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Recientemente el Ministe-
rio de Economía lanzó una 
actualización de ‘Chequeo 
Digital’, herramienta gratuita 
de diagnóstico y capacita-
ción para la digitalización de 
pymes

La iniciativa ofrece una ba-
tería de herramientas perso-
nalizadas por medio de In-
teligencia Artificial para que 
micro, pequeñas y medianas 
empresas fortalezcan sus 
procesos de adopción tecno-
lógica.

Esta iniciativa, que ya está 
operativa en el sitio www.
chequeodigital.cl, se enmar-
ca como parte del trabajo de 
la secretaría de Estado por 
potenciar la transformación 
digital de las pymes, en parti-
cular, tras la aceleración en la 
adopción de tecnologías pro-
vocada por la crisis sanitaria.

La plataforma permite, por 
medio de un cuestionario 
diseñado bajo estándares 
internacionales, dar con un 
diagnóstico preciso sobre 
el grado de digitalización de 
una pyme, el que puede ser 
de nivel ‘inicial’, ‘novato’, 
‘competente’, ‘avanzado’ o 
‘experto’. Tras ello, la pla-
taforma, por medio de In-
teligencia Artificial, dirigirá 
al emprendedor a las herra-
mientas de capacitación que 
necesitaría, las que son ofre-
cidas directamente por el mi-
nisterio de Economía, Corfo 
o Sercotec.

Junto a ello, la plataforma 
ha sido integrada con Banco 
Estado, entidad que ofrecerá 
esta herramienta de capaci-

tación en sus portales ‘Em-
prende’, ‘Crece Mujer’ y la 
‘Academia Emprende’, mien-
tras que la ASECH lo hará en 
‘Mi Pyme Lab’.

Adicionalmente, esta mo-
dernización, que fue apoyada 
por el Banco Interamericano 
de Desarrollo, apunta a con-
solidar al ‘Chequeo Digital’ 
como la principal herramien-
ta de diagnóstico en la mate-
ria tanto en el sector privado 
como público del país, pues 
ya ha sido replicada en una 
docena de países en América 
Latina y el Caribe.

Regionalmente, y en sin-
tonía con el Programa “Di-
gitaliza tu Pyme” del Minis-
terio de Economía, estamos 
promoviendo fuertemente la 
digitalización de las micro y 
pequeñas empresas, a través 
de programas de apoyo de 
Sercotec y Corfo. Y además, 
a través de este último servi-
cio, se está ejecutando en la 
región el tercer año del Pro-
grama territorial integrado 
“Araucanía digital” que busca 
articular el polo de desarrollo 
de tecnologías digitales, em-
prendimiento e innovación de 
La Araucanía convirtiéndolo 
en un referente a nivel inter-
nacional y un motor de cam-
bio socioeconómico.

Podemos ver que son múl-
tiples las iniciativas desarro-
lladas en esta línea, y por ello 
extendemos la invitación a 
las empresas locales a que 
se sumen a este “chequeo” y 
que puedan encontrar las he-
rramientas específicas para 
su crecimiento.

Por: Gustavo La Micela, Seremi de Economía Araucanía

La importancia del 
“chequeo digital”
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Adultos mayores participan de tarde recreativa 
en la comuna de Carahue

Los adultos mayores de la 
comuna de Carahue, vivie-
ron una tarde de actividades 
deportivas y recreativas, la 

cual se realizó en el gimnasio 
del sector alto de la comuna. 
Esta actividad contó con un 
gran porcentaje de asisten-
cia y participación por par-

te de los adultos mayores, 
instancia en la que pudieron 
compartir con sus pares y di-
vertirse, todo bajo estrictas 

medidas sanitarias y protoco-
los Covid.

