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El Instituto Nacional de Estadística (INE) publi-
có el boletín correspondiente a abril del Índice de 
Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra.  

En él pudimos observar un alza mensual deses-
tacionalizada de 0,7% y de 8% respecto a abril 
de 2021. Pero, lamentablemente, esta no es una 
buena noticia, ya que este crecimiento en los 
sueldos debe contrastarse con el aumento que 
ha experimentado el Índice de Precios de Consu-
midor en el mismo período.  

Así, ajustando el Índice Real de Remunera-
ciones observamos una caída de 0,5% mensual 
desestacionalizada y de un 2,3% en los últimos 

12 meses. Se trataría de la caída más importante 
en los salarios reales registrada desde 1994, año 
de creación del índice.  

En un escenario de fuertes presiones inflacio-
narias, con un aumento del IPC que en abril llegó 
a 1,4% elevando la medición en doce meses a 
10,5%, su mayor nivel desde agosto de 1994, y 
donde se espera siga mostrando registros altos 
con datos que muestran un incremento de 1,2% 
para el mes de mayo, el comportamiento de los 
salarios seguirá mostrando un deterioro impor-
tante. 

Así el Índice de Remuneración incrementó su 

descenso frente a la baja de 1,8% anotada en 
marzo y completó siete meses consecutivos de 
caídas. En lo que va del año, en tanto, el indica-
dor acumula una disminución de 1,3%. 

En cuanto a las remuneraciones nominales, las 
que incluyen la inflación, subieron 8% en abril 
frente a igual mes del año anterior, al igual que 
el costo de la mano de obra. Como podemos ob-
servar resulta prioritario el control de la Inflación 
como señalan muchas voces, pero a veces esas 
voces olvidan en su análisis que este fenómeno 
se observa a nivel global gatillado en gran medi-
da por la pandemia y potenciado por la guerra de 
Ucrania. 
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Por: Manuel Cea  
Director Ing. en Administración Fac. Economía y Negocios UNAB
sede Viña del Mar  

Importante caída en salarios

Hace algunos días en redes sociales se 
viralizó un video totalmente repudiable. 
Un funcionario del Servicio Agrícola y Ga-
nadero (SAG) y un latifundista extranjero, 
que dejaban libre a un zorro culpeo resca-
tado, para que sea violentamente asesi-
nado por perros que, claramente estaban 
siendo adiestrados solo para matar. El 
zorro culpeo es una especie silvestre, por 
tanto, una especie protegida ya que es un 
animal beneficioso para el sector silvoa-
gropecuario, siendo su cacería prohibida 
por la Ley de Caza N° 19.473 instaurada 
por el mismo SAG, institución encargada 
de velar el cumplimiento de estos regla-
mentos.

En el territorio nacional se pueden en-
contrar tres especies de Zorro, el Zorro 
Culpeo o zorro colorado, el zorro chilla y el 
zorro de Darwin. Se trata de especies na-
tivas que son de gran importancia como 
controladores biológicos favoreciendo las 
actividades agrícolas al ser un depredador 
de especies menores y dañinas como co-
nejos, liebres y roedores, incluso el ratón 

de cola larga que transmite el letal virus 
Hanta.

En la visión de las comunidades rurales 
y mapuche, la imagen del zorro siempre 
ha sido protagonista de epew y relatos, 
debido a la astucia con la que se enfrenta 
en diferentes situaciones incluso con de-
predadores más grandes, dejando ade-
más enseñanzas que eran transmitidas 
por tradición oral.

Aprender a coexistir con estas especies 
es una misión en la que como sociedad 
debemos ser educados para poder pro-
tegerlas, debemos ser consientes que 
nosotros somos los que hemos habitado 
su territorio, y debemos velar por su exis-
tencia, respetando sus espacios, dejar 
supersticiones de lado, condenar y sobre 
todo denunciar a las autoridades corres-
pondientes, estos hechos, como del que 
fuimos lamentablemente testigos.  De lo 
contrario, las especies nativas solo serian 
en el futuro, un personaje de ficción en los 
cuentos relatados por nuestros abuelos.

Por: Rebeca Trarupil González
Médico Veterinario

En defensa del Ngürü
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En el marco de la Novena 
Versión de las Clínicas Am-
bientales, que forma parte del 
convenio entre la Universidad 
de la Frontera y el Ministerio 
de Medio Ambiente, y en el 
cual la Municipalidad de Saa-
vedra participa con tres talle-
res, el día jueves 16 de junio 
se llevará a cabo una activi-
dad con los estudiantes de la 
UFRO que cursan el ramo de 
“Procesos Industriales”. 

