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Un gran desafío sigue presente en la sociedad: 
hacerse cargo de la importancia que tiene la salud 
mental. Es común asumir que, si alguien sufre una 
fractura, visitará a un traumatólogo. Si alguien tie-
ne problemas de peso, acudirá a un nutricionista, y 
así con un sinfín de especialidades. Sin embargo, 
el bienestar integral del ser humano no sólo depen-
de de aquello que es evidentemente visible ¿Por 
qué es tan difícil hacerse cargo de las dolencias 
mentales que hoy afectan a más de 700 millones 
de personas alrededor del mundo según datos de 
la OMS?

Socialmente, para algunos, aún sigue siendo un 
tabú el conversar acerca de afecciones que inter-
vienen en los pensamientos. La depresión, la ansie-
dad o los trastornos de la conducta alimentaria son 
una realidad mundial de la cual debemos hablar 
sin tapujos, pues la clave está en educar acerca de 
este tipo de enfermedades -tal como existe la con-
ciencia de hablar de otro tipo de problemas de sa-
lud como el sobrepeso o la obesidad-, que afectan 

a más del 74% de los adultos en Chile-.
El 10 de octubre se conmemora el Día Mundial 

de la Salud Mental y, en este marco, es clave ver-
balizar la relevancia que tiene el hablar de las situa-
ciones personales, temores o preocupaciones que 
tiene cada individuo. Es evidente que la pandemia 
y el confinamiento obligatorio terminaron por visibi-
lizar este tipo de malestares en la población, ya que 
según el Termómetro de la Salud Mental en Chile 
ACHS-UC 2020, casi el 50% de los chilenos pre-
senta algún grado de depresión, problemas para 
dormir o sensación de debilidad emocional.

Estos antecedentes se contrastan con que la falta 
de confianza es una de las razones por las cuales 
las personas deciden callar aquello que afecta su 
bienestar. Lo anterior, se refleja en el estudio “Pulso 
Salud Mental Latam” -realizado por la empresa de 
selección y reclutamiento Michael Page- en el cual 
un 38% de los trabajadores chilenos se sienten “in-
seguros” o “muy inseguros” de conversar sobre su 
salud mental con el área de Recursos Humanos de 

la empresa con la que colaboran.
El temor al qué dirán, posibles desvinculaciones 

y la incertidumbre del contexto pandémico, hacen 
que sea aún más difícil el pedir ayuda y comunicar 
los problemas de salud mental. Crear ambientes de 
confianza es clave en las empresas y organizacio-
nes, pues un clima laboral seguro puede apaciguar 
las tensiones de quienes se ven afectados por los 
cambios de rutina, el teletrabajo o el distanciamien-
to físico.

¿Cómo cuidar la salud mental? Además de edu-
car, prevenir también es esencial. Algunas medidas 
que se pueden adoptar son mantener horarios de 
alimentación o ejercicio; realizar actividades recrea-
tivas y descansar, así como reducir los tiempos de 
exposición a pantallas y redes sociales. Sin embar-
go, estas acciones nunca serán suficientes si es 
que no trabajamos a nivel sociedad para dejar atrás 
los prejuicios que existen en torno a los problemas 
que no vemos y que afectan silenciosamente a más 
personas de las que creemos.

Por: Álvaro Parker - Gerente General PageGroup

Educar y sanar: Hablemos de Salud Mental

No lo era desde hacía años, dete-
nida en el tiempo, sin mística, con 
su permanente revolución sin resul-
tados, y ahora último, mal acompa-
ñada por Venezuela y Nicaragua, 
como ejemplos tan parecidos. La 
activa reacción ciudadana no puede 
llamar la atención. Todos los males 
se han agudizado y sienten que no 
hay esperanza ni futuro.

Una lucha de hace ya 62 años, 
donde todo indica que finalmen-
te no tuvo éxito. Las décadas de 
consignas revolucionarias siempre 
presentes, ahora corren el riesgo 
de hacerse realidad, pero no con-
tra el eterno enemigo capitalista, 
sino contra el propio régimen, que 
no encuentra solución a nada. Las 
consignas del imperialismo nortea-
mericano, el bloqueo, y la constante 
responsabilidad ajena, han perdido 
fuerza y credibilidad. Sin los Castro, 
su pálido sucesor no convence y 
sólo muestra un desastre inoculta-
ble, en cualquier ámbito que se revi-

se. No hay logros, y Estados Unidos, 
el acostumbrado enemigo, se recu-
pera y está más fuerte. Es hora de 
aceptar la realidad.

Los dirigentes ya no combaten 
contra supuestos explotadores y po-
derosos inexistentes, sino sólo para 
mantener el poder, no ser juzgados, 
y continuar con sus prebendas noto-
rias, mientras el mismo pueblo que 
dicen representar y defender, cada 
vez está peor y la crisis se eterniza. 
Por desgracia, conocemos la reac-
ción gubernamental, más represión, 
persecuciones, aislamiento exterior, 
privaciones, corte de las redes elec-
trónicas, y purgas anti-revoluciona-
rias. Lo consabido, que no hace más 
que oprimir y profundizar la falta de 
libertad y de todo. Es hora de que la 
comunidad de naciones que tampo-
co ve una salida real, con más de lo 
mismo, reaccione, apoye ese clamor 
y presione porque esta tragedia que 
somete a los cubanos termine.