“Hoy nos encontramos en 
el gimnasio el alto desarro-
llando una actividad deporti-

va recreativa para los adultos 
mayores que gracias a Dios 
vinieron bastante y fueron 
muy participativos, recibieron 
bastantes premios que pre-
pararon las representantes 
del programa así que estamos 
todos muy contentos” señaló 
Leticia Burgos Delgado, pre-
sidenta de la Unión Comunal 
de Adultos Mayores.

La actividad desarrollada 
por el Programa Adulto Ma-
yor de la municipalidad, con 
el apoyo de la Unión Comu-
nal de Adultos Mayores y el 
Departamento de Salud, con-
tó con la presencia de Guido 
Tralma en representación del 
alcalde y los concejales Clau-
dio Valck, Jonathan Hidalgo 
y Paola Retamal, quienes 
participaron con los adultos 
mayores de esta entretenida 
tarde de actividades deporti-
vas y recreativas, a cargo de 
monitoras.

Juegos, deporte y mucha actividad física vivieron los adultos mayores de la comuna
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Wilfred Ziehlmann presta juramento como Ministro 
suplente de la Corte de Apelaciones de Temuco

El presidente de la Corte 
de Apelaciones de Temu-
co, ministro Alejandro Vera 
Quilodrán, tomó juramento 
a Wilfred Augusto Ziehlmann 
Zamorano como ministro su-
plente del tribunal de alzada, 
para propender un buen ser-
vicio judicial conforme acta 
N° 218-2021 de la Corte Su-
prema.

 
El  ministro (s) Ziehlmann, 

juez titular del Tribunal de Jui-
cio Oral en lo Penal de Temu-
co, ejercerá funciones entre el 
11 y 31 de octubre de 2021, 
en remplazo del ministro en 
visita extraordinaria Álvaro 
Claudio Mesa Latorre, con 
dedicación exclusiva para 
causas por violaciones a los 
derechos humanos de las ju-
risdicciones Temuco, Valdivia, 
Puerto Montt y Coyhaique.

Recordar que Wilfred Ziehl-

mann, dentro de su extensa 
trayectoria, cumplió funcio-
nes como Juez de Garantía 
en Nueva Imperial en el año 
2003. 

El Tribunal Pleno (Corte Su-
prema) bajo la presidencia 
del subrogante, señor Sergio 
Muñoz Gajardo y con la asis-
tencia de los ministros señor 
Brito, señoras Chevesich y 
Muñoz S., señores Valderra-
ma y Prado, señoras Vivanco 
y Repetto, señor Llanos, se-
ñoras Ravanales y Letelier y 
suplentes señor Biel y señora 
Quezada.

Designación de Ministro 
Suplente para la Corte de 
Apelaciones de Temuco
teniendo presente:

1°) Por resolución de fecha 
veintinueve de septiembre del 
año en curso, en los antece-

dentes AD-739-2010, se con-
cedió dedicación exclusiva y 
se relevó al Ministro señor Ál-
varo Mesa Latorre del deber 
de integrar Sala y Pleno de 
la Corte de Apelaciones de 
Temuco, entre el 11 y 31 de 

octubre del actual, para dedi-
carse al estudio y fallo de los 
autos que actualmente tiene 
a su cargo;

2°) Que la Corte de Apela-
ciones de Temuco ha solici-

tado el nombramiento de un 
ministro suplente en reempla-
zo del señor Mesa Latorre; y

3º) Que para los efectos de 
propender a un buen servicio

judicial, se observa propi-
cio disponer la suplencia que 
permita a la Corte de Ape-
laciones en mención hacer 
frente a la ausencia del mi-
nistro antes nombrado. Y de 
conformidad, además, con 
lo dispuesto en el artículo 78 
de la Constitución Política de 
la República, se acuerda de-
signar en su reemplazo como 
ministro suplente del tribunal 
de alzada antes mencionado, 
a partir del 11 de octubre por 
el período señalado, al señor 
Wilfred Ziehlmann Zamorano, 
juez del

Tribunal de Juicio Oral en lo 
Penal de Temuco, Para cons-
tancia se levanta la presente 
acta.