En la Clínica Ambiental, la 
unidad de Medio Ambiente 
municipal se vincula con la 
oficina de Jefas de Hogar, 
para generar una instancia de 
aprendizaje mutuo entre es-
tudiantes y beneficiarias del 
programa.

El objetivo final es que los 
alumnos entreguen alterna-
tivas de manejo de residuos 
con una mirada en la econo-

mía circular, para desarrollar 
productos con valor agrega-
do, que comúnmente la po-
blación desecha y pocas ve-
ces recicla, es decir, trabajar 
el plástico, el vidrio, el aceite 
vegetal o la ropa usada para 
generar productos con valor 
comercial.

La jornada se realizará en 
la sala de concejo de 10:00 a 
12:00 horas.

Una nueva medida de miti-
gación de las Enfermedades 
Respiratorias de Invierno (in-
fluenza, parainfluenza, entre 
algunas) se dio a conocer 
este martes 14 de junio, por 
parte del gobierno durante 
un nuevo anuncio realizado 
por el Minsal.

Entre las medidas adop-
tadas se contempla la suma 
de una tercera semana de 
vacaciones de invierno para 
establecimientos públicos y 

privados de 14 regiones del 
país; las cuales iniciarán el 
jueves 30 de junio y se retor-
nará a clases el lunes 25 de 
julio. Este anuncio revelado 
por las autoridades se ex-
tenderá de las regiones de 
Arica y Parinacota hasta Los 
Lagos, mientras que para 
Aysén y Magallanes se man-
tendrán las tres semanas ya 
establecidas. La medida fi-
gura como obligatoria para 
todos los establecimientos 
públicos y privados, salvo 

aquellos que se rijan por un 
calendario trimestral.

Las nuevas medidas in-
formadas son debido al 
aumento de ocupación de 
camas UCI pediátricas por 
diversos virus respiratorios, 
en donde la Población de 
Riesgo se encuentran los ni-
ños de entre 0 y 6 años.

Debido a que algunos es-
tablecimientos educaciones 
se rigen por un calendario 
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Mineduc anunció que adelantará vacaciones de 
invierno y se extenderán por 25 días

El día jueves 16

Municipalidad de Saavedra 
participará con tres talleres 
Procesos Industriales”

La medida figura como obligatoria para todos los establecimientos, salvo aquellos que se rijan por un calendario trimestral

trimestral, se quedará a la 
espera de información a en-
tregar por el Servicio Local 
de Educación Pública Costa 
Araucanía (SLEP). Ya con la 
información entregada por 

Servicio Local, los docentes 
informarán a los estudiantes 
y apoderados sobre la situa-
ción de cada establecimien-
to a cargo de esta entidad 
SLEP.
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Virus sincicial, ¿cuándo preocuparse?
Si bien los contagios por 

este virus han disminuido sig-
nificativamente debido a la 
pandemia, no se deben des-
cuidar ciertos síntomas que 
nos pueden indicar un cuadro 
grave, especialmente en me-
nores de dos años.

En un año sin pandemia, 
el virus respiratorio sincicial 
(VRS) es por lejos la enfer-
medad respiratoria con más 
presencia a nivel nacional, 
pudiendo alcanzar un peak 
de entre 1.200 a 1.300 casos 
semanales a nivel nacional. 
Si bien, como consecuencia 
de la pandemia, los casos de 
VRS esté año han sido muy 
bajos, no se deben ignorar 
las señales de riesgo de esta 
enfermedad, especialmente 
en los niños menores de dos 
años.

“Por lo general, los sínto-
mas del VRS son los habi-
tuales de las enfermedades 
respiratorias como fiebre, de-
pendiendo de la edad puede 
ser fiebre no muy alta, dificul-
tad respiratoria en los niños, 
aumento de las secreciones 

bronquiales y obstrucción por 
contracción de los bronquios. 
Esa obstrucción es la que ge-
nera la mayor dificultad respi-
ratoria en los niños”, explica 
Claudio Cabezas, kinesiólogo 
especialista en enfermedades 
respiratorias y académico de 
la Escuela de Kinesiología de 
la Universidad de los Andes. 

La población de riesgo para 
este virus respiratorio son los 
niños menores de dos años, 
esto se debe principalmente 
a que las vías aéreas de los 
niños son muy pequeñas y 
al obstruirse impiden el paso 
del aire. 

