo de charlas el cual se 
contextualiza en los meses 
de confinamiento provocados 
por el Covid-19, donde se ha 
transformado el modo en el 
que se entiende el trabajo.

La “vuelta al trabajo” tras 
la finalización de las medidas 
extraordinarias de contención 
sanitaria está a la vuelta de 

la esquina, sin embargo, ya 
nada será igual al tiempo an-
terior a la pandemia. Es por 
esto que consideramos de 
vital importancia el poder en-
tregar información a los usua-
rios y público general que 
tiene estricta relación con la 
activación del mercado labo-
ral, en temas sensibles como 
lo es por ejemplo seguro de 
cesantía solidario, bono IFE 
universal y beneficios labo-
rales SENCE, donde muchas 
de las inquietudes de nues-
tros usuarios es el miedo de 
perder uno de estos benefi-
cios al momento de firmar un 

contrato laboral.
La primera charla será so-

bre Ingreso Familiar De Emer-
gencia, la cual comenzará 
este jueves 19 de agosto a 
las 15:30 horas, la principal 
relatora de esta charla será la 
Seremi de Desarrollo Social y 
Familia de la Araucanía, María 
Consuelo Gebhard Diharce.

para ser parte de esta jor-
nada de charla, se deben 
inscribir mediante un cuestio-
nario, en donde se deben res-
ponder algunos datos perso-
nales y laborales. El link de se 
enviará al correo electrónico 

que se registre. Para mayor 
información y consultas co-

municarse al Redcentrocos-
ta2021@gmail.com

Charla “Sin miedos, e informados 
al retorno laboral”

Seremi de Gobierno entrega 110 millones de pesos 
para financiar proyectos de Medios de Comunicación 
en La Araucanía

La seremi de Gobierno de La Arau-
canía, Pía Bersezio, encabezó junto 
al CORE Alejandro Mondaca y el Ad-
ministrador Regional, Ricardo Senn, 
la ceremonia de entrega de recursos 
a los medios de comunicación que 
sus proyectos resultaron admisibles y 
aprobados en el Fondo de Medios de 
Comunicación Social 2021, depen-
diente del Ministerio Secretaría Gene-
ral de Gobierno.

En la actividad, efectuada en el sa-
lón auditorio del edificio del Gobierno 
Regional y cumpliendo los protocolos 
establecidos por la autoridad sanitaria 
debido a la pandemia del covid-19, la 
vocera aprovechó de destacar que 
dicho fondo cumple 20 años de eje-
cución, siendo su objetivo principal el 
financiar, en forma complementaria, 
proyectos relativos a la realización, 
edición y difusión de programas o su-
plementos de carácter regional o local 
que refuercen el rol de la comunica-
ción en el desarrollo social y cultural.

La vocera, precisó que en los últi-
mos 4 años y a través de éste fondo 
se ha logrado fortalecer la identidad 
regional, entregando los recursos ne-
cesarios que resultan tan importantes 
para los medios de comunicación, 
sobre todo en medio de una pande-
mia. “Entregamos recursos a medios 
de comunicación desde la cordillera 
hasta el mar de nuestra región de La 
Araucanía y estamos felices que 38 
medios hayan sido adjudicados, de 
televisión, prensa escrita, medios di-
gitales, radios y radios comunitarias 

y todos los que entregan tanto valor, 
objetividad, noticias, entretención, 
educación a nuestra región y espera-
mos seguir financiando este tipo de 
iniciativa que permitió entregar más 
de 110 millones de pesos a los dis-
tintos medios regionales”, acotó Ber-
sezio.

 Por su parte, el CORE Alejandro 
Mondaca, valoró la entrega de recur-
sos a medios de comunicación de La 
Araucanía. “Nos pone muy contentos 
saber que distintos medios de la re-
gión desde la cordillera hasta la costa 
hoy recibieron recursos para poder 
desempeñar su trabajo de mejor ma-
nera y por cierto informar a la ciuda-
danía y entregar toda aquella infor-
mación vital e importante sobre todo 

en estos tiempos. Queremos valorar 
el trabajo que ellos desempeñan día 
a día, pero además el esfuerzo que 
hacen de postular a estos recursos 
y también de felicitar que el proceso 
haya resultado de tan buena forma y 
donde tantos medios de comunica-
ción se vieron beneficiados”.

