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Programas Presidenciales Desprogramados     (PARTE II)
Hacia un nuevo periodo presidencial de tiempo y programa: indefinidos.

El análisis se ha concentrado en los desafíos 
macroeconómicos que tendrá el próximo go-
bierno relativos a crecimiento, desempleo, infla-
ción, presupuesto fiscal, clima para la inversión, 
entre otros temas que son de relevancia y, sin 
duda, requieren ser atendidos con diligencia. 
Sin embargo, hay un problema de carácter mi-
croeconómico que debe ser abordado con pre-
mura por el costo social genera, pues los bolsi-
llos de las personas se están viendo afectados 
directamente y esto influye en la percepción y 
confianza respecto de la gestión de los gobier-
nos y el legislativo.

 Casos emblemáticos de colusión, como el de 
las grandes cadenas de farmacias, el papel tis-
sue, la carne de pollo y la locomoción colectiva 
en regiones, han afectado directamente a las 
personas. Incluso empresas han visto afectados 
sus costos por conductas colusivas en el trans-
porte marítimo, alimentos para el salmón, entre 
otras. La lista suma y sigue. Hoy se investiga la 

probable colusión del transporte de valores, tex-
tos escolares, notarías y la que más revuelo me-
diático ha tenido es la del gas licuado. En esta 
última la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que 
defiende y promueve en Chile la libre competen-
cia, realizó un estudio del mercado detectando 
irregularidades como la baja intensidad compe-
titiva, concentración en la importación y distri-
bución interna que ha derivado en la obtención 
de beneficios anormales. La investigación aún 
no es concluyente y recomienda prohibir la dis-
tribución directa a clientes de parte de las em-
presas involucradas, esto favorecería a peque-
ños distribuidores incentivando la competencia 
y entrada de nuevos actores.

  El diagnóstico se repite en todos los casos 
anteriores, y aun cuando en algunos de ellos se 
ha demostrado que la colusión existió y se ha 
sancionado a las empresas a devolver parte de 
los beneficios obtenidos ilícitamente a los con-
sumidores, la sensación de la ciudadanía es de 

impunidad ante estas malas prácticas, pues evi-
dentemente se han visto forzados a pagar ma-
yores precios, generándose reiteradamente pér-
didas irrecuperables para la sociedad y pérdida 
de bienestar.

 
En consecuencia, debería ser una de las prio-

ridades para la política microeconómica de la 
futura administración y el legislativo acelerar 
proyecto de ley anti-colusión del 2020, hoy en 
trámite, que forma parte de la agenda antiabu-
sos y trato justo para modificar la ley de compe-
tencia chilena (DL 211), lo que implica entregar 
herramientas a la FNE para perseguir los carteles 
y aumentar las penas efectivas, principalmente 
en mercados de bienes y servicios de primera 
necesidad.  Estaremos así en línea con la expe-
riencia internacional, que aparte de sanciones 
económicas contempla cárcel para los artífices 
de colusiones en países como Estados Unidos, 
Alemania, Inglaterra y Japón.

Por: Humberto Salas Jara., Académico de la Facultad de Administración y Negocios., Universidad Autónoma de Chile
Colusión: Desafío para gobernantes y legisladores

3.- La posibilidad de otro escenario poco visita-
do. Se sabe que la Convención Constituyente debe 
entregar una propuesta de Constitución en algún 
momento del próximo año. Pero... no sabemos 
qué contendrá, y si que deberá ser votada para: su 
aceptación o rechazo, por la comunidad nacional. 

Es decir se ha creado con este “evento constitu-
cional” con una enorme incertidumbre en la que ga-
nan los políticos, porque los hace ser protagonistas 
de todas las miradas. Pero no ocurre lo mismo con 
esa parte de la población, que no tiene experiencia 
de que una aventura tan mayor en el país de tener 
una nueva constitución, con que sabe qué caracte-
rísticas y que desvía la atención de la satisfacción 
de necesidades básicas y urgentes del país en el 
presente: empleo, salud, educación, vivienda, in-
greso, pensiones, seguridad, crecimiento, inflación, 
etc.  