En estos casos, el trata-
miento es la eliminación de 
los signos y los síntomas, 
como la contracción bron-
quial. “Para estos casos se 
usan los broncodilatadores 
e inhaladores, ya que parte 
importante del tratamiento es 
la broncodilatación. Otro fac-
tor importante es el manejo 
de la inflamación, estos virus 
provocan la inflamación de la 
mucosa en la vía aérea, por lo 
tanto, se produce una reduc-

ción del espacio por donde 
debe pasar el aire, para lo que 
se recomiendan tratamientos 
con corticoides”, agrega el 
especialista.

Otra parte importante de la 
triada de la obstrucción es el 
aumento de las secreciones y 
es aquí donde la kinesiología 
respiratoria juega un rol fun-
damental. “Los tratamientos 
utilizados en la kinesiología 
respiratorias son los únicos 
eficazmente probados para 
mantener permeable la vía 
aérea, sin secreciones que 
estén obstaculizando el paso 
del aire”, agrega Claudio Ca-
bezas.

En este contexto, existen 
algunos consejos que se 
pueden entregar para mejo-
rar el drenaje de las secre-
ciones y eliminar la obstruc-
ción. Primero es seguir al pie 
de la letra las instrucciones 
de inhalador y segundo es 
importante hidratar mucho a 
los niños, porque eso mejora 
la fluidez de las secreciones 
y mediante la tos, los niños 
pueden eliminarla.

Es importante recordar que 
nos encontramos en un con-
texto de pandemia por CO-
VID-19, por lo que si se pre-

sentan síntomas respiratorios 
se debe acudir a urgencias 
para descartar un contagio 
de coronavirus.

SALUD

Este jueves 9 de junio, en 
el Teatro Municipal de Nueva 
Imperial, los establecimien-
tos educacionales y jardines 
infantiles pertenecientes al 
Servicio Local Costa Arau-
canía en coordinación con el 
Departamento de Personas 
en Situación de Discapaci-
dad de la Municipalidad de 
Nueva Imperial, participaron 
de una charla por parte del 
Servicio Nacional de Disca-
pacidad sobre Ayudas Téc-
nicas y certificación de la 
discapacidad, validando el 
proceso de acreditación de 
la Credencial de Discapaci-
dad. 

En la jornada estuvieron 
presentes el alcalde de la 
comuna César Sepúlveda 
Huerta, así como los conce-
jales Alfredo Llafquen y Da-
niel Lincovil, así como pro-

fesionales de los distintos 
establecimientos educacio-
nales y de la misma munici-
palidad.

Las ayudas técnicas son 
productos, instrumentos, 
equipos o sistemas utiliza-

dos por una persona con 
discapacidad, fabricados 
especialmente o disponibles 
en el mercado, para preve-
nir, compensar, disminuir o 
neutralizar una deficiencia, 
discapacidad o minusvalía.

Municipalidad de Nueva Imperial y establecimientos 
educacionales se capacitan en ayudas técnicas de SENADIS
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Finalmente, Rodrigo Santi-
báñez indicó “la empresa nos 
pidió seguridad para seguir 
trabajando, hasta ahora no 
hemos tenido respuesta de 

las autoridades del Gobier-
no, se han entregado cartas, 
peticiones, están más de un 
mes parados ya ha habido 
accidentes en el camino. Son 
más de 4 mil millones que 
destinó el Estado y no pode-
mos perder esto y quedarnos 
sin camino, llevamos más de 
20 años en esta gestión. Esta 
protesta es una forma de 
conseguir alguna respuesta, 
estamos dejando pasar solo 
vehículos de emergencias”.

A la espera de respuestas 
la acción de protesta, se con-
tó con la presencia del con-
cejal Vergara y el Core Rodri-
go Pacheco.  Los vecinos del 
sector no van a desistir de la 
protesta hasta que llegue la 
autoridad pertinente, fue el 
planteamiento inicial.  Se in-
dicó que hubo reuniones para 
dar soluciones a lo planteado, 
y se estaría a la espera de so-
luciones administrativas para 
destrabar las acciones pro-
puestas, que sería resguardo 
militar a en torno a las faenas. 