 Cabe precisar que el Fondo de Me-
dios de Comunicación asignó para el 
2021 la suma total de $110.424.413 
para la Región de La Araucanía, que 
permitió beneficiar a 38 proyectos, 
tanto de Malleco como de Cautín, de 
los cuales 23 corresponden a medios 
de radiodifusión sonora, 3 medios de 
prensa escrita, 3 medios televisivos y 
9 medios electrónicos.

Medios
Guido Garrido, representante de la 

radio La Voz de Carahue, manifestó 
que “la verdad es que como medio 
de comunicación comunitario este 
empujón de recursos sin duda viene 
a fortalecer el trabajo que venimos 
haciendo hace mucho tiempo, así es 
que sólo agradecer a la seremi por el 
apoyo, la ayuda y equiparar esta bre-
cha que hay de los medios de comu-
nicación y los recursos nos servirán 
para fortalecer nuestro medio de co-
municación comunitario”.

En este mismo sentido, Javier Arias, 
director de Radio Colección de Cura-
cautín y Lonquimay, dijo que “esto nos 
trae una alegría enorme debido a las 
condiciones que estamos pasando 
todos los medios de comunicación, 
con las cuarentenas y todo esto ha 
decaído bastante sobre todo el tema 
comercial y esto viene a oxigenarnos 
un  poco y ayudarnos bastante y po-
dernos proyectar. Ahora este proyec-
to me permite inyectar productos en 
tecnología, poder generar un empleo 
y lo más importante es que nuestro 
proyecto está relacionado con el co-
vid-19, que es un aporte en el fondo a 
aliviar todas estas campañas e infor-
mar a la gente y conversar con ellas 
porque de un tiempo a esta parte las 
radios se han convertido un poco en 
psicólogo de la gente, porque no-
sotros acompañamos, entregamos 
mensaje y le tratamos de levantar el 
ánimo”, concluyó.

Formulario de inscripción a charlas para todo público
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Programa de apoyo y cuidados se desarrolla 
en la comuna de Toltén

El alcalde se reunió con el 
equipo multidisciplinario del 
programa SNAC, el cual es 
una iniciativa pionera en la co-
muna que ayuda a vecinos y 
vecinas que están postrados. 
Guillermo Martínez Soto, al-
calde de Toltén, expresó que 
“hemos logrado como muni-
cipio contar con el financia-
miento para desarrollar este 
programa el cual beneficia al 
60 por ciento de las familias 
más vulnerables de nuestro 
territorio”.

 El Sistema de Apoyos y 
Cuidados se espera que se 
conciba como un Sistema de 
Protección Integral, el cual 
tiene como misión acompa-
ñar, promover y apoyar a las 
personas dependientes, a sus 
cuidadoras, sus hogares y su 
red de apoyo, dirigido a los 
hogares del 60% más vulnera-
ble con personas en situación 
de dependencia. Busca pro-

veer e integrar servicios so-
ciales de apoyos y cuidados 
a nivel local, dada la comple-
jidad de abordar la dependen-
cia en sus distintos niveles. 
De esta manera, los servicios 
de apoyos y cuidados debe-
rán integrarlos en torno a las 
características, preferencias y 
necesidades de las personas 
con dependencia.

 El Sistema de Apoyos y 

Cuidados, comprendiendo la 
complejidad de la problemá-
tica, supone plantear distintas 
modalidades de apoyo a los 
cuidadores, así como a las 
personas que necesiten de 
apoyos y cuidados.

El programa contribuye a 
que las personas en situación 
de dependencia funcional mo-
derada o severa mantengan o 
mejoren el desarrollo de las 

actividades básicas y situa-
ciones de la vida diaria, y que 
las personas cuidadoras prin-
cipales mantengan o disminu-
yan su nivel de sobrecarga.