Desde luego que nos encantaría poder hacer 
análisis de los programas, que aún no conocemos, 
sobre las bases utilizadas para: (1) proponer au-
mentos o disminuciones de impuestos, de granje-
rías para determinados segmentos de la sociedad, 
(2) o cerrar las puertas a la migración, o abrirlas 
para que sea de beneficio mutuo y con conductas 
establecidas y convenidas, (3) alentar o desalentar 
la mayor participación del Estado en las vidas de 
los habitantes (4) o de las actividades personales 
con independencia y libertad y finalmente (5) ¿bajo 
qué escenarios esas medidas serían acertadas y de 
beneficios para todo la población? y no sólo para 
los cercanos  que piensen como cada candidato.

Pero así como lo anterior presenta un panorama 
preocupante, no cabe duda que los ciudadanos 
estemos consternados: por las acciones que los 
políticos de diferentes partidos en el parlamento 
y ejecutivo y de los que están en la justicia y las 
fiscalías, que nos sorprendan día a día con sus 
opiniones, propuestas y decisiones delirantes in-
consultas. Pareciera que reina tal embrollo mental 
personal y grupal, que se puede decir, decidir y 
poner en marcha acciones muy fuera de los lími-
tes de toda racionalidad, cordura y beneficio de la 
ciudadanía. Caprichos individuales o de grupos de 
presión vociferantes y poderosos pasan por encima 
de toda la comunidad inconsulta.  

La atención por el día a día es una mala conse-
jera cuando  se trata de decisiones singularistas y 
parciales y que tendrán consecuencias en el futuro. 
Es decir se refieren a una sola materia, pero sabe-
mos que tiene y se supone que tendrá influencia 
sobre muchas otras planos: (1) como ocurre con las 
pensiones y los futuros jubilados, (2) o con los estu-
diantes primarios y secundarios  sin clases forma-
les durante dos años (3) y las futuras necesidades 
de personas preparadas en las diferentes profesio-
nes, (4) o en la impunidad que abre la puerta para 
que muchas personas y grupos de ellas -todavía no 
identificados- sienta que tienen derechos para ac-
tuar fuera de la ley, con el rostro cubierto, armados 
y con amenazas y hechos de obra contra la policía 
u otros ciudadanos. Y así sigue una larga lista de 
atentados a la democracia y a la tranquilidad que 

permita un buen vivir y progreso. Las propuestas 
de gobierno observadas hasta ahora, no cuentan 
con un “modelo integrador” de todos los compo-
nentes para un programa de gobierno coherente e 
integrado. 

Gran parte de todo lo que está viviendo el país es 
obra de políticos, que están en los órganos institui-
dos en la actual constitución, que han jurado cuidar 
por los intereses superiores de la Nación, pero que 
parece que hacer eso ha pasado a ser muy impo-
pular y no  lleva a obtener la reelección ni a crecer 
como partidos, sino que a disgregarse. 

Todo lo anterior nos lleva a pensar que en las 
elecciones de fines de Diciembre los ciudadanos 
puedan preferir, manifestarse  y decidirse por  las 
opciones de gobierno -sin programas coherentes- 
que más coincida con su cordura y su sentido intui-
tivo de estabilidad y progreso y a desechar lo que 
consideren indeseable.