Toteat, la plataforma de tecnología gastronómica que creció 
apoyada por IncubatecUfro es premiado globalmente por Google

Toteat, la empresa chilena 
líder en digitalización de la 
industria gastronómica, reci-
bió ayer miércoles el premio 
Google Cloud Cross - Indus-
try Customer Award.

Este premio, que fue pre-
sentado en el evento mundial 
Google Cloud Next, reconoce 
el pensamiento innovador, 
excelencia técnica y la trans-
formación que ha conseguido 
Toteat en la industria.

Principalmente en Chile y 

más recientemente en Argen-
tina, Colombia, Perú y Méxi-
co y España, más de 1.500 
restaurantes operan en la 
plataforma de Toteat, que le 
permite a los emprendedores 
gastronómicos hacer crecer 
su negocio y conectar con 
sus clientes.

Hugo Ovando, CEO de To-
teat, comentó que “un gigante 
de la tecnología como Google 
nos de este premio, nos llena 
de energía. Covid-19 ha sido 

uno de los mayores desafíos 
que ha enfrentado la industria 
gastronómica. La capacidad 
de tomar decisiones más rá-
pido, garantizar la estabilidad 
y la continuidad del negocio y 
trabajar de manera eficaz en 
equipo, nunca ha sido más 
importante”.

Añadió que “en Toteat lo-
gramos continuar innovando, 
creciendo y creando solucio-
nes preparadas para el futuro 
y Google Cloud fue nuestro 

gran aliado”.
Otros ganadores, en sus 

respectivas categorías fue-
ron Mongo DB, Shopify, Mer-
cado Libre, Equifax y Etsy. 
Este premio les permite a 
las empresas seleccionadas 
colaborar con los líderes, in-
genieros, especialistas en 
marketing y gerentes de pro-
ducto de Google.

Cristian Campomanes, ge-
rente de IncubatecUfro des-
tacó el logro de la empresa 
nacional, que fuera incubada 
y acelerada desde sus etapas 
tempranas por esta entidad, 
bajo el alero de la Universi-
dad de La Frontera.

“Felicitamos a Toteat, una 
empresa que conocemos 
desde una etapa muy tem-
prana, cuando aún eran una 
buena idea, sin clientes ni un 
modelo de negocios valida-
do. Hoy vemos que Toteat, 
producto de su esfuerzo, 
visión, buenas decisiones, 
capacidad de propuesta al 
mercado y de innovación sin 
límites, un gigante como es 
Google, los reconoce y los 
destaca, lo que es tremenda-
mente positivo para su desa-
rrollo, y es un ejemplo para 
muchas empresas chilenas 
que miran a Toteat como un 
referente a seguir”, dijo.
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Taxi impacta quiosco ambulante en Plaza de Carahue
En el centro de la ciudad de 

Carahue, fue donde se dio la 
emergencia de transito que 
movilizo a personal de volunta-
rios de bomberos de la misma 
comuna. 

Fue pasado el mediodía, 
cuando mediante la sirena 
de emergencia se dio aviso a 
personal de bomberos sobre 
una emergencia en la comuna, 
esta fue un accidente de trán-
sito que involucro un automóvil 
de locomoción, taxi, el cual se 
dirigía por calle Pedro de Val-
divia, con dos acompañantes 
femeninas, una de ellas adul-
ta mayor. El vehículo, impac-
tó contra un carro de ventas 
que se encontraba en la Plaza 
Chile, Esto debido a una des-
compensación que sufrió el 

conductor, el cual padecía de diabetes, al des-
mallarse se perdió el control del vehículo, im-
pactando con un quiosco ambulante que había 
en el lugar.