Para este programa, se 
entiende como dependen-
cia la dificultad para realizar 
actividades básicas (despla-
zamiento, higiene personal, 
vestuario, alimentación) en 
situaciones de la vida diaria 
(cuidados de otras personas, 
asistir al médico, salir a la ca-
lle, manejar dinero) sin apoyo 
de otra persona.

El acompañamiento a los 
hogares se realiza durante tres 
años, reevaluarle.

Algunos de los beneficios 
incluidos en el programa son:

Servicio de atención domi-
ciliaria: entrega servicios bási-
cos de cuidado en el domici-
lio de la persona beneficiaria, 
contribuyendo a disminuir la 

sobrecarga de la persona cui-
dadora principal. En la comu-
na se contratarán 8 Asistentes 
del Cuidado, atendiendo 5 fa-
milias cada una.

Servicios especializados: 
permite a las familias contar 
con bienes o servicios que fa-
ciliten el cuidado, por ejemplo, 
de Podología, kinesiología, 
Terapeuta ocupacional, Psicó-
logo y Fonoaudiólogo, ayudas 
técnicas, adaptaciones fun-
cionales de vivienda y movili-
zación; Se contempla entrega 
de bienes y/o especies de ar-
tículos de aseo y cuidado, in-
dumentaria, entre otros.

La Cobertura comunal es de 
71 personas con dependencia 
severa o moderada y su Cui-
dados principal, y de esto solo 
40 reciben el componente de 
Servicios de Atención Domici-
liaria (SAD) tras evaluar el nivel 
de sobrecarga que presente el 
cuidador principal.

Mes del corazón: cuidados y 
recomendaciones para evitar 
enfermedades cardiacas

Agosto es considerado el 
mes del corazón, una conme-
moración que busca prevenir 
enfermedades cardiovascu-
lares que corresponden a la 
principal causa de mortalidad 
en Chile, representando cer-
ca de un tercio de todas las 
muertes del país.

En este sentido, académi-
cos de la Facultad de Medici-
na de la UCSC, dan a conocer 
recomendaciones para evitar 
problemas de salud. En este 
sentido, la enfermera de la 
Casa de Estudios, Gladys Na-
varro, explicó que existen fac-
tores de riesgo modificables y 
no modificables que propician 
enfermedades cardiovascula-
res. Entre los elementos modi-
ficables se encuentra el sexo 
y la edad, los hombres de 45 
años o más tienen mayor pro-
babilidad de sufrir enfermeda-
des cardiovasculares, asimis-
mo como las mujeres de 55 
años o más. A esto se suman 
los antecedentes de familia-
res directos y registros per-
sonales. En tanto, la docente 
manifestó que entre las ca-
racterísticas modificables se 
encuentran las enfermedades 

crónicas como la hipertensión 
arterial, diabetes, el consumo 
de tabaco y alcohol.

Nivel de riesgo y control
“A lo anterior se suman 

las condicionantes, que son 
aquellos elementos del am-
biente que favorecen o entor-
pecen mantener una buena 
salud. Uno de ellos, es la cir-
cunferencia abdominal, para 
los hombres el límite es de 90 
centímetros y para las mujeres 
el máximo debe ser 80 centí-
metros. El sedentarismo es un 
mal aliado, porque conlleva la 
acumulación de grasa en las 
paredes de las arterias. Lo 
mismo pasa con el estrés”.

Sobre aquello, la profesional 
de la salud, agregó que “para 
disminuir los riesgos es im-
perioso realizar un chequeo, 
el que dependerá del nivel de 
control que se encuentra el 
paciente. Si es bajo este debe 
practicarse cada año, si es 
medio cada seis meses y si es 
alto cada tres meses”.