Por: Samuel Fernández Illanes

Cuba es noticia
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Turismo, Asociatividad e Inocuidad Alimentaria: Mujeres 
de La Pesca Artesanal se Capacitarán para Fortalecer su 
Desarrollo y Disminuir Brechas de Género

Mujeres de la pesca artesa-
nal participarán durante octu-
bre en un ciclo de talleres de 
capacitación en línea, con el 
fin de fortalecer su desarro-
llo productivo y disminuir las 
brechas de género en el sec-
tor.

La iniciativa -que se enmar-
ca en el programa Mujer Em-
poderada en la Pesca Arte-
sanal, de la Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura (Subpes-
ca)- permitirá que las asisten-
tes adquieran conocimientos 
en distintas materias vincula-
das con su actividad: turismo, 
asociatividad e inocuidad ali-
mentaria, entre otras. 

Los cursos de capacita-
ción, que se impartirán cada 
jueves en forma gratuita, se 
destinarán a aquellas mujeres 
que se desempeñen en cual-

quier actividad vinculada con 
el sector pesquero artesanal 
o acuicultor de pequeña es-
cala. 

La Subsecretaria de Pesca 
y Acuicultura, Alicia Gallardo 
Lagno, destacó que “este 
ciclo de aprendizaje permiti-
rá que todas aquellas muje-
res vinculadas con la pesca 

artesanal cuenten con ma-
yores conocimientos y he-
rramientas, que les faciliten 
diversificar sus actividades y 
compartir conocimientos en-
tre ellas. Nuestras mujeres de 
mar quieren seguir creciendo 
y debemos seguir apoyándo-
las desde la institucionalidad 
pública”. 

Junto con los cursos de 
capacitación en línea, el pro-
grama Mujer Empoderada en 
la Pesca Artesanal también 
contempla la ejecución de 
acciones vinculadas al esta-
blecimiento y realización de 
mesas regionales de mujer, 
promoción del fomento pro-
ductivo, dignidad laboral y re-
conocimiento de actividades 
conexas.

Uno de los pilares en la 

gestión de la Subsecretaria 
es potenciar la visibilidad y el 
reconocimiento de las muje-
res que se desempeñan en el 
sector pesquero artesanal y 
en la acuicultura de pequeña 
escala, lo que se refuerza con 
la reciente entrada en vigen-
cia de la Ley de Equidad de 
Género en la Pesca y la Acui-
cultura.  

En cuanto a la calendariza-

ción del ciclo de charlas, este 
jueves se realizará el curso de 
inocuidad alimentaria (expo-
sitor Allan Mienert); el 14 de 
octubre se abordará el tema 
de la asociatividad y coope-
rativas (expositor Pablo Ri-
chards); el 21 de octubre se 
ahondará sobre aspectos 
ligados a pesca artesanal y 
turismo sostenible (exposito-

ra Mitzi Acevedo); y el jueves 
28 se impartirá el curso sobre 
crédito y seguro de vida (ex-
pone representante de Banco 
Estado).   

Quienes deseen acceder 
primer al curso de capacita-
ción, sobre inocuidad alimen-
taria, que se desarrollará des-
de las 10:00 horas del jueves 
7 de octubre, favor ingresar a 
plataforma Zoom con los si-

guientes datos:  
Enlace:  HYPERLINK 

“ht tps : / /us02web.zoom.
u s / j / 8 8 0 4 4 2 0 3 8 0 9 ? p w -
d=UUVDSlRiOWc0UlYyY-
VFkU1EyclBRUT09” ht-
t p s : / / u s 0 2 w e b . z o o m .
u s / j / 8 8 0 4 4 2 0 3 8 0 9 ? p w -
d=UUVDSlRiOWc0UlYyYV-
FkU1EyclBRUT09; Código de 
acceso: 938689

Con la participación de 70 emprendedores se dio el vamos al 
curso para la micro y pequeña empresa 2021

La jornada inaugural contó 
con la participación del Di-
rector IDER-UFRO, Camilo 
Rosas, el representante del 
Departamento de Diálogo 
Social de la Subsecretaría del 
Trabajo, Carlos Chaparro y el 
SEREMI del Trabajo de la Re-
gión de La Araucanía, Patricio 

Sáenz Cofré.
En la oportunidad, las au-

toridades destacaron la alta 
presencia de emprendedores 
en la región y los apoyos que 
entrega el Estado junto con 
valorar que la universidad se 
vincule a la entrega de herra-
mientas que permitan un me-

jor trabajo.
El primer módulo del cur-

so, estuvo a cargo de la So-
cióloga y Coordinadora de 
la Unidad de Estudios de 
IDER-UFRO, Catalina Garrido 
encargada de dictar la clase 
N°1: MIPES en Chile, enfo-
cado en el contexto nacional 
y regional de las Micro y Pe-
queñas Empresas y su rol en 
la economía.