4.- Epílogo. Menos mal que hemos podido so-
brevivir a pesar de todo lo anteriormente enuncia-
do, todo eso creado por bien pagados apolíticos 
profesionales y altos funcionarios públicos de los 
3 poderes del estado y medios de comunicación, 
con riesgo a que no publiquen esta nota. Ojalá que 
esto no vuelva a ocurrir para los comicios 2026 y 
que la nueva constitución nos garantice contar con 
programas de gobierno de calidad y acordes a la 
sociedad de la información, del conocimiento y tec-
nologías de los tiempos modernos del siglo 21.
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En la Escuela Espe-
cial Pública Avancemos 
Juntos de Nueva Impe-
rial se realizó el lanza-
miento del proyecto 
denominado “Imple-
mentación de adecua-
ciones Curriculares”, 
iniciativa perteneciente 
al Concurso Nacional 
de Apoyo a institucio-
nes educativas para la 
Inclusión de Estudian-
tes con Discapacidad 
2021, ejecutado por el 
Servicio Local de Edu-
cación Pública Costa 
Araucanía.

La iniciativa tiene como fi-
nalidad implementar un siste-
ma remoto de clases median-

te adecuaciones curriculares, 
competencias y herramientas 
tecnológicas de información 
y comunicación en la comu-
nidad educativa de la Escue-

la Especial Pública Avance-
mos Juntos para resguardar 
el adecuado desarrollo del 
aprendizaje y apoyo psicoso-
cial en los estudiantes.

El director regional de Se-
nadis Araucanía, Mario Oyar-
zún valoró el aporte e im-
pacto que tendrá el proyecto 
financiado por Senadis. “La 
iniciativa contó con un finan-
ciamiento cercano a los 10 
millones de pesos, benefi-
ciando a 50 estudiantes con 
discapacidad con la adquisi-
ción de tablets, notebooks e 
internet móvil”.

La ceremonia de lanzamien-
to contó con la participación 
de Johana Piutrín en repre-
sentación de la municipalidad 
de Nueva Imperial; Esmeral-
da Poblete del Servicio Local 

3

CRÓNICA

Senadis lanza proyecto de adecuaciones curriculares en 
establecimiento del SLEP Costa Araucanía

Alcalde Alejandro Sáez se reunió con Coronel 
de Carabineros Prefecto de Cautin

Alcalde Alejandro Sáez 
Véliz se reunió con el Co-
ronel Richard Gutiérrez, 
Prefecto de la Prefectura 
Cautín, para analizar la 
situación de seguridad 
de la comuna de Carahue 
y los hechos delictivos y 
de violencia que se han 
registrado en nuestra co-
muna.

El alcalde ha reiterado 
la necesidad de contar 
con una comisaría y la imple-
mentación de mayor dotación 

y recursos técnicos.
Por su parte, el Prefecto 

de Cautín, se comprometió 

a gestionar como primera 
instancia, la instalación de 
un Cuartel de Operaciones 

Especiales en Carahue, y a 
seguir gestionando con la Di-
rección Nacional el subir de 

rango la subcomisaría hoy 
existente.

Por tema de seguridad en la comuna

de Educación Pública 
Costa Araucanía; Ma-
rio Oyarzún Contreras, 
director regional Sena-
dis; Pamela Quilaqueo, 
directora de la Escuela 
Especial; profesionales 
del equipo de Inclusión 
de la Escuela Especial; 
Mónica Rebolledo, su-
pervisora Senadis y 
representantes de las 
familias de niños y ni-
ñas perteneciente a la 
comunidad educativa.
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Juzgado de Garantía de Nueva Imperial decreta 
la Prisión Preventiva de Imputado de robo con 
violencia e intimidación

El Juzgado de Garantía de Nueva Im-
perial ordenó ayer jueves 2 de diciem-
bre- la prisión preventiva de A.P.M.S., 
imputado por el Ministerio Público 
como autor del delito consumado de 
robo con violencia e intimidación. Ilíci-
to perpetrado ayer, en la comuna.

    En la audiencia de formalización 
(causa rol 1.631-2021), la magistrada 
Fabiola Cancino Muñoz acogió el re-
querimiento del Ministerio Público con 
adhesión del querellante delegado 
presidencial de la Región de La Arau-
canía y ordenó el ingreso del imputado 
al Centro de Cumplimiento Penitencia-
rio de Nueva Imperial, por considerar 
que su libertad constituye un peligro 
para la seguridad de la sociedad, de 
la víctima, y por existir peligro de fuga. 
Además, fijó en 3 meses el plazo de 
investigación.