Alimentación adecuada
El cuidado nutricional tam-

bién es fundamental para 

mantenerse fuera del riesgo 
de sufrir problemas cardiacos. 
Mauricio Sotomayor, acadé-
mico de la carrera de Nutri-
ción y Dietética de la UCSC, 
comentó que “actualmente 
la presencia de nutrientes y 
fitoquimicos que ingresan a 
través de nuestra dieta, mues-
tran a través de distintos me-
canismos de acción y en dis-
tintos niveles de evidencia, 
roles cardioprotectores, vaso-
dilatadores, antitrombóticos, 
antioxidantes, antiinflamato-
rios, antiagregantes. Su pre-
sencia en la dieta es necesaria 
para disminuir el riesgo que se 
genere un evento patológico 
cardiovascular”.

Entre las recomendaciones 
del profesional, Sotomayor 
manifestó que se podría se-
guir estilos de alimentación 
como, por ejemplo, la dieta 
mediterránea, que a lo largo 
de la historia contemporánea, 
ha sido asociada por quienes 
la practican, a buenos indica-
dores de salud general, como 
por ejemplo la cardiovascular.

Dieta mediterránea
La primera representación 

de la dieta mediterránea fue 
propuesta como una pirámi-
de en 1993, y hasta la fecha 
mantiene esta forma, mos-
trando en su base hábitos 
como: bailar, ejercitarse, co-
mer en familia, representan-
do lo importante del gasto de 
energía y el componente so-
cial de la alimentación. En el 
siguiente nivel (desde la base 
hacia la punta), se encuentra 
un diverso grupo, compuesto 
por alimentos vegetales como 
frutas y verduras, cereales, le-
gumbres, aceite de oliva, hier-
bas y el vino, se recomienda 
a diario su consumo. Luego, 
se posicionan los pescados y 
mariscos, recomendados dos 
veces por semana. Le sigue 
el nivel de las carnes de ave, 
huevos, lácteos, en donde su 
consumo es semanal. Por úl-
timo, la punta, corresponde a 
los azúcares y carnes rojas, 
su recomendación es «menos 
frecuente».

“Es necesario clarificar que 
la forma de una pirámide, re-
presenta que deben estar pre-
sente en nuestra alimentación 

en mayor proporción comen-
zando por la base, hasta lo 
que se encuentra en la punta 
de la pirámide, que represen-
taría aquello que debe estar 
presente en menor cantidad”, 
aclaró el nutricionista.

Frutas y/o verduras en la 
prevención de patologías 
crónicas

Los estudios a la fecha son 
concluyentes, este estilo de 
vida es compatible con una 
adecuada función cardiovas-
cular. En nuestro país, se ha 
sumado a iniciativas impulsa-
das por la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) a partir 
de 2006, que es la campaña 
cinco al día, que nos sugie-
re consumir cinco porciones 
de frutas y/o verduras. Esta 
cantidad corresponde apro-
ximadamente a 400 gramos 
de vegetal diariamente, canti-
dad que se asocia de mane-
ra positiva con la prevención 
de patologías crónicas como 
cáncer y patologías cardio-
vasculares.

Ayuda a vecinos y vecinas que están postrados
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Alerta Temprana Preventiva para la Región de 
La Araucanía por evento meteorológico

La información proporcio-
nada por la Dirección Meteo-
rológica de Chile (DMC), por 
medio de su Aviso Meteoro-
lógico, indica que se pronos-
tican probables tormentas 
eléctricas para la Región de 
La Araucanía, para los días 
miércoles 18 y jueves 19 de 
agosto. De igual forma, man-
tiene un Aviso Meteorológi-
co que señala que se prevé 
viento normal a moderado en 
sectores costeros e interiores 
de la región.

 Adicionalmente, SERNA-
GEOMIN, a través de su Mi-
nuta Técnica por Peligro de 
Remociones en Masa emi-
tida el día de ayer, indica la 
posibilidad de ocurrencia de 
aluviones (flujos de detritos) 
y derrumbes (deslizamientos, 
caídas de rocas) en las zonas 
de costa, valle y precordillera 
de la región. 

En base a estos anteceden-
tes técnicos, que suponen un 
aumento del riesgo asociado 
a estas variables meteoroló-
gicas, la Dirección Regional 
de ONEMI La Araucanía ac-
tualiza Alerta Temprana Pre-
ventiva Regional por evento 
meteorológico.