Cabe precisar que el curso 
considera un trabajo intensi-
vo de entrega de herramien-
tas durante 4 semanas, don-
de el marketing y el enfoque 
de género destacan como 
parte de los contenidos, des-
tinados a la formalización de 
los emprendimientos en La 
Araucanía. 
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Municipalidad de Nueva Imperial 
anuncia aprobación de 
proyectos de medioambiente

En el Cen-
tro Cultural 
Municipal se 
realizó el pa-
sado miér-
coles 29 de 
sep t i embre 
una reunión 
de presenta-
ción de pro-
yectos FNDR 
6% Medio 
A m b i e n t e 
adjudicados 
por la Muni-
cipalidad de 
Nueva Impe-
rial.

Se trata de 
dos iniciati-
vas cuyo monto de inversión 
total alcanza a los 10 millo-
nes de pesos: ‘Erradicación 
y reconversión de espacios 
convertidos en microbasu-
rales en 4 sectores rurales 
de la comuna’ y ‘Pensando 
en circular, Nueva Imperial 

se incorpora a la economía 
circular con reciclaje de vi-
drio’.

En la reunión, que contó 
con la participación de los 
concejales Oscar Vergara, 
Daniel Lincovil y Miriam Ca-
nario; el administrador mu-
nicipal Felipe Jara en repre-

sentación del alcalde César 
Sepúlveda, así como diri-
gentes sociales, se expusie-
ron los objetivos principales 
y específicos, así como de-
sarrollo de las actividades y 
detalle del presupuesto de 
cada uno de los proyectos 
aprobados.

Alcalde de Nueva Imperial visitó terreno 
donde se proyecto Condominio de Viviendas 
Tuteladas

Al mediodía del jueves 30 
de septiembre, el alcalde de 
Nueva Imperial César Sepúl-
veda Huerta, acompañado 
del jefe de gabinete Gonzalo 
Castro y de la jefa del Depar-
tamento del Adulto Mayor, 
Virginia Garrido, visitó el te-
rreno que posee la Municipa-

lidad en el sector de camino a 
Carahue, y donde se proyec-
ta una iniciativa de construc-
ción de viviendas tuteladas 
para adultos mayores.

Los Condominios de Vivien-
da Tutelada consisten en una 
solución habitacional indivi-
dual con espacios de uso co-

mún, una sede comunitaria y 
áreas verdes entregado a los 
adultos mayores en comoda-
to hasta su fallecimiento. Esta 
iniciativa forma parte de un 
convenio entre el Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo y el 
Servicio Nacional del Adulto 
Mayor.
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Interno fallece en Centro Cumplimiento 
Penitenciario de Nueva Imperial

La tarde del miércoles 6 
de octubre Gendarmería de 
Chile emitió un comunicado 
en donde informaba que en 
horas de la mañana se pro-
duce el lamentable deceso 
de un interno identificado 
con las iniciales M.C.G. de 
25 años, quien se encontra-
ba privado de libertad en el 
Centro de Cumplimiento Pe-
nitenciario (CCP) de Nueva 
Imperial.

El interno fue encontrado 
sin vida por funcionarios de 

Gendarmería cuando reali-
zaban el desencierro de los 
reclusos, quien habría aten-
tado contra su vida mientras 
se hallaba en su celda. 

Cabe mencionar, que el 
imputado de 25 años se en-
contraba privado de libertad 
desde 5 de septiembre del 
presente año, luego de que 
fuera formalizado por el Juz-
gado de Garantía de Nueva 
Imperial.

Los antecedentes fueron 

puestos a disposición del 
Fiscal de Turno, quien orde-
nó el procedimiento de rigor 
y Gendarmería desarrollará 
una investigación interna 
para esclarecer cómo ocu-
rrieron los hechos.

Finalmente cabe señalar, 
que, a través del personal 
del área técnica del esta-
blecimiento penitenciario, 
se contactó a los familiares 
para informar del lamentable 
deceso del interno.

Multitudinario velorio y funeral de Héctor 
Allende Ponce en Nueva Imperial

Una multitudinaria despedi-
da le brindaron personas que 
llegaron hasta el Velatorio 
Muñoz de Avenida República 
en Nueva Imperial, provenien-
tes de las comunas de Nueva 
Imperial, Carahue, y lugares 
aledaños de donde residía 

Héctor Allende Ponce en el 
sector de Las Araucarias en 
la comuna de Carahue, tales 
como Tres Hijuela, Chanquín, 
entre otros sectores rurales.