   Según el ente persecutor, a las 
10.40 horas del miércoles 1 de diciem-

bre de 2021, la víctima de iniciales 
W.J.M.B., conductor de furgón distri-
buidor de cigarros patente PJSL44, 
se detiene frente a un supermercado 
ubicado a la altura del número 189 del 
camino a Carahue, comuna de Nueva 
Imperial, y cuando se apronta a des-
cargar la mercadería desde la parte 
trasera del vehículo, fue abordado 
sorpresivamente por el imputado junto 
a otros dos individuos aun no identi-
ficados, quienes estaban previamente 
concertados, abalanzándose sobre 
el conductor, tomándolo fuertemente 
desde la espalda y cuello lo arrojan  al 
suelo, le apuntaban con un arma de 
fuego, exigiéndole entre insultos y ga-
rabatos que les entregue la llave del 
vehículo y su teléfono celular, golpean 
a la víctima con el revolver en la cabe-
za y rostro para que entregue las espe-
cies, que fueron sustraídas por la ban-
da desde sus ropas. A consecuencia 
de la agresión, la víctima resultó con 

heridas de carácter leve.
 Seguidamente, la banda se sube 

al furgón y se da a la fuga, siendo de-
tenido A.P.M.S., por Carabineros de 
la Cuarta Comisaría de Nueva Impe-

rial, mientras permanecía oculto entre 
unos arbustos en la ribera norte del 
río Cholchol, sólo vistiendo ropa inte-
rior mojada y con magulladuras en su 
cuerpo.

Vinculación con el Medio UFRO capacita en 
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Como una forma de aportar 
a la región y desarrollar cono-
cimientos sobre medición de 
los 17 ODS, 40 personas en-
tre funcionarios, estudiantes 
y académicos del estableci-
miento de educación supe-
rior, se encuentran cursando 
actualmente el programa in-
ternacional en formato digital 
“Measuring Sustainable Deve-
lopment” de la SGD Academy 
de las Naciones Unidas.

Contribuir a alcanzar las 
metas ODS

Los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible fueron aprobados 
el año 2015, por la Organiza-
ción de las Naciones Unidas, 
como una forma de marcar la 
agenda mundial hasta el 2030. 
Sirviendo como hoja de ruta, 
de los 193 estados miembros. 
Se adoptan estas metas con 
el fin de lograr disminuir bre-
chas sociales, económicas, 
culturales, así como dar sos-
tenibilidad al medio ambiente 
(entre otros desafíos). Se vis-
lumbra entre ellos, lograr obje-
tivos como: una educación de 
calidad, poner fin a la pobre-
za, lograr igualdad de género, 
y la protección del medio am-
biente.

Es así que, para que exis-

tan profesionales en la región 
de La Araucanía con amplio 
conocimiento, criterio y ca-
pacidades de comprender a 
cabalidad y contar con la in-
formación necesaria para me-
dir los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, La Dirección de 
Vinculación con el Medio de la 
UFRO, a través del proyecto 
SIVI (Sistema informático de 
Vinculación con el Medio) está 
capacitando actualmente a 40 
personas, en estas temáticas. 
Esto de manera e-learning en 
la plataforma Edx, en un cur-
so adquirido directamente a 
una organización dependiente 

de las Naciones Unidas, SGD 
Academy. 