Estas acciones de protes-
tas, está en concordancia 
con lo señalado en la edición 
de ayer de diario El Informa-
dor. Las acciones de cortar 
el tránsito en el puente Alma-
gro, más la visita a el edificio 
de la Intendencia en Temuco, 
tenían por objeto llamar la 
atención de las autoridades 
para apurar y asegurar accio-
nes que permitan cumplir con 
lo solicitado por la empresa 
Apia, que es la que está tra-
bajando en el asfalto del ca-
mino Cancura - Catripulli.

El presidente de la orga-
nización Kiñe Newen, que 
agrupa a comunidades y ve-

cinos del sector donde se 
desarrollan las obras señaló 
“Las personas se manifiestan 
para ver si en definitiva pue-
den conseguir algo al respec-
to, llegar a una solución para 
que llegue resguardo policial 
para que la empresa termine 
la faena; todos necesitamos 
que estos trabajos se realicen 
en su totalidad, ya que van 
en beneficio de todos los ciu-
dadanos y comunidades del 
lugar”.

En su intervención durante 
la actividad realizada en la 
mañana de ayer martes de-
nominada  ‘Comunidades por 

el asfalto’, Santibáñez agre-
gó, “no por las minorías vio-
lentistas, nos vamos a quedar 
sin camino, seguiremos en la 
lucha y por tal motivo no im-
porta la lluvia ni el frio, debe-
mos manifestarnos y exigir 
soluciones”.
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Familia de la joven víctima de 
femicidio de Puerto Domínguez será 
representada por SernamEG Araucanía

El Servicio Nacional de la 
Mujer y la equidad de Género 
(SernamEG) representará le-
galmente a la familia de la jo-
ven Irma Curiñanco Carrera, 
víctima de femicidio ocurrido 
hace unos días en la localidad 
de Puerto Domínguez de la 
comuna de Puerto Saavedra.

Frente a este lamentable 
hecho SernamEG toma con-
tacto con la familia de la joven 
para prestarles apoyo en este 
doloroso proceso que enfren-
tan. Es así que han firmado 
patrocinio para la represen-
tación legal y buscar así san-
ciones ejemplificadoras.

Se arrebata la vida a una 
mujer a manos de su ex pa-
reja, dejando así a una fami-

ia, amigas, amigos, sueños, 
creencias. Quedando heridas, 
dolor y vacíos irreparables. 
Este es el segundo femicidio 
consumado en La Araucanía. 
Y se registran nueve femici-
dios frustrados a la fecha.

El Servicio hace llamado a 
mujeres que son víctimas en 
contexto de pareja o ex pare-
ja, o si conoce alguna mujer 
que esté en riesgo llamando 
o recurriendo a los disposi-
tivos que dispone el Serna-

mEG:  fono orientación 1455, 
habilitado todos los días del 
año las 24

horas; el chat web 1455, 
el whatsapp silencioso 
+56997007000.

Además del fono Familia 
de Carabineros 149 y Policía 
de Investigaciones 134, de-
nunciando al fono de Fisca-
lía 6003330000. Y los nueve 
Centros de la Mujer distribui-
dos en la región. Activemos 
red de apoyo.

Organización territorial Kiñe Newen realizó 
manifestación exigiendo seguridad para que se retomen 
trabajos de asfalto del camino

En Puente Almagro 
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Un llamado al gobierno a re-
conocer de forma concreta la 
existencia de violaciones a los 
derechos humanos en la Ma-
crozona Sur y conformar una 
“mesa de reparación y justicia” 
que indemnice a los afectados 
por la violencia terrorista, hizo 
la Senadora por La Araucanía, 
Carmen Gloria Aravena.

La congresista realizó esta 
solicitud en un contexto don-
de han recrudecido los ata-
ques en esa parte del país, con 
atentados a personas, y a dife-
rentes predios, instalaciones y 
maquinaria en las regiones de 
la Araucanía y Bio Bío, y que, 
desde enero de este año a la 
fecha, le ha costado la vida a 
siete personas a manos de las 
organizaciones criminales que 
ahí operan.

La Senadora Aravena seña-
ló, que por muchos años se ha 
invisibilizado a las víctimas de 
la violencia que se registra en 
la Macrozona Sur, que incluye 
a personas que han perdido 
la vida, usurpación de terre-
nos, agresiones con armas de 

fuego, incendios a predios y 
maquinaria, entre otros delitos 
graves que se comenten con 
frecuencia. “En la Araucanía y 
el Bio Bío se registra una cons-
tante y flagrante violación a los 
derechos humanos de sus ha-
bitantes, una vulneración de su 
derecho fundamental a vivir en 
paz, a poder trabajar con nor-
malidad, a que se respete su 
propiedad privada y una serie 
de otras vulneraciones de las 
que el Estado no se ha hecho 
cargo, dejándolos en la más 
absoluta indefensión”.