Desde tempranas horas 
acudieron al velatorio para 
despedir a uno de los suyos, 
quien falleciera el domingo 
producto de las graves que-
maduras del ataque incendia-
rio que su familia sufrió hace 
dos semanas en su propie-
dad, cuando desconocidos y 
encapuchados armados lle-
garon de madrugada a su te-

rreno en Villa Las Araucarias. 
Donde su esposa Delia Flores 
resultó gravemente lesionada 
y permanece desde entonces 
internada en el Hospital Re-
gional Hernán Henríquez Ara-
vena de Temuco.

Cerca de las 11 horas fue 

retirada la urna con los restos 
mortales de Hernán Allende 
Ponce, para dirigirse el mul-
titudinario cortejo fúnebre por 
Avenida República, conti-
nuando por Avenida Los Aler-
ces hasta llegar a su última 
morada, quedado sepultado 
en el patio nuevo del Cemen-
terio Municipal de Nueva Im-
perial. 

Al interior del camposanto, 
la sobrina Maritza Sanhue-
za en representación de la 
familia agradeció el apoyo y 
todas las muestras de cariño 

que recibieron desde el mis-
mo momento que ocurrieron 
los fatales hechos. “En este 
momento tan triste para la fa-
milia, quisiera agradecer a to-
dos los que nos han apoyado 
en este momento tan trágico, 
y que nos han acompañado. 

Ahora nos queda reponer-
nos y seguir como familia 
adelante, pidiendo a Dios 
que los malditos que hicie-
ron esto paguen tanto por 
la justicia terrenal como 
la celestial, mi tío era una 
muy buena persona, muy 
cariñosa, siempre andaba 
haciendo bromas, con el 
humor a flor de piel, muy 
caritativo, humanitario, en 
fin, todo lo que tiene una 
buena persona”, señaló la 
sobrina.

“Que usen todos los 
medios tecnológicos que 
la policía tiene para que 
puedan encontrar a los 
encapuchados, esto ya 

está pasando todos los lími-
tes, y no queremos que sigan 
ocurriendo hechos que la-
mentar, acá ya parece luga-
res sin Dios ni Ley. ¿Cómo es 
posible que estas personas 
ande haciendo lo que a ellos 
quieran? Le pedimos a todos 
los estamentos policiales que 
busquen a estos individuos, 
y paguen por esta tremenda 
maldad, acá es pura mal-
dad, si mi tío era un pequeño 
agricultor”, concluyó Maritza 
Sanhueza, sobrina de Hernán 
Allende Ponce (Q.E.P.D.).

Habría atentado contra su vida mientras se hallaba en su celda
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Plantear diversas inquietudes que 
aquejan a la comuna de Collipulli, fue 
el objetivo de dos jornadas maratóni-
cas de reuniones que sostuvieron el 
alcalde Manuel Macaya y la senadora 
Carmen Gloria Aravena, de manera 
presencial en la región Metropolitana. 

A solicitud de la parlamentaria de 
la región de La Araucanía, se sostu-
vieron reuniones de trabajo con el Di-
rector Nacional de Obras Hidráulicas 
(DOH), Claudio Darrigrandi; el Director 
Nacional de Vialidad del MOP, Jaime 
Retamal; el Presidente de EFE, Pedro 
Pablo Errázuriz; y el Subsecretario de 
Redes Asistenciales, Alberto Doug-
nac.

Al respecto, el alcalde de Collipu-
lli, Manuel Macaya, señaló: “Gracias 
a la solicitud que le realicé a nuestra 
Senadora Carmen Gloria Aravena y 
las gestiones pertinentes, pudimos 
resolver diversas problemáticas que 
existen en Collipulli, sobre todo en 
materias relacionadas con Salud, Vi-
vienda, Vialidad y Seguridad. Esta-
mos muy esperanzados de que este 
trabajo tendrá buen puerto, tenemos 
los compromisos de las autoridades 
de Gobierno, porque nuestra gente, 
mis vecinos y vecinas necesitan una 
mejor calidad de vida, y para eso via-

jamos hasta la ciudad de Santiago, 
para conseguir resultados a corto 
plazo”.

Por su parte, Aravena explicó que 
como Senadora una de sus funciones 
es representar y gestionar la solución 
de problemáticas regionales, por lo 
que desde el inicio de su período ha 
trabajado de manera transversal con 
todos los alcaldes que requieran de 
su colaboración.

“Partimos el día jueves en reunión 
con la DOH donde planteamos el pro-
blema que se genera cada vez que 
llueve en la zona, pues se presentan 
siete focos con inundaciones recu-
rrentes por la inexistencia de colec-
tores, situación que afecta a más de 
3.200 personas. El Director de la DOH 
nos indicó que se realizará un Plan 
Maestro, por lo que próximamente se 
enviará ficha para prefactibilidad al 
Ministerio de Desarrollo Social”, sos-
tuvo.