Paola Olave Directora de 
VcM indica respecto de este 
proceso “Como institución 
de Educación Superior, esta-
mos incorporando la mirada 
y orientaciones de los ODS 
en nuestras acciones de de-
sarrollo. Es por ello que poder 
implementar este curso para 
comprender esta orientación 
que actualmente se está uti-
lizando en todo el mundo, ha 
sido muy significativo, sobre 
todo por el rol que juega con 
la sociedad una universidad 

pública como la nuestra”.
Para quienes participan de 

la iniciativa académica, se 
encuentran abordando mate-
rias como: introducción a la 
medición de los O.D.S, meto-
dología y datos, capacitación 
técnica, índices regionales 
y municipales, objetivos fu-
turos. Los módulos son im-
partidos en idioma inglés, en 
modalidad asincrónica y con 
tiempo de duración aproxima-
do de 5 semanas estimadas 
(dedicación de 1 a 3 horas a 
la semana) lográndose una 
certificación final. La impor-
tancia de medir y posicionar 

una institución o un país en 
un ranking, y de obtener datos 
sistemáticos, exactos y com-
probables, permite un análisis 
en el nivel de cumplimiento de 
los objetivos y así poder im-
plementar estrategias de me-
jora continua. 

Por su parte, Pablo Eluar-
do, estudiante de pedagogía 
en Ciencias, Mención Física, 
señala “El curso me está en-
tregando nuevas herramientas 
para reflexionar sobre cómo 
ejercemos nuestra profesión. 
Permitiendo analizar nuestros 
propósitos, nuestra relación 
en sociedad y el cómo pode-
mos impactar efectivamente 
sobre nuestro contexto, a ni-
vel de territorio. Actividades 
como estas, complementan 
nuestra capacidad de ejercer 
la ciudadanía y nuestra vincu-
lación con el medio”

Cabe destacar que el pro-
yecto SIVI, gestor de esta 
iniciativa, es un sistema infor-
mático que se está implemen-
tando, en la Universidad de La 
Frontera, como una manera de 
medir acciones de vinculación 
y mejorar la comunicación bi-
direccional con el entorno. 
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Accidente de tránsito involucra a vehículo y motocicleta en 
esquina de Avenida República con calle Coilaco

Durante la mañana del jue-
ves 2 de diciembre un auto-
móvil marca Nissan y una 
motocicleta colisionaron en la 
esquina de Avenida Repúbli-
ca con Calle Coilaco en Nue-
va Imperial, dejando daños 
estructurales en el vehículo 
y al conductor de la motoci-
cleta con lesiones de carácter 
reservado. 

Los hechos ocurrieron en 
momentos en que la moto cir-
culaba en sentido Sur a Norte 
por Avenida República, cuan-
do el frágil medio de trans-
porte llegó a esquina Coilaco 

se encontró con el móvil que 
intentaba doblar hacia su iz-

quierda para continuar por 
calle Thiers, realizando una 
maniobra sin percatarse de 
la aproximación de la moto-
cicleta, conductor que evi-
tó colisionar con el Nissan, 
abriéndose a su derecha pero 
esta acción fue tardía y no 
evitó el choque. 

Producto del impacto el 
conductor de la motocicleta 
fue eyectado y terminó gol-
peándose fuertemente contra 
una reja de fierro, provocan-

Nuevo ataque incendiario en pre-
dio de la comuna de Carahue

Este reciente miércoles, 
ocurrió un nuevo atentado 
incendiario en la comuna de 
Carahue, en la faena forestal 
de la empresa Agrifor, que se 
encuentra ubicada al interior 
del Fundo San Juan. Este 
nuevo atentado dejó un sal-
do de al menos, tres maqui-
narias destruidas producto 
del fuego.

Mediante un llamado tele-
fónico, fue alertado personal 
de Carabineros, informando 
que, al pasar por fuera del 
predio del Fundo San Juan, 
donde se ubicaba la faena 
forestal, se veía un posible in-
cendio y personas que huían 
del lugar. Personal de carabi-
neros, verifico la información 
desplazándose hasta el lugar 
en cuestión. Al llegar al lugar, 
se logró precisar la maquina-
ría que se vio comprometida 
producto del fuego, la que 
habría sido una maquina Ski-

dder y unas Retroexcavado-
ras.