Hasta el lugar acudió personal de bomberos 
de la tercera compañía, en la Unidad R-3 espe-
cializada en rescate vehicular, junto con alrede-
dor de seis voluntarios, 

para prestar ayuda a conductor involucrado 
quien quedo policontuso y sus acompañantes, 
las cuales quedaron con lesiones leves, todos 
fueron trasladados por ambulancia del Samu, 
hasta el hospital de la comuna. En el momento 
del accidente, el propietario del carro ambulan-
te, no se encontraba en el lugar, evitando así, 
sumar heridos al hecho ocurrido.

También estuvo presente carabineros de la 
subcomisaria de Carahue, ya que el accidente 
formo un atochamiento de vehículos en el lugar, 
siendo hora de gran circulación de vehículos, 
los cuales al pasar los minutos, retomaron su 
curso con normalidad.

Continúa búsqueda de menor desaparecido en sector 
Pasarela Quillem de Río Imperial en Carahue

El sábado 9 de octubre a 
las 20:00 horas un bote de 
madera volcó con un adulto 
y un menor de 13 años en el 
Río Imperial de la comuna de 
Carahue, en el sector de la 
pasarela Quillem. 

Este lamentable accidente 
provocó la desaparición del 
menor por lo que se dio la 
alarma iniciándose de inme-
diato la búsqueda en la que 
han participado activamente 
personal del GOPE de Cara-
bineros, la Unidad de Rescate 
Subacuático de Villarrica y la 
ONG SAR de Nueva Imperial. 

Una intensa búsqueda se 
ha desplegado en el sector en 
donde ambos ocupantes del 
bote cayeron al agua, y en la 
que desapareció el menor de 
13 años Benjamín Aguilera. 

Luego de informar desde 
Bomberos que se suspendía 
temporalmente la búsqueda, 
desde la institución comu-
nicaron que reiniciaron las 

operaciones de 
búsqueda, quienes continua-
ran trabajando hasta lograr 
encontrarlo, dándole tranqui-
lidad a la familia, amigos y 
cercanos del menor.

Tras la emergencia de tránsito acudió personal de la unidad de rescate vehicular
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En dependencias de la Cámara Alta 
en Valparaíso, el senador Francisco 
Huenchumilla recibió la visita proto-
colar del embajador de Noruega, Jos-
tein Leiro.

“Es una visita protocolar, conver-
samos sobre la situación general del 
país, pero específicamente también 
sobre lo que Noruega está aportando 
en el sur de Chile con el Centro Inter-
nacional Nansen, que es una organi-
zación de derecho privado en Norue-
ga, que tiene mucha experiencia en el 
mundo, en todo tipo de conflictos so-
ciales y políticos”, detalló el senador 
Huenchumilla.

“Ellos están colaborando, en una 
iniciativa de las universidades del sur, 
y del obispo de Temuco también, y 
donde participamos también los se-
nadores en un determinado momento, 

para crear un ambiente de confianza, 
porque en la región de La Araucanía 
se han perdido las confianzas; y este 

centro que tiene mucha experiencia, 
esperamos que sea una buena cola-
boración. Sobre esas materias con-

versamos con el embajador”, detalló 
el parlamentario.

Ejemplo
“Noruega es un país que está en los 

primeros lugares, en una democracia 
y en un sistema económico muy justo, 
muy equitativo, de altísimo desarrollo. 
Siendo un país chico en habitantes, 
es potente desde el punto de vista 
económico, y desde el punto de vis-
ta del modelo de desarrollo que han 
implementado; donde han conjugado 
crecimiento, con buena distribución 
del ingreso, con equidad, con un país 
muy inclusivo, y además con muchos 
recursos.

“Tienen inversión en todas partes 
del mundo, entonces siempre es in-
teresante conversar con un país que 
tiene esas características”, concluyó 
el parlamentario.
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Este viernes se lanzará el libro gratuito 
Una nueva Constitución: Una propuesta desde La Araucanía

La obra será de distribu-
ción gratuita en su versión 
papel impreso y digital, el 
que podrá descargarse de 
diversas plataformas de la 
UCT.