 La actualización de esta 
alerta, se constituye como un 
estado de reforzamiento de 
la vigilancia, mediante el mo-
nitoreo preciso y riguroso de 
las condiciones de riesgo y 
las respectivas vulnerabilida-
des asociadas a la amenaza, 
coordinando y activando al 
Sistema Nacional de Preven-
ción y Respuesta ante Desas-
tres (SINAPRED), con el fin de 
actuar oportunamente frente 
a eventuales situaciones de 
emergencia.

ONEMI recomienda a la 
población informarse sobre 

las condiciones del tiempo; 
revisar y limpiar el techo y 
canaletas de las viviendas; 
mantener las vías de evacua-
ción de aguas lluvias libres de 
tierra y desperdicios; evitar 
transitar a pie o en vehículos 
por zonas o caminos anega-
dos; y evitar internarse en zo-
nas montañosas, ríos, lagos 
y mar, especialmente cuando 
las condiciones meteorológi-
cas sean desfavorables.

En relación a la condición 

de viento, ONEMI recomien-
da permanecer en un lugar 
seguro y evitar salir, a me-
nos que sea absolutamente 
necesario; informarse sobre 
las condiciones del tiempo; y 
alejarse del tendido eléctrico, 
grandes árboles y carteles 
publicitarios, ya que podrían 
colapsar debido al viento.

Ante la ocurrencia de tor-
mentas eléctricas ONEMI 
recomienda a la población 
permanecer en un lugar se-

guro y evitar salir, a menos 
que sea absolutamente ne-
cesario; evitar la proximidad 
a maquinarias, cercas o rejas 
de metal, alambrados y líneas 
eléctricas y/o de telefonía; y 
no utilizar equipos radiales, 
aparatos GPS, teléfonos fijos 
o móviles durante la tormen-
ta.

Por último, debido a la infor-
mación entregada por Serna-
geomin a través de su Minuta 
Técnica, se recomienda pres-
tar atención a señales que 
podrían indicar la ocurrencia 
de una remoción en masa, ta-
les como: lluvia fuerte y sos-
tenida por mayor tiempo de lo 
normal; subida o disminución 
repentina de nivel y caudal 
en cursos de agua; aumento 
en la turbiedad del agua en 
los cauces; y fuerte ruido de 
fondo.

En $200 millones fueron avaluados los daños que dejó 
camión forestal en pasarela Quillem de Carahue

Recientemente se realizó 
una estimación preliminar 
de los daños ocasionados 
por un camión en la pasare-
la Quillem de la comuna de 
Carahue. El Seremi de Obras 
Públicas Henry Leal, recono-
ció que es imposible fiscalizar 
el peso de los vehículos que 
pasen por los puentes de La 
Araucanía.

El proceso de trabajo de 
la extracción del vehículo 
de gran tonelaje y su carga 
llevó unos días, debido a la 
complejidad y dificultad de la 
operación. Después de que 
expertos realizarán distintos 
análisis, se decidió sacar la 

carga del primer carro, para 
alivianar la presión que ejer-
cía el camión, el cual estaba 
prácticamente colgando de 
los cables de tensión.

David Venegas, director re-

gional de Vialidad, Indicó que 
el daño presentado por la es-
tructura permitiría su repara-
ción en aproximadamente 1 
mes de contar con los mate-
riales necesarios.

Cabe señalar, que los da-
ños ocasionados por el ca-
mión que quedó colgando en 
pasarela Quillem de Carahue 
fueron avaluados en $200 mi-
llones.

Por otra parte, un equipo 
de ingenieros trabaja actual-
mente en elaborar un plan de 
reparación del viaducto que 
tiene capacidad de hasta 5 
toneladas de peso. Del mis-
mo modo el seremi de Obras 
Públicas, confirmó que ya se 
analizaron los daños a la es-
tructura y que presentaron 
una denuncia en el Ministerio 
Público.
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•Proyecto despachado a 
Ley de consagra el deber de 
acciones de contención, em-
patía y respeto por duelo a 
quien haya sufrido la muerte 
gestacional o perinatal.