En la misma línea, la parla-
mentaria agregó que “así como 
se han establecido mesas para 
reparar a víctimas en otras cir-
cunstancias de hechos de vio-
lencia, es de toda justicia que 
el Estado, y el gobierno como 
administrador del aparato es-
tatal, asuma la responsabilidad 
que le cabe en la vulneración 
de los derechos fundamen-
tales de los chilenos que han 
sido víctimas de la violencia en 
la Macrozona Sur”.

La Senadora Aravena recor-

dó que en los últimos años se 
han anunciado iniciativas que 
apuntan a reparar a las víc-
timas de la violencia en esa 
parte del país, pero ninguna 
ha prosperado, mientras las 
víctimas continúan esperan-
do una justa reparación por el 
daño causado y por la incapa-
cidad del Estado de garantizar 
un derecho tan fundamental 
como es vivir en paz”.

“Aquí hay que puntualizar 
que son miles las víctimas de 
la violencia terrorista en La 
Araucanía y Bio Bío, tanto di-
recta como indirectamente, 
que llevan años esperando una 
respuesta del Estado al daño 
que les ha causado la incapa-
cidad de éste de garantizarles 
su seguridad y la de sus fami-
lias, entendiendo que todos 
quienes viven en La Araucanía 

son chilenos que tienen los 
mismos derechos que el resto 
de los ciudadanos del país, y 
que esperan que rija la igual-
dad ante la ley. Entonces, si el 
Estado ha desembolsado mi-
llones de dólares en reparar a 
víctimas de la violencia en dis-
tintas circunstancias, no hay 
razón para que en el caso de 
la Macrozona Sur no se apli-
que el mismo criterio, cuando 
el Estado ha sido incapaz de 
ofrecer a sus habitantes un mí-
nimo de seguridad”, enfatizó 
Carmen Gloria Aravena.

“Salvo que el gobierno con-
sidere a los chilenos de la Ma-
crozona Sur, ciudadanos de 
segunda clase, no veo razón 
para que no se instaure en el 
breve plazo una mesa de repa-
ración y justicia en este caso, 
ya que sólo se requiere de vo-
luntad política del gobierno. 
Veremos qué disponibilidad 
tiene el Presidente Boric de 
impulsar una iniciativa de este 
tipo”, finalizó la parlamentaria.

El diputado por el Distrito 
23, Henry Leal (UDI), empla-
zó esta mañana al delegado 
presidencial de La Araucanía, 
Raúl Allard, para que solicite 
a la brevedad posible el au-
xilio de la fuerza pública en la 
comuna de Nueva Imperial, 
luego que la empresa a cargo 
de las obras de pavimenta-
ción en la ruta entre Cancura 
y Catripulli decidiera paralizar 
las faenas a raíz de los graves 
ataques que han recibido sus 
trabajadores a manos de gru-
pos desconocidos.

Al respecto, el parlamenta-
rio advirtió que desde apro-
ximadamente un mes que la 
empresa constructora se en-
cuentra solicitando medidas 
de seguridad al Gobierno, sin 
recibir hasta la fecha una res-
puesta favorable, lo que ha 
provocado que las obras -que 
llevan un importante porcen-
taje de avance- se retrasen 
debido a la desprotección en 
que permanecen los trabaja-
dores. Por lo mismo, el diputa-

do gremialista decidió oficiar a 
las autoridades a fin de que le 
informen a la Cámara Baja las 
razones para no adoptar nin-
guna medida hasta ahora.

“Quiero emplazar pública-

mente al delegado presiden-
cial de La Araucanía y a los 
ministerios del Interior y de 
Obras Públicas. Esta obra de 
asfalto, que une a la comuna 
de Nueva Imperial con Cara-

hue, y que se encuentra bas-
tante avanzada, no ha podi-
do seguir avanzando porque 
hace ya más de un mes que 
los trabajadores y la empre-
sa han sido amenazados y 
agredidos por pequeños gru-
pos de personas”, denunció 
el diputado Leal, agregando 
que “estamos hablando de 
una obra que va a beneficiar 
a miles de personas, que las 
comunidades llevan más de 
15 años esperando, pero que 
lleva un mes detenida porque 
las autoridades no han teni-
do la voluntad de buscar una 
solución concreta, pese a que 
incluso un trabajador recibió 
un disparo en una de sus ma-
nos”.