El Ministerio Público, por 
su parte, ordenó a la Fisca-
lía de Alta Complejidad que 
inicie las investigaciones 
perspectivas para dar con el 
paradero de los responsables 
de este nuevo atentado, dis-
poniendo que sea personal 
de la personal calificado de 
Policía de Investigaciones 
(PDI), específicamente de la 

Brigada de Investigaciones 
Especiales y del Laboratorio 
de Criminalística, quienes se-

rán los encargados de reali-
zar todas las indagaciones 
correspondientes necesarias. 

El ataque en el fundo San 
Juan en la comuna de Cara-
hue, se suma a lo ocurrido re-
cientemente en la comuna de 
Toltén, donde desconocidos 
quemaron una torre madere-
ra, un procesador, una garra y 
un rodillo de tramas, además 
de un comedor usado por 
trabajadores. Hecho ocurrido 
en el sector de Lumahue Nor-
te, en un predio de la Forestal 
Arauco, donde desempeña 
labores la empresa Contra-
tista Forestal San Agustín.

Al menos tres maquinarias forestales destruidas  

El motociclista resultó con lesiones de carácter grave 

do daños en la estructura. 
Hasta el lugar concurrió 

personal de la Unidad de Res-
cate Vehicular de la Segun-
da Compañía del Cuerpo de 
Bomberos de Nueva Imperial, 
quienes prestaron los prime-
ros auxilios, siendo apoyados 
por el equipo SAMU quienes 
una vez estabilizado el lesio-
nado fue trasladado al Servi-
cio de Urgencia del Hospital 
Intercultural, fue atendido por 
el facultativo de turno, quien 

diagnóstico que las lesiones 
del conductor de la moto 
eran de carácter grave, pero 
sin riesgo vital.   

Por otra parte, personal de 
la policía uniformada de la 
Cuarta Comisaría de Cara-
bineros iniciaron las investi-
gaciones con la finalidad de 
establecer la responsabilidad 
en este accidente de tránsi-
to en Avenida República con 
calle Coilaco.  
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Ambos coincidieron en el 
tercer encuentro de Goberna-
dores Regionales que se rea-
liza en Iquique y conversaron 
brevemente sobre la situación 
de violencia en el Sur del país.

El gobernador regional de 
La Araucanía, Luciano Rivas, 
coincidió este miércoles con 
el candidato presidencial de 
Apruebo Dignidad, Gabriel 
Boric, en el marco del tercer 
encuentro de Gobernadores 
Regionales que se desarrolla 
hasta mañana en la ciudad de 
Iquique. 

En la ocasión, ambos sos-
tuvieron una breve conversa-
ción en la que el gobernador 
Rivas le expresó su preocupa-
ción por la situación de violen-
cia que se vive en el Sur del 

país y le hizo entrega de una 
propuesta de proyecto de ley 
para establecer un sistema de 
reparación de víctimas de la 
violencia rural. 

Rivas es el único goberna-
dor regional perteneciente a 
la coalición oficialista en el 
país, razón por la que respal-
da la opción del contrincante 
de Boric en la segunda vuelta 
presidencial del próximo 19 
de diciembre, José Antonio 
Kast. 

Pese a ello, el gobernador 
Rivas valoró las palabras de 
Boric, quien en su presenta-
ción ante los gobernadores 
regionales del país lo mencio-
nó directamente asegurando 
que “gobernará con todos” en 
un eventual mandato. 

Rivas se apoyó en las mis-
mas palabras del candidato 
Boric para detallar la conver-
sación.  “Esperamos acciones 
más que discursos. Si Gabriel 
Boric se compromete a go-
bernar con todos si es que le 
toca llegar a La Moneda, es 
importante que esté del lado 
de las víctimas y no de los vic-
timarios. Me tomé de sus pa-
labras para pedirle que incor-
pore en su programa nuestra 
propuesta de ley de repara-
ción de víctimas de violencia 
rural, una demanda que viene 
desde la región. Otra demos-
tración de lo mismo debiera 
ser quitar el respaldo político 
a la ley de indultos que hoy se 
encuentra en el congreso. Es-
pero que Gabriel pueda aten-
der y escuchar el llamado de 
las víctimas, y comprometerse 
de verdad con la seguridad de 
la región y el país. En la región 
solo queremos Paz”. 