•Minsal tendrá plazo de 6 
mees para establecer meca-
nismos y acciones concretas 
para resguardar estos dere-
chos en establecimientos de 
salud

•Trabajadores dolientes 
tendrán derecho a 10 días de 
permiso pagado

 La ley Dominga, que con-
sagra el deber de un estable-
cimiento de salud de realizar 
acciones concretas de con-
tención, empatía y respeto 
por el duelo de cada madre 
que haya sufrido la muerte 
gestacional o puerinatal, fue 
aprobada y despachada a 
Ley de la República por parte 
de la Cámara de Diputadas 

y Diputados, lo cual fue muy 
valorado por el diputado Ri-
cardo Celis en función de la 
dignidad del dolor de los pa-
dres y adultos significativos.

“Hasta hoy cada vez que 
una madre tenía que enfren-
tar esta dolorosa situación 
de perder un hijo en periodo 
de gestación tenía que man-
tenerse viviendo su dolor en 
medio de un espacio donde 
muchas veces habían camas 
con otras madres en trabajo 
de parto, de modo que no 
tenían ningún lugar donde 
poder asumir su dolor. De la 
misma manera no contaban 
con ningún tipo de asistencia 
y contención emocional, lo 
cual, a partir de esta ley, que-
da establecido formalmente” 
declaró el parlamentario.

Celis, que además es mé-
dico gineco-obstetra, sabe 

de primera fuente cómo es 
esta situación. “En el Hospital 
Regional de Temuco desde 
hace muchos años se obser-
van protocolos que cuidan de 
distintas situaciones, incluso 
pese a sus dificultades de in-
fraestructura, sin embargo, a 
partir de esta ley se genera la 
obligación para todos los es-
tablecimientos de salud. Acá 
no importa si estamos ha-
blando de una perdida natu-
ral o con motivo de aborto en 

tres causales. Esta nueva ley 
se encargará a partir de ahora 
de brindar apoyo y acompa-
ñamiento en todo el proceso 
posterior, incluso en temas 
de fertilidad y planificación 
familiar a futuro, incluyendo 
además no solo a la madre 
sino también al padre o a otra 
persona significativa” agregó 
el legislador.

La nueva Ley de la Repúbli-
ca, que debe su nombre a la 

experiencia de Aracelly Brito, 
quien tuvo que lamentar la 
pérdida de su hija Dominga, 
específica que el Ministerio de 
Salud debe dictar en un plazo 
de seis meses, un instructivo 
para establecer las acciones 
concretas que deberá realizar 
cada establecimiento de sa-
lud para resguardar el dere-
cho de los dolientes.

Además, una vez promulga-
da la ley, se modifica el Códi-
go del Trabajo, para otorgar a 
los trabajadores dolientes de 
diez días corridos de permiso 
pagado para asumir su duelo.

La nueva Ley Dominga 
abarca también la muerte de 
un hijo ya nacido, también 
con diez días corridos; la 
muerte de un cónyuge o con-
viviente civil, con siete días 
corridos; y la muerte de un 
padre o madre, con tres días 
hábiles.

6

Nueva Ley Dominga aprobada resguarda duelo 
ante perdidas gestacionales

POLÍTICA

Unidad Constituyente habilitará 53 locales de 
votación en La Araucanía

Para la consulta ciudada-
na que definirá al candida-
to presidencial del pacto, 
estando la elección entre 
Yasna Provoste (DC), Paula 
Narváez (PS), y Carlos Mal-
donado (PR).

Sin entregar 
una cifra de vo-
tantes que espe-
ran en la consulta 
del sábado 21 de 
agosto, dirigen-
tes regionales 
de los partidos y 
movimientos de 
Unidad Consti-
tuyente, explica-
ron detalles del 
proceso que se 
inicia a las 09:00 
horas y finaliza a 
las 18.