Asimismo, la parlamentaria añadió: 
“Desde el MOP se comprometieron a 
analizar proyectos vigentes y enviar 
los antecedentes a Desarrollo Social, 
dada la urgencia de trabajos de me-
joramiento en el Puente El Globo y la 

ruta R-182, principales puntos de en-
lace con Angol, Purén, Los Sauces y 
algunas comunas del Biobío. Este ca-
mino conocido como la ruta de la ma-
dera, se encuentra en un estado de 
deterioro preocupante, lo que genera 
graves problemas de tráfico y acci-
dentes de tránsito recurrentes”.

Finalmente, el presidente de EFE 
mostró su voluntad para poner a dis-
posición un terreno del sector de Mi-
ninco, donde viven en forma irregular 

87 familias, de manera de trabajar en 
forma conjunta con el Serviu, para 
que se pueda urbanizar y entregar 
servicios básicos. Además, se plan-
teó al Subsecretario de Redes Asis-
tenciales, la necesidad de contar con 
turnos de Medicina Interna y Pediatría 
en el nuevo hospital de Collipulli, para 
que las personas no deban seguir 
trasladándose a Angol o Victoria, esto 
debido a la compleja situación de 
tránsito por el conflicto y la violencia 
en la zona.
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Senadora Aravena y alcalde de Collipulli sostuvieron 
maratónica jornada de gestión territorial en Santiago
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Celis Fue Víctima de una Injusticia y el Estado debe hacer una Reparación
Una verdadera injusticia es 

la que hoy afecta al diputado 
Ricardo Celis, quien habien-
do cumplido con todo lo que 
la ley le ordenó para poder 
repostular democráticamen-
te a su cargo, inclusive rea-
lizando estos trámites públi-
camente y ante notario, fue 
rechazado en su candidatura 
debido a un error cometido 
por el Partido por la Demo-
cracia donde el milita, y ante 
lo cual el Tribunal Electoral 
no quiso ceder.

“El estado de Chile es res-
ponsable de garantizar los 
derechos fundamentales de 
las personas, y aquí el dere-
cho a competir y postular a 
un cargo público no puede 
ser vulnerado por una ley 
menor, menos por un acto 
administrativo como sería la 
inscripción que realizan los 
partidos en una plataforma 
electrónica cargando docu-
mentos escaneados. Eso no 
puede impedir el derecho de 
las personas a ser electa. Es 
por eso que el Tricel no falló 

de acuerdo a la jurispruden-
cia ni respetando la normati-
va internacional. Pues bien, 
el Estado tiene que reparar 
este daño y acudir a las he-
rramientas democráticas que 
tiene para poder solucionar 
un daño que puede ser irre-
versible en la credibilidad de 
la ciudadanía ante las institu-
ciones que deben velar por 
estas situaciones” declaró el 
consejero regional Alejandro 
Mondaca.

El abogado y core hace 
alusión a la situación de 

otros candidatos a conseje-
ros regionales que tuvieron 
un problema de similares 
características y que sin em-
bargo si se les permitió ser 
candidatos “Aquí hay una 
tremenda desigualdad ante 
la ley ya que en los tribunales 
electorales regionales esta 
situación fue subsanada por 
aquellas instancias y se les 
permitió a los consejeros re-
gionales que tenían los mis-
mos errores en las inscrip-
ciones por sus partidos ser 
finalmente candidatos. Es 

por estas razones que solici-
tamos al Estado que a través 
de sus herramientas pueda 
generarse una reparación a 
la injusticia que afecta a Ri-
cardo Celis y despejar de una 
vez por todas que existen 
manos negras que quieren 
impedir su real participación 
en las próximas elecciones. “

Por su parte la presidenta 
de la Comisión de Gobierno 
de la Cámara de Diputadas y 
Diputados Andrea Parra, pre-
sentó un proyecto para per-
mitir que los candidatos a 
Core, diputados y senadores 
que quedaron fuera de las 
elecciones puedan presentar 
la documentación faltante en 
un plazo de tres días, seña-
lando que las elecciones se 
ganan en la calle y no por se-
cretaría: “Hay al menos siete 
candidatos a diputado que 
están en la misma situación, 
del partido republicano, eco-
logista, y también de la UDI 
(...) Las elecciones se ganan 
en la calle, en campaña y no 
por secretaria. Por lo tanto, 

esto (el proyecto) debería 
aprobarse porque las leyes 
electorales no son pétreas, 
deben modificarse y arre-
glarse los errores garrafales 
como lo que ha producido 
con su cambio de doctrina el 
Tricel”

Finalmente la presidenta 
del Consejo de Desarrollo 
Vecinal del barrio Lanin de 
Temuco, Ernestina González, 
se declaró esperanzada de 
que se haga justicia para el 
actual diputado por La Arau-
canía, pues ha hecho bien su 
trabajo y debe poder volver a 
postular: “Me alegra mucho 
que desde el Congreso se 
esté haciendo una ley corta 
para reparar el daño que se 
ha hecho a la candidatura de 
Ricardo Celis para que pueda 
volver a postularse, y reparar 
el daño a su carrera política, 
pues es un diputado que ha 
trabajado por la región, se 
ha preocupado por nuestros 
temas, ha sacado leyes y ha 
hecho un muy buen trabajo”.
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Alcalde de Carahue viaja a Santiago buscando apoyo 
estratégico para combatir la delincuencia

Este martes el alcalde de 
Carahue, Alejandro Sáez, viajó 
hasta la región Metropolitana, 
para reunirse con autoridades 
y exigir mayor seguridad en 
la comuna, debido a los últi-
mos sucesos ocurrido en los 
sectores rurales de Carahue. 
En este viaje el alcalde se re-
unió con la Subsecretaria del 
Delito, María José Gómez, 
en Santiago buscando apoyo 
estratégico para combatir la 
delincuencia en nuestra co-
muna y mejorar la seguridad 
de nuestras vecinas y vecinos 
de Carahue.