Por lo mismo, el represen-
tante de La Araucanía llamó 
al delegado presidencial a 
que “solicite, a la brevedad 
posible, el auxilio de la fuerza 
pública, o incluso que haga 
uso del Estado de Excepción 
Constitucional que está vigen-
te, para que la fuerza policial o 

las Fuerzas Armadas den res-
guardo a esta empresa y así 
puedan concluir pronto esta 
importante obra”, insistiendo 
en que “lo mínimo que deben 
hacer las autoridades regio-
nales es brindarle seguridad y 
protección a los trabajadores, 
y eso lamentablemente no lo 
están haciendo”.

En esa línea, y en la even-
tualidad de que los trabajos 
de pavimentación continúen 
paralizados ante la falta de 
medidas de seguridad, lo que 
podría incluso provocar que 
la empresa desista de termi-
nar las obras, el parlamentario 
UDI aseguró que “el único res-
ponsable y culpable va a ser 
el delegado presidencial de La 
Araucanía, junto al MOP y el 
Ministerio del Interior, por no 
otorgarle la protección nece-
saria a estos trabajadores, y 
eso llega a ocurrir, me voy a 
encargar personalmente de 
que las comunidades de Can-
cura y Catripulli se enteren de 
las razones de este retraso”.

Diputado Leal emplaza al delegado presidencial para que otorgue 
medidas de seguridad a trabajadores de obra entre Cancura y Catripulli

Senadora Carmen Gloria Aravena llama al gobierno a 
instaurar “mesa de reparación y justicia” para las víctimas 
del terrorismo en la Macrozona Sur

Parlamentaria por La 
Araucanía afirmó que 
es obligación del Es-
tado resarcir el daño 
no sólo material, 
sino que emocional, 
que ha provocado 
durante años la vio-
lencia desbordada 
en la Macrozona Sur 
y aseguró que los 
afectados no pueden 
seguir esperando.

El parlamentario de La Araucanía le exigió 
al representante del Ministerio del Interior 
que solicite el auxilio de la fuerza pública o la 
colaboración de las FF.AA, luego que la em-
presa a cargo decidiera paralizar sus faenas 
tras los constantes ataques que han recibido 
en la zona.
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Gobierno Regional y Seremi de Transportes Inyectarán 
Nuevos Recursos para Mejorar el Transporte Público en 
Zonas Aisladas de La Región

Con el objetivo de entregar 
mejores condiciones para los 
traslados y calidad de vida de 
los habitantes de las comu-
nas de Lonquimay, Carahue, 
Freire, Cunco, Nueva Imperial 
y Toltén, el Gobierno Regional 
de La Araucanía, con recur-
sos del Ministerio de Trans-
portes y Telecomunicaciones, 
priorizó nuevos proyectos co-
rrespondientes al Subsidio de 
Zonas Aisladas, Conectividad 
al Transporte Rural y Esco-
lar”.

Con estos recursos, que 
suman cerca de $20 millones 
y que son entregados por el 
Ministerio de Transportes y 
administrados por el Gobier-
no Regional para su distribu-

ción, se podrán concretar, en-
tre otras medidas, una mayor 
locomoción con frecuencias 
y horarios estableci-
dos, tarifas accesi-
bles para adultos y 
estudiantes, además 
de poder implemen-
tar conectividad me-
diante buses y mini-
buses a localidades 
apartadas que nun-
ca han contado con 
transporte público, 
entre otras.

Sobre este traba-
jo en conjunto que permitirá 
mejores condiciones para 
los habitantes de estas cin-
co comunas, el gobernador 
regional Luciano Rivas dijo 

que, “para nosotros es im-
portante poder trabajar coor-
dinadamente con la seremi 

de Transportes de La Arau-
canía, que nos permite dirigir 
los recursos para poder me-
jorar la calidad de vida de los 
habitantes de las comunas 

de la región, y en este caso, 
con subsidios e inyección de 
recursos al transporte público 

que nos permite una 
mejor conectividad y 
una mayor frecuen-
cia de recorridos, 
en una región que 
cuenta con una gran 
cantidad de caminos 
rurales y muchas ve-
ces de difícil acce-
so”.