Los vocales 
de mesa son voluntarios de 
las mismas colectividades 
y pueden votar militantes y 
personas independientes, en 
un proceso que no organiza 
el Servicio Electoral.

Así lo explicó la presidenta 
regional del Partido Radical, 
Viviane Fernández.

A nivel regional son 53 los 
locales de votación habili-
tados, por lo que hicieron 
un llamado a la población a 
participar del proceso, como 
indicó la presidenta regional 

del PPD, Paola Moncada.
Complejo escenario, com-

parando que en las eleccio-
nes primarias pasadas vo-
taron más de 3 millones 143 
mil personas a nivel nacio-
nal, la que fue la más votada 
en la historia del país.

Recordemos que sólo el 

candidato de Apruebo Dig-
nidad, Gabriel Boric, obtuvo 
más de un millón de votos.

Actualmente se estima 
que son cerca de 200 mil los 
militantes de los partidos y 

movimientos que 
componen Unidad 
Constituyente en el 
país.

Lugares de vota-
ción zona costa de 
La Araucanía

Nueva Imperial 
gimnasio Chile Es-
paña – Ernesto 
Riquelme n°365, 
Carahue, Nehuen-
tue, y Trovolhue por 
confirmar; Cholchol 
liceo James Mun-
dell de La Arauca-
nía, Errazuriz 660; 
Puerto Domínguez 

colegio Augusto Winter; 
Saavedra concejo municipal 
en Saavedra Ejército 1424; 
Teodoro Schmidt, Barros 
Arana y Hualpin por confir-
mar; Queule por confirmar, 
Toltén liceo Martin Kleink-
necht, José María Caro 564 
Nva. Toltén

El próximo sábado 21 de agosto en consulta cidadana
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DEPORTE

Imperialino Matías Jiménez viaja al Mundial Juvenil 
de Canotaje en Portugal

El deportista de Canoa 
Canadiense Matías Jiménez 
Cabrera, que pertenece al 
Club de Canoas de Nueva 
imperial, y entrena bajo el 
alero del programa Prome-
sas Chile, viajará este vier-
nes 21 de agosto a Portugal 
para terminar su preparación 
con vistas a su participación 
en el Campeonato Mundial 
Juvenil de la especialidad a 
realizarse entre los días 3 a 
6 de septiembre en la ciudad 
de Montemor, Portugal.

Matías junto al otro nacio-
nal seleccionado para esta 
cita mundial del canotaje, 
Michael Martínez (Consti-

tución), fueron favorecidos 
por una beca de la Federa-
ción Mundial para realizar 
un campamento de perfec-
cionamiento antes del cam-
peonato, los acompañará 
el entrenador regional Juan 
Ñonquepan.

Ambos deportistas son 
considerados como figuras 
emergentes del canotaje 
nacional, por lo que la Fe-
deración Deportiva Nacional 
(FDN) de canotaje ha dado 
prioridad a su desarrollo de-
portivo, siendo su objetivo 
final asistir a los juegos de 
Santiago 2023.

Destacada participación de deportista imperialino 
en nacional de motos enduro

Pichilemu fue la sede del 
nacional de motos enduro, 
participando en ella depor-
tistas de diferentes regiones 
del país, siendo representada 
la comuna de Nueva Imperial 
por el piloto Leandro Sánchez.

El deportista imperialino 
obtuvo excelentes resultados 
durante los 2 días en que par-
ticipó, en la primera prueba 
del día 1 de competencia se 
adjudicó el primer lugar, mien-
tras que en el segundo día se 
quedó con el segundo puesto.

Ambos meritorios luga-
res, tomando en cuenta que 
a estos nacionales llegan los 
mejores pilotos de la especia-
lidad, y donde el imperialino 
demostró sus capacidades. 

Lo anterior considerando 
además que en la comuna de 
Nueva Imperial no existen lu-
gares de entrenamiento para 
este tipo de deporte.

La historia deportiva de 

Leandro Sánchez comen-
zó hace alrededor de unos 6 
años, tiempo durante el cual 
ha estado participando en di-
ferentes pruebas y competen-
cias, las que generalmente se 
realizaban fuera de Imperial.