Posteriormente, se trasla-
do hasta la comuna de Las 
Condes, donde se reunió con 
la alcaldesa Daniela Peñalo-
za, quien hizo entrega de dos 
drones, uno de ellos táctico, 
el cual presenta toda la última 
tecnología, la cual ayudara a 
mejorar la seguridad en zona.

La alcaldesa de Las Con-
des, Daniela Peñaloza, hizo 
referencia a la actual situación 
que se vive en La Araucanía: 
“La situación que se vive en 
La Araucanía, es crítica. El te-
rrorismo y la violencia que es-
tán viviendo hoy en la región y en cada una de sus comunas 

no da para más. Por esto, a 
través de un convenio con el 
alcalde de la comuna de Ca-
rahue, hoy hemos entregado, 
dos drones, poniendo a dis-
posición la máxima tecnolo-
gía para que puedan combatir 
con firmeza y con todas las 
herramientas el terrorismo y 
violencia que viven día a día 
nuestros compatriotas de La 
Araucanía” alcaldesa de la 
municipalidad de Las Condes, 
Daniela Peñaloza.

Además, la alcaldesa, enfa-
tizó en la importancia de los 

drones para tener imágenes 
claras y nítidas, para puedan 
servir como medios de prueba 
ante la fiscalía, apoyando el 
trabajo de desarrollan Carabi-
neros y la Policía de Investiga-
ciones en la zona.

Los drones, realizaran tra-
bajo táctico, tanto en las zo-
nas rurales, como urbanas 
de la ciudad de Carahue, de 
esta manera, se combatirá la 
delincuencia en toda la comu-
na, monitoreando los princi-
pales lugares y rutas de alta 
complejidad delictual. De esta 
manera, se entrega más segu-

ridad a la comunidad urbana 
y rural. 

El alcalde de Carahue, Ale-
jandro Sáez, comento: “Fui-
mos muy bien recibidos por 
la alcaldesa de Las Condes, 
Daniela Peñaloza, donde de 
acuerdo a un convenio que 
tenemos con esta municipali-
dad, nos están facilitando dos 
drones de alta tecnología que 
van hacer muy importantes y 
prestarán un buen servicio a 
nuestra comuna de Carahue, 
ya que en los últimos meses 
ha crecido bastante la violen-
cia y los vecinos están preocu-
pados, tanto el sector urbano 
como el sector rural. A raíz de 
los últimos acontecimientos, 
del día 19 de septiembre, don-
de a través de un incendio con 
resultado de muerte, que el 
domingo recién pasado falle-
ció un amigo, un agricultor, un 
hombre de trabajo y esfuerzo, 
como somos los carahuinos”

La entrega de este impor-
tante beneficio adquirido en 
torno a seguridad, va junto 
con capacitaciones para quie-
nes trabajen en el manejo de 
los drones tácticos.

Municipalidad de Las Condes entrega dos drones tácticos a la comuna 

El 7 de octubre Día Internacional de la Neuralgia Trigeminal
Desde el punto de vista 

médico una neuralgia es un 
dolor intenso localizado en 
un nervio sensitivo y sus ra-
mificaciones, ocasionado 
por la irritación o el daño en 
el propio nervio.

En el nervio trigémino, 
(conformado por el nervio of-
tálmico, nervio maxilar y ner-
vio mandibular) el dolor se lo-
caliza de manera muy intensa 
en la cara, siendo afectados 
la frente, la boca, mandíbu-
la, orejas, labios, nariz, cuero 
cabelludo o mejillas.

Generalmente esta patolo-
gía se presenta en personas 
con antecedentes de en-
fermedades que afecten o 
dañen los nervios, como la 
esclerosis múltiple, un tumor, 
un vaso sanguíneo hinchado, 
un trauma facial o a conse-
cuencia de una cirugía oral.

El dolor se presenta por un 
estímulo en el área afectada, 
por ejemplo, cepillarse los 
dientes, al masticar, afeitarse 
o lavarse la cara.

Esta enfermedad puede 
generar ansiedad y depre-
sión, así como el deterioro de 
la calidad de vida del pacien-
te, afectando las actividades 
rutinarias.