Con la participación de au-
toridades locales, universita-
rias,  académicos e investi-
gadores, convencionales de 
la región y representantes de 
las organizaciones sociales 
de La Araucanía, este vier-
nes 15 de octubre, se efec-
tuará el lanzamiento del libro 
Una nueva Constitución: Una 
propuesta desde La Arau-
canía, obra compilada por 
Camila Carrasco y Cristian 

Quiroz. 
El trabajo impulsado por 

la Universidad Católica de 
Temuco (UCT), a través del 
Centro de Políticas Públicas 
UCT y Ediciones UCT, se 
encontrará a disposición de 
la región y el país desde el 
viernes 15 de octubre, tanto 
en formato digital como im-
preso. 

En esta obra colectiva, se 
podrá encontrar miradas y 
propuestas de miembros de 
la comunidad de la casa de 
estudios, en el marco del his-
tórico Proceso Constituyente 
que está viviendo Chile.

Es importante destacar 
que el libro es el fruto de 

nueve meses de trabajo in-
terdisciplinario y colectivo, 
donde a través de sus 21 
capítulos y con la participa-
ción de más de 30 autoras y 
autores, entre estudiantes y 
académicos, plasma las di-
versas temáticas que son im-
portantes para abordar en la 
Convención Constitucional.

Al respecto, el director del 
Centro de Políticas Públicas 
UCT, Cristian Quiroz, ma-
nifestó que el libro es “una 
contribución importante no 
sólo al Proceso Constituyen-
te, en cuanto al trabajo de 
los convencionales, sino que 
también como un aporte a la 
comunidad en general, tanto 
de la región, como del país 
en su conjunto”, aseguró.

En el mismo sentido, Ca-
mila Carrasco, investigadora 
del CPP UCT, manifestó que 
la interdisciplinariedad es un 
sello de este proyecto, por-
que las distintas miradas de 
estudiantes y académicos 
fueron claves para materia-
lizar este libro y “para con-
tribuir en un debate de con-
tenidos profundo, riguroso y 
acorde a los desafíos que te-
nemos como región y como 
país”. 

Trabajo impulsado por la UCT a través del Centro de Políticas Públicas (CPP UCT)
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Conmemoración del día mundial 
de la soberanía alimentaria en el 
décimo capítulo de ‘Salud al Día’

Hoy viernes 14 de octubre 
el programa informativo del 
Departamento de Salud Mu-
nicipal incluirá como tema 
central, una entrevista con Iris 
Contreras, nutricionista del 
CESFAM de Nueva Imperial.

En la ocasión la profesional 
nos explicará de una forma 

simple de que se trata la con-
memoración del día mundial 
de la soberanía alimentaria, 
que son los derechos que 
tienen los pueblos, de los 
países y las regiones a defi-
nir sus propias políticas agro-
pecuarias y de producción de 
alimentos. 

Conversación e informa-
ción en un espacio educativo 
y dinámico, este y todos los 
viernes a través de la fan page 
del Departamento de Salud 
Municipal, vía streaming por 
Facebook Live. Viernes 14 de 
octubre, 19:00 hrs.
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Un reconocimiento a la labor docente en el Día del Profesor
El Día del Profesor en el país oficialmente es conmemorado el 16 de octu-

bre, la razón del por qué se determinó esta fecha es debido a que se cumple 
el aniversario a la fundación del Colegio de Profesores en Chile en el año 
1974. 

Por tal motivo, este medio de comunicación desea felicitar a todos los do-
centes de nuestra comuna de Nueva Imperial, la zona costa, Región de La 
Araucanía y del país.

Los profesionales de la educación tienen tanto impacto en la sociedad, y 
es que cuando un estudiante aprende no sólo adquiere nuevos conocimien-
tos, también amplía sus horizontes, comienza a ver el mundo con otros ojos 
y desarrolla su humanidad, es por eso que le extendemos los más sinceros 
agradecimientos a todos los profesores y profesoras que trabajan en los dis-
tintos establecimientos. 