Mientras que el 
seremi de Trans-
porte y Telecomu-

nicaciones de La Araucanía, 
Patricio Poza, sostuvo que, 
“agradecemos la priorización 
enviada por el gobernador re-
gional respecto a los nuevos 

servicios subsidiados que 
comenzaremos a implemen-
tar en La Araucanía y, como 
Secretaria Regional Ministe-
rial gestionaremos lo antes 
posible estos recursos que 
buscan conectar de manera 
terrestre a distintas locali-
dades aisladas y rurales de 
nuestra región. Tenemos que 
proporcionar mayor digni-
dad, calidad y garantías a la 
población para que se pueda 
desplazar. Seguiremos traba-
jando en nuestra gestión en 
terreno y participativa con las 
distintas organizaciones terri-
toriales para conocer de for-
ma directa sus necesidades 
y así mejorar las condiciones 
de conectividad”.

Microsoft y ONG Innovacien lanzan aDistancia, plataforma con cursos 
gratuitos on line sobre tecnología orientados a emprendedores

Estos cursos cuentan con 
certificación de las habilida-
des digitales adquiridas para la 
formación. Los programas se 
impartirán desde el 22 y hasta 
el 30 de junio, comenzando a 
las 15:00 horas. Inscripciones 
en https://www.adistancia.cl/
registro-en-linea/

Santiago, 14 de junio de 
2022.- Desde el 22, y hasta el 
30 de junio, 3 serán los cursos 
gratuitos que estarán a dis-
posición de emprendedores 
y emprendedoras en la pla-
taforma aDistancia, sitio web 
creado por Microsoft y ONG 
Innovacien que busca median-
te la entrega de herramientas 
y habilidades digitales apoyar 
a todas las personas que es-
tén buscando empleo, quieran 
mejorar sus habilidades digita-
les para futuros trabajos o po-
tenciar sus emprendimientos, 
independientemente de la eta-
pa en la que se encuentren los 
negocios. 

El primero de ellos será de 
Excel, un curso de 8 sesiones 
que se impartirá entre el 22 y 
30 de junio, con una duración 
de 19 horas.

El segundo será de Insta-
gram, programa desarrollado 
junto a Corfo para ayudar a 
mejorar los canales de ventas 
de cientos de emprendimien-
tos, que se dictará los días 28, 

29 y 30 de junio.
Por último, y también desa-

rrollado con Corfo, se dictará 
los días 22, 23 y 24 de junio 
el programa de HTML y CSS. 
Este curso busca enseñar a 
crear una página web básica 
con HTML, aplicar estilos a los 
elementos de una página me-
diante CSS, crear temas con 
CSS, entre otros aspectos. 

“Entregar habilidades digita-
les está en el centro de nuestro 
plan Transforma Chile Reac-
tivación Digital, y se enmarca 
dentro de nuestra misión de 
empoderar a cada persona y 
organización a lograr más. La 
alianza que tenemos junto a 
Innovacien nos permite ha-
cerlo a través de una comuni-
dad de aprendizaje con foco 
en las habilidades necesarias 
para el futuro del trabajo, con 
el objetivo de generar más 

oportunidades para todos los 
chilenos”, señaló Alex Pessó, 
Director de Asuntos Legales y 
líder de Filantropía de Micro-
soft Chile. “En un mundo don-
de la tecnología va marcando 
el desarrollo, creemos que po-
demos apoyar a las personas 
para que su preparación siga 
el ritmo de la transformación 
digital, impulsar una tecnología 
para el bien social y asegurar 
que más personas estén bien 
posicionadas para beneficiar-
se de las oportunidades que 
ofrecen estos cambios”, pun-
tualizó el ejecutivo.

“Enseñar herramientas como 
Excel es necesario, ya que tie-
ne un valor que se requiere 
para la mayoría de las ocu-
paciones o negocios que se 
desarrollen. Muchos empren-
dimientos tienen problemas 

o incluso fracasan cuando no 
se manejan bien este tipo de 
herramientas, que ayudan a 
la gestión, orden y proyección 
de cualquier emprendimiento”, 
señala David Leal, Director Eje-
cutivo de ONG Innovacien.

Para inscripciones y más 
información, ingresa a www.
adistancia.cl 

EXCEL
Este curso que se impartirá 

entre el 22 y 30 de junio estará 
compuesto por videos en vivo 
a través de YouTube Live, vi-
deos alojados para ser vistos 
de forma asincrónica y cues-
tionarios para obtener un cer-
tificado de estudios completa-
dos, otorgado por Microsoft e 
Innovacien.