El documento, que fue re-
cibido por Gabriel Boric, fue 
concordado con las mismas 
organizaciones de víctimas 
y redactado por prestigiosos 
abogados de la región, asi-
milándose a las leyes de re-
paración contra víctimas de 
terroristas que cuentan todos 
los países que cuentan con 
democracias modernas y ro-
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Gobernador Rivas pide a Gabriel Boric ponerse del lado de 
las víctimas de la violencia rural en La Araucanía y respaldar 
propuesta de Ley de Reparación 

POLÍTICA

Diputado René Saffirio celebra aprobación de ley que 
prohíbe experimentación con animales para fines de 
la industria cosmética

Como un gran avance en la 
protección animal en Chile ca-
lificó el diputado independien-
te René Saffirio, la aprobación 
hoy miércoles en la Cámara 
de Diputados del proyecto 
que prohíbe la experimenta-
ción en animales como prue-
bas de seguridad y eficacia de 
productos cosméticos, de hi-
giene y odorización personal, 
con miras a la elaboración, 
importación y comercializa-
ción de estos productos.

Saffirio explicó que “esta ley 
modifica el Código Sanitario, 
prohibirá la experimentación 
en animales, y con esto co-

mienza a terminar así el mal-
trato y sufrimiento animal a 
que son sometidos nuestros 
hermanos menores mediante 

el testeo de productos quími-
cos aplicados a ellos duran-
te prolongados períodos de 
tiempo para el desarrollo de la 

industria cosmética”.
De esta manera, la iniciativa 

pasa a segundo trámite al Se-
nado. 

bustas y que han sufrido el 
flagelo de la violencia política 
por grupos civiles armados 

como hoy ocurre en el sur de 
Chile. 
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SALUD MUNICIPAL

‘Día Mundial del Sida’: poner fin a 
la desigualdad y al Sida en nuevo 
capítulo de ‘Salud al Día’

Cada año, el 1 de diciem-
bre, el mundo conmemora el 
Día Mundial del Sida. Ese día 
gente de todo el mundo se 
une para apoyar a las perso-
nas que viven con el VIH y re-
cordar a las que han fallecido 
por enfermedades relaciona-
das con el sida.

Cada Día Mundial del Sida 
gira en torno a un tema dife-

rente. Este año el lema será: 
Poner fin a las desigualda-
des. Poner fin al sida. Poner 
fin a las pandemias.

Motivo que nos lleva a con-
versar con Masiel Navarrete, 
matrona de CESFAM quien 
hace especial hincapié en 
el rol preventivo, para obte-
ner un diagnóstico oportuno 

y evitar que de VIH pase a 
SIDA.

Conversación e informa-
ción en un espacio educati-
vo y dinámico, este y todos 
los viernes a través de la fan 
page del Departamento de 
Salud Municipal, vía strea-
ming por Facebook Live. 
Viernes, 19:00 hrs.
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CRÓNICA

Canoistas de Nueva Imperial 
destacan en Panamericano Junior

Paula Gómez y Bárbara 
Jara ganaron el primer oro 
para Chile en los Panameri-
canos Junior, en la categoría 
C2 500 metro femenino en 
la disciplina del canotaje, 
y medalla de plata en C1. 
Instalándose así las impe-
rialinas dentro de las 10 me-

jores canoista del mundo, 
un importante logro para la 
disciplina del canotaje local.

Otro deportista de los re-
mos y las palas que tuvo 
una destacada participación 
en estos Juegos Paname-
ricano, es Marcelo Godoy 
quien obtuvo medalla de 

plata en la  modalidad  K2 
1000, y medalla  de bronce 
en la especialidad K-4 500 
metros varones.  