Tratamiento de 
la 
Neuralgia Trige-
minal

El principal 
diagnóstico para 
detectar esta en-
fermedad es la 
aplicación de es-
tudios por imá-
genes del nervio 
trigémino para 
detectar quistes, 
tumores y malfor-
maciones vasculares.

Existen varias opciones de 
tratamientos médicos y pro-
cedimientos quirúrgicos para 
tratar esta enfermedad:

•Fármacos anticonvulsivos 
o antiepilépticos: para esta-
bilizar las membranas de los 
nervios: Carbamazepina, La-

motrigina, Pregabalina y Val-
proato.

•Descompresión micro-
vascular: se realiza una cra-
neotomía en la fosa craneal 

posterior, proporcionando 
un alivio más prolongado del 
dolor y una mejora sostenida 
en las actividades de la vida 
diaria. Las complicaciones 
por este procedimiento son 
de un 0,2% a un 0,5%: fugas 
del líquido cefalorraquídeo, 
meningitis aséptica, hemato-

mas e infartos.
•Termocoagulación por ra-

diofrecuencia: procedimiento 
quirúrgico rápido aplicado 
sobre el Ganglio de Gasser, 

con una muy baja 
tasa de mortalidad, 
así como alivio del 
dolor en un 90%. 
Los efectos secun-
darios más comunes 
son pérdida senso-
rial, entumecimiento 
de la córnea y dises-
tesias.

•Radiocirugía este-
reotáctica: se dirige 
un haz de radiación a 
la raíz del trigémino, 
en la fosa posterior. 
Este procedimiento 

mejora la calidad de vida en 
un 88%. Los efectos secun-
darios desarrollados, durante 
un lapso de 6 meses, poste-
rior al procedimiento son los 
siguientes: complicaciones 
sensoriales, entumecimiento 
facial, parestesias.
¿Qué podemos hacer para 

prevenir la aparición de 
esta enfermedad?

No hay medidas de pre-
vención específicas para la 
neuralgia del trigémino. En 
caso de dolor prolongado 
se puede aliviar temporal o 
parcialmente con el trata-
miento adecuado o incluso 
se pueden llegar a evitar los 
episodios de crisis por dolor 
agudo.

Se pueden prevenir algu-
nos factores de riesgo de 
ciertas enfermedades que 
puedan conducir a una neu-
ralgia del trigémino, como 
la arteriosclerosis. Se reco-
mienda llevar un modo de 
vida saludable, realizando 
una alimentación sana y 
equilibrada, así como prac-
ticar algún tipo de ejercicio 
físico regularmente.

Si presentas alguno de los 
síntomas antes descritos o 
sientes dolor acude inmedia-
tamente al médico especia-
lista.
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Chile inicia la 3° Conferencia de Turismo 
Indígena de Asia Pacífico

Con el fin de promover el 
turismo indígena a nivel glo-
bal, se está llevando a cabo 
la tercera versión de Paci-
fic Asia Indigenous Tourism 
Conference – PAITC – en 
donde, empresarios del tu-
rismo indígena de Asia Pa-
cífico y el mundo comparten 
distintas tendencias y expe-
riencias que contribuyen a 
difundir nuevas oportunida-
des para el sector, recono-
ciendo así su aporte en la 
construcción del turismo.

 El evento, que tiene este 
año a Chile como país anfi-
trión, está siendo organizado 
por la Sociedad de Turismo 
Mapuche, la Asociación Na-
cional de Turismo Indígena 
(ANTI) y la Alianza Mundial 
de Turismo Indígena (WIN-
TA) y, a raíz de la condición 
sanitaria, se está desarro-
llando de manera on-line, 
permitiendo a dirigentes, 
emprendedores, empresa-
rios, funcionarios públicos, 
académicos y profesionales 

generar nuevas oportunida-
des de aprendizaje y nego-
cios, lo que contribuyen a la 
reactivación del turismo de 
dichas comunidades.

 Desde la Sociedad de 
Turismo Mapuche, Margot 
Painemal indicó que partici-
par de esta conferencia “ha 
sido una experiencia muy 
enriquecedora y de un gran 
aprendizaje”. Llamó a “otros 
emprendedores y entidades” 
a sumarse al trabajo que 
realizan como sociedad “a 

formar equipos de trabajo, a 
conversar, unirse a nosotros 
y rescatar algo bonito sobre 
nuestra cultura”.

 PAITC 2021 se llevó a 
cabo gracias a la colabora-
ción entre las comunidades y 
distintas instituciones, tanto 
públicas como privadas, en-
tre las que destacan la Sub-
secretaria de Turismo y la 
Corporación Nacional de De-
sarrollo Indígena (CONADI).