Algunos de los contenidos a 
tratar son: Tareas iniciales en 
un archivo en Excel. Formato 
de celdas; Fórmulas y funcio-
nes más utilizadas y su apli-
cabilidad a cualquier base de 
datos; Uso y aplicación de las 
tablas dinámicas para apoyar 
la clasificación de los datos; 
Resolución de  template de 
presupuesto de ventas y flujo 
de caja, entre otros.

Instagram
Al igual que el curso de ex-

cel, este programa estará com-
puesto por videos en vivo a 

través de YouTube Live, videos 
alojados para ser vistos de for-
ma asincrónica y cuestionarios 
para obtener un certificado de 
estudios completados, otorga-
do en conjunto con Corfo.

Este programa se imparti-
rá los días 28, 29 y 30 de ju-
nio, y tratará temáticas como 
Inbound marketing en Insta-
gram; Definición de estrategia 
de marca y creación de cuenta 
en Instagram; 

Estudio de casos de éxito 
en uso de Instagram; Tipos de 
contenidos; y Estrategias de 
contenidos interactivos, entre 
otros.

HTML y CSS para crear un 
sitio web

Durante los días 22, 23 y 24 
de junio se desarrollará este 
curso, enfocado en cómo 
crear un sitio web, para lo cual 
entre otros aspectos se tratará: 
Qué es un sitio web; Usar Vi-
sual Studio Code para escribir 
archivos HTML/CSS; Crear es-
tructura de sitio en HTML; Usar 
Flexbox para organizar sitio 
web en HTML/CSS: Subir sitio 
a GitHub Pages y Estilos de si-
tio web en CSS, entre otros.

Contacto de prensa:
Alejandra Vidal - alejandra@

trebolcomunicaciones.cl 
Ignacia Romero – ignacia@

idcorporativa.cl
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CESFAM de Nueva Imperial se prepara para 
el We Txipantu

Como ya es tradición, la celebra-
ción del We Txipantu es un aconteci-
miento muy esperado para la cultura 
mapuche, que marca el inicio de un 
nuevo ciclo de vida y agrario.

Es en este contexto que la Munici-
palidad de Nueva Imperial y el alcal-
de César Sepúlveda Huerta a través 
del Departamento de Salud Munici-
pal y la oficina Amulzungun se están 
preparando para celebrar el ya tradi-
cional We Txipantu del CESFAM de 
Nueva Imperial. 

Como parte de esta preparación, 
la Oficina Amulzungun realizó un 
llamado tanto a funcionarios como 
usuarios para donar semillas orgá-

nicas, las que serán llevadas donde 
una machi que las someterá a ciertos 
rituales que permitirán que estas se-
millas estén listas para la ceremonia 
del llellipun que marcará el inicio de 
la celebración del We Txipantu. 

Es importante señalar que la ce-
lebración del We Txipantu se llevará 
a cabo el próximo 29 de junio, en el 
frontis del CESFAM, frente al canelo 
que está en el jardín botánico de di-
cho centro. Es una actividad abierta 
a la comunidad y pueden participar 
todos aquellos que quieran sumarse, 
resguardando siempre los protoco-
los de la pandemia por COVID-19.

Premian Talentos Literarios en Teodoro Schmidt
Concurso “Tu Comuna 

en 100 palabras” premió el 
talento literario de niños, 
jóvenes y adultos, quienes 
presentaron cuentos de 
creación propia relacionadas 
con historias, personajes, 
mitología, flora y fauna de la 
comuna de Teodoro Schmi-
dt.

Las obras se recepciona-
ron del 18 de abril hasta 03 
de mayo del 2022, donde 
los concursantes pusieron a 
prueba toda su creatividad, 
alcanzando sorprendentes y 
gratos resultados. 

En categoría Infantil, con 
el cuento “La Sirena del Río 

Toltén”, Jordán Palma Terán, 
de 12 años. En juvenil, con la 
obra “El Jinete del Sendero” 
también con 12 años, Emily 
Amelia Segura Pérez. Cate-
goría Adultos, con la crea-
ción “Mujer Errante”, Emilia 
del Carmen Moyano Moya-
no. 

Organizada desde las Bi-
bliotecas Públicas Municipa-
les de la Comuna, con apoyo 
del Programa Municipal de 
Cultura, bajo los lineamien-
tos del alcalde Baldomero 
Santos, la iniciativa viene a 
dar cuenta del impulso cul-
tural que se está dando a la 
comuna.