Por lo anterior, el alcalde 
de la comuna imperialina 
César Sepúlveda, en agra-
decimiento a estos impor-
tantes logros deportivos, 
quiso homenajearlos en un 
lugar público y con harta 
presencia de público, como 
fue recientemente en la in-
auguración del Parque Navi-
deño, donde ambos depor-
tistas fueran aclamado por 

los cerca de 3 mil personas 
que llegaron a la Plaza de 

Armas Pedro de Valdivia en 
Nueva Imperial.

Trece Jardines Infantiles de JUNJI 
Araucanía cuentan con “Sello 
Covid-19” otorgado por la AChS

Juan Pablo Orlandini, Director Re-
gional de JUNJI Araucanía, quien 
estuvo presente en este encuentro, 
señaló que, “sin duda un factor im-
portante en la toma de decisión y en 
la elección de un jardín infantil por 
parte de las familias, es la confian-
za que éste puede otorgarles por sus 
condiciones de seguridad que ofre-
ce este espacio de contención, de 
socialización y de aprendizajes para 
sus hijos e hijas, y en JUNJI los equi-
pos educativos se han capacitado a 
través de las asesorías de la unidad 
de prevención de riesgo y de ACHS, 
y además existe una comunicación 
permanente y efectiva entre los equi-
pos y las familias en torno a la segu-
ridad de los niños y niñas.”

Es importante destacar que, desde 
el ámbito de seguridad, se fortaleció 
el vínculo de trabajo conjunto entre 
JUNJI y AChS, el cual tiene como 
base establecer acciones en favor 
del cuidado de las personas, más 
aún en la actual situación de emer-
gencia sanitaria que afecta a nuestro 

país.
En este contex-

to, Carolina Man-
ríquez encargada 
de Prevención de 
Riesgos de JUNJI 
Araucanía, mani-
festó que, “es de-
ber de las institu-
ciones del Estado 
garantizar la segu-
ridad de las pobla-
ciones a su cargo, 
por eso que la sec-

ción de Seguridad de Prevención la-
boral de JUNJI Araucanía se propuso 
en estos tiempos certificar a todas 
sus unidades educativas a través del 
Sello Covid”. También, agregó, que 
“en la región nos hemos propuesto 
que cada jardín infantil clásico obten-
ga este Sello y lo mantengan a través 
de un proceso de asesoría retoma y 
presencial de la sección de seguri-
dad laboral en conjunto con la AChS 
garantizando que la unidad educati-
va sea un lugar seguro, que minimiza 
al máximo los riesgos posibles para 
que no se produzcan un brote CO-
VID”.

El director regional de JUNJI Arau-
canía concluyó, que “no puedo dejar 
de agradecer el soporte del equipo 
de prevención de riesgos, entregado 
a las unidades educativas para pre-
pararlas para el retorno presencial, 
prevaleciendo la seguridad en las ac-
ciones personales, el respeto mutuo 
y cumplimiento de las normas esta-
blecidas”, finalizó.

Entre ellos Jardín Infantil “Mágicas Mutillas”, de Carahue Liceo Bicentenario Luis González 
Vásquez realiza ceremonia de 
licenciatura 2021 

Continuando con las ceremonias 
de finalización de proceso educati-
vo y ceremonias de egreso en esta-
blecimientos de educación en Nue-
va Imperial, le correspondió el turno 
al Liceo Bicentenario Luis González 
Vásquez de la comuna.  

En esta ceremonia se hizo entrega 
de los certificados de egreso a estu-

diantes de cuatro cursos diurnos y 
uno vespertino. 

En la ocasión tan solemne se con-
tó con la presencia de la comunidad 
educativa encabezada por la direc-
tora del establecimiento Vani López 
Ramírez, además de padres y apo-
derados de los estudiantes, e invita-
dos especiales.