 El subsecretario de Turis-
mo, José Luis Uriarte, agra-

deció el trabajo de todas las 
organizaciones que partici-
paron de la preparación del 
PAITC 2021 y señaló que “en 
este nuevo inicio del turismo, 
en el cambio de paradigma 
que hoy experimentamos, 
el turismo indígena tiene un 
papel protagónico muy me-
recido. Para nosotros, como 
Gobierno, esta es una ex-
periencia prioritaria, pues 
tenemos el convencimiento 
de que, gestionada de ma-
nera responsable y sosteni-
ble tiene el enorme potencial 
de estimular la interacción 
cultural, impulsar el empleo, 
aliviar la pobreza, detener la 
migración rural, empoderar a 
jóvenes y mujeres, fomentar 
la diversificación de produc-
tos y un sentido de orgullo y 
arraigo entre los pueblos in-
dígenas”.

 En tanto, el director na-
cional de CONADI, Ignacio 
Malig, comentó que “esta es 
una tremenda oportunidad 
para el turismo indígena y el 

turismo mapuche que van 
a estar en el foco de todo 
el mundo. Una conferencia 
internacional realizada des-
de La Araucanía, que servi-
rá para potenciar todos los 
emprendimientos turísticos, 
es algo que como Gobierno 
debemos aprovechar y que 
contará con excelentes anfi-
triones desde la Sociedad de 
Turismo Mapuche y la Aso-
ciación Nacional de Turismo 
Indígena, a quienes apoya-
remos para que este evento 
tenga el carácter y la impor-
tancia que nuestra región se 
merece”.

 El evento, que previa-
mente se celebró en Darwin, 
Australia (2012) y Vancouver, 
Canadá (2015), comenzó el 
martes 5 de octubre y finali-
zará este viernes 8 y contará 
con presentaciones de ac-
tores relevantes del turismo 
indígena nacional e interna-
cional, simposios, ruedas de 
negocios, entre otros.

El reconocido Colectivo Alapinta llega al Pabellón Araucanía para 
dar vida a “Tesoros Del Ñielol”

 “Sueños y realidades en 
colores” se denomina el pro-
grama de “Tesoros del Ñie-
lol” de este jueves 7 de octu-
bre, a las 19.00 horas, el cual 
nos permitirá aproximarnos 
al Colectivo Alapinta, que ha 
llevado la creatividad de sus 
pinturas murales a diversos 
lugares de Chile y el mundo. 
Esta actividad es parte es 
un ciclo de mediaciones ar-
tísticas que nació gracias a 
un quehacer conjunto de la 
Seremi de las Culturas con 
la Corporación de Desarrollo 
Araucanía, a través del Pa-
bellón Araucanía y que a la 
fecha ha transmitido 30 capí-
tulos, mostrando la labor de 
artistas, cultures y gestores 
culturales de La Araucanía.

Gabriel Veloso y Claudio 
Maher, integrantes de Ala-
pinta, serán los invitados a 
dialogar y participar en esta 
jornada de mediación que 
busca dar a conocer su tra-
bajo como artistas, su obra 
y procesos creativos. La 
agrupación cuenta con una 

destacada y reconocible 
impronta artística por diver-
sos muros de La Araucanía, 
Chile y el extranjero desde 
el 2004, pintando sueños y 
realidades, llevando el arte a 
distintos espacios públicos y 
privados, en áreas de salud, 
educación, cultura y patri-
monio, entre otros.

“Invitamos a la gente para 
que puedan ver el programa 
y conocer a Alapinta un poco 
más a fondo, más allá, lo 
que somos como personas, 
como seres humanos. Com-
partiremos algunas de nues-
tras vivencias, en un pro-
grama entretenido, relajado, 
donde hablaremos de nues-
tra vida, de nuestra historia y 
de nuestros sueños. Así que 
estará entretenido. Los invi-
tamos a todos a que puedan 
verlo”, dijo Gabriel Veloso.

El seremi de las Culturas, 
Enzo Cortesi, subrayó que 
“en esta oportunidad nos 
acompañará el destacado 
Colectivo Alapinta, que mu-

chos conocemos por sus be-
llos murales que adornan y 

muestran la historia, cultura 
e identidad varias ciudades 
y localidades de nuestra re-
gión, así como de otras re-

giones de Chile y de distin-
tos países. Los invitamos a 

acompañarnos este jueves 
a las 19.00 horas en Tesoros 
del Ñielol”.

Cartelera cultural mensual
“Tesoros del Ñielol” es una 

iniciativa que permite tener 
una programación cultural 
mensual, con un espacio 
semanal, y tiene como ob-
jetivos principales difundir la 
labor artística y cultural que 
realizan los diversos expo-
nentes regionales; y, al mis-
mo tiempo, pretende apoyar 
la recuperación del sector 
cultural que ha sufrido fuer-
temente las consecuencias 
de la actual pandemia.

Así, todos los días jueves 
a las 19.00 horas, los media-
dores Vasti Michel y Christo-
pher Villalobos, promueven 
una conversación con el ar-
tista participante, dando a 
conocer obra, experiencia y 
trayectoria. La transmisión 
se realiza a través de Face-
book: Culturas La Araucanía 
y Pabellón Araucanía y You-
Tube: Pabellón Araucanía. El 
espacio tiene como coordi-
nador general a Juanjo Mon-
tecinos.