Respecto a la competen-
cia, Leandro Sánchez señaló 
“generalmente son trazados 
de alrededor de unos 400 ki-
lómetros y alrededor de unas 
cuatro horas arriba de la 
moto, que entre los dos días 
son 8 horas, pero es mi pa-
sión, es lo que me gusta, por 
lo tanto, es sin reclamar. He 
recorrido casi todo el sur de 
Chile participando en las di-

ferentes fechas y en diversas 
pruebas, fue el único deporte 
de Latinoamérica que estuvo 
activo durante los meses de 
pandemia, con entrenamien-
tos duros, porque en este de-
porte tienes que estar física y 
mentalmente en óptimas con-
diciones, porque cualquiera 
diría van en moto que se van 
a cansar, pero no es así, hay 
que estar bien coordinado y 
concentrado, cualquier des-
cuido puede costar caro”.

“Este deporte es caro, la 
pura moto para competir no 
dejan de costar unos millones, 
pero es el costo de la pasión, 

Leandro Sánchez logró un primer y segundo lugar en sus competencias

mi mayor orgullo es estar en 
representación de mi comu-
na Nueva Imperial, cada vez 
que a uno lo nombran dicen 
que está en representación de 

Nueva Imperial, feliz por eso 
y también agradecer a mi fa-
milia por el apoyo”, concluyó 
el piloto imperialino Leandro 
Sánchez.
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En el marco del Mes de la 
Niñez, y para celebrar esta 
fecha especial, Fundación 
Integra realizará un show 
musical online con el grupo 
Los Frutantes. Por ello, la 
invitación es para que niñas, 
niños y familias, se conecten 
este jueves 19 de agosto a 
las 17.00 horas, al Facebook 
y canal Youtube de la enti-
dad, para disfrutar del es-
pectáculo.

Según el Director Ejecutivo 
de Integra, José Manuel Re-
ady, aunque el Día del Niño y 
Niña se festeja el 8 de agos-
to, “la institución decidió ce-
lebrar con un evento musical 
esta fecha especial, ya que la 
música entrega a los niños y 
niñas bienestar, relajación y 

les permite estrechar víncu-
los con los adultos que los 
cuidan. A través del baile, 
ellos y ellas aprenden a co-
nocer su cuerpo y a coordi-
nar sus movimientos, de ma-
nera lúdica y espontánea”.

Por otra parte, para la fun-
dación es fundamental fo-
mentar la crianza respetuo-
sa, donde los niños y niñas 
tienen derecho a ser escu-
chados por los adultos.

“Con esta celebración in-
tentamos transmitir también 
a las madres, padres y cui-
dadores/as, que los niños 
y niñas deben crecer en un 
ambiente afectuoso y prote-
gido, en el cual tengan acce-
so a la educación, al cariño y 
a una vida saludable”, indica 

el Director Ejecutivo.

Integra pertenece a la Red 
de Fundaciones de la Presi-

dencia de la República. Con 
30 años de experiencia, es 
la red más grande de salas 
cuna y jardines infantiles del 

país con más de 1.200 esta-
blecimientos gratuitos, a los 
que asisten más de 85 mil 
niños y niñas en todo Chile.

Alejandro Torres Chávez, de 
Carahue cumplió 100 años de vida

Un día muy especial para la 
comuna de Carahue y familia 
de Alejandro Torres Chávez, 
que acaba de cumplir sus 
100 años de vida.

 
Alejandro Torres Chávez, 

casado con Marina Díaz Cea, 
con 71 años de matrimonio, 
tuvieron 11 hijos, 25 nietos y 
35 bisnietos. Don Alejandro 
ha dedicado su vida al cam-
po y su familia.

 
El alcalde Alejandro Sáez 

Véliz junto al Concejo y fun-
cionarios municipales quie-
ren desearle un feliz cum-
pleaños reconociendo su 
entrega y aporte a la comu-
na.

En el Mes de la Niñez: Integra ofrece 
show online a niños y niñas


