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Para comenzar ¿Considera el lector que los hechos 
ocurridos en el país y en el exterior en los últimos 2 años 
y 10 meses, han pasado desapercibido en las mentes y 
en los ánimos de la población nacional?

Sin duda que no y es ahí donde aparece un tema an-
tiguo que cobra un importante relieve: la salud mental. 
Que, en general,  se define como: el estado de equilibrio 
de cada persona y su entorno socio-cultural que garan-
tiza su participación en el trabajo, en la familia, en lo in-
telectual  y en las relaciones que tiene para alcanzar su 
bienestar y su calidad de vida.

Según algunos consultores especialistas en salud 
mental esta incluye nuestro bienestar emocional, psi-
cológico y social y que afecta la forma en que pensa-
mos, sentimos y actuamos. También ayuda a determinar 
cómo manejamos el estrés, cómo nos relacionamos con 
los demás y como tomamos decisiones o no las toma-
mos. También se refiere a las enfermedades o trastornos 
mentales comunes, como la depresión, la ansiedad o el 
consumo de sustancias, vicios y dependencias extre-
mas que están fuertemente determinadas por las va-
riantes socioeconómicas (educación, empleo, vivienda,  
hogar, familia, ingresos y relaciones interpersonales). 

En estos 34 meses los problemas de salud mental han 
sido más comunes, con millones de personas afectadas, 
con muchos tipos diferentes de enfermedades menta-
les, que van desde la ansiedad y los trastornos depre-
sivos hasta el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) y el 
trastorno de estrés postraumático (TEPT).

Hay expertos que estiman que 1 de cada 5 adultos 
estadounidenses experimenta una enfermedad mental 
cada año, si se asimilara a la población mayor de Chile, 
durante los últimos 34 meses, más de la mitad de los 
adultos podrían haber tenido problemas de salud men-
tal, lo cual debiera afectar a personas de muy diferentes 
actividades, responsabilidades e intereses. Sin olvidar 
que un enfermo mental afecta tambien la sanidad men-
tal de su entorno. 

Pero también se puede referir a  quienes sean víctima 
de violencia sicológica o física, sexual, de género, eco-
nómica, política, bélica, racial o de otra naturaleza y se 
considera que deben existir normas legales que garanti-
cen prioridad en la atención especializada.

Como se comprenderá las víctimas de violencia o de 
otras situaciones de salud mental deberían ser atendidas 
resguardándolas de las injerencias del entorno que pu-
dieran estar contribuyendo a afectar negativamente su 
salud mental y viceversa. 

Es con respecto a lo anterior, que va desde los niños 
hasta los adultos mayores, que se puede revisar el cúmu-
lo de impactos que han afectado de diferentes maneras 
a toda la población nacional, aunque algunas personas 
hayan podido evitarlo. Esto va desde gobernantes, altos 
funcionarios gubernamentales, academia, profesionales, 
empresarios, políticos, etc. hasta el mismo personal de 
salud mental: médicos, siquiatras, psicólogos, psicólo-
gos, sociólogos, asistentes sociales, etc. y personal au-
xiliar.

Variables de Caos o Desprogramación Mental y Facto-
res Desencadenates de Insanidad: Individual Y Societal, 
Que Han Enfrentado Los Ciudadanos.  

Entre otras:
1.- Sentir que ha vivido y está  en una sociedad con 

desigualdades, con millones de nuevos profesionales, 
en algunas familias donde eran los primeros que habían 
tenido un título técnico o universitario, que accedían a 

rentas y niveles de vida muy superiores a las de sus pa-
dres y abuelos.

2.- Que un día a fines de Octubre de 2019 se haya 
producido una violencia inusitada en las principales ciu-
dades, que no parecía una asonada local, sino que más 
bien una acción orquestada, secreta y coordinada por 
“alguien”, de la que hasta ahora no se conoce su origen 
directo y sus instigadores.

3.- Que a la clase política  se le ocurriera que ese; era el 
momento preciso para confeccionar una nueva constitu-
ción, a cargo de 150 personas que terminó representan-
do sólo a una parte de la comunidad nacional. 

4.- Que se ha tenido una peste desconocida, de ca-
rácter mundial, con duración por conocer, con creciente 
número de contagiados y fallecidos, inicialmente sin va-
cunas, con ondas que crecían y caían, y que después 
de más de 2 años aun no desaparece, que hay que usar 
mascarilla - ponerla y sacarla, al interior o en el exterior y 
no olvidar tener una de repuesto y otras múltiples medi-
das invasoras de la vida normal.

5.- Un gran número de personas que no trabajaron 
meses o años, algunos cesantes, alumnos en sus ca-
sas, inflación, pedir recursos al estado, vivir en apuros, 
utilizar dineros de sus jubilaciones futuras en muy dife-
rentes destinos, pero no para lo que estaban destinadas 
generando incerteza previsional. Y donde muchas auto-
ridades y personas adineradas mostraron la diferencia 
entre los que tenían asegurados sus ingresos y los que 
no sabían en qué gastar lo poco que tenían o ahorrar 
o dilapidar los millones de sus jubilaciones anticipadas, 
montos que nunca antes habían manejado. (Varios pun-
tos del PIB).

6.- Con un escenario económico mundial incierto y 
una inflación no conocida por décadas donde todo sube 
de precio, con más autos que hacen que las autopistas y 
los  caminos sean ya estrechos, con viajes por tierra más 
largos, y con  hoteles desocupados por meses, 

7.- Y con una violencia y delincuencia nunca antes vis-
ta, asaltos, armas, muertos por la violencia de cada día, 
droga abundante y otras líndese. Aparte de la contribu-
ción, de diferente tipo, que hace un más de un millón 
de inmigrantes avecindados en un país no preparado en 
ningún plano para incorporarlos. 

8.-  La exposición de la gente a: sobre información, 
nuevas tecnologías, saturación informática y de panta-
llas, así como a redes sociales y sus enredos sumado 
al consumismo por ansiedad y ludopatías, enajenación 
sedentarismo de la gente viendo series eternas por se-
manas y meses sumada a una alimentación delivery a la 
cama en pijamas y con una prolongada falta de: activi-
dad física, arte, deportes, recreación presencial e incluso 
falta de vacaciones propiamente tal desconectadas. 

9.- Enfrentar el miedo de una potencial guerra mundial 
silenciosa, las catástrofes y amenazas climáticas -reales 
y ficticias- que informan los medios sobre calentamiento 
global, desforestación, escasez de agua, alimentos, etc. 
las que según dicen los “expertos”  amenazarían la vida 
y existencia humana.

10.- Y para colmo -bonus truck- vivir meses de su-
cesivas campañas políticas, con nuevos candidatos, 
votaciones y plebiscito, un año de Convención Consti-
tuyente, con múltiples avances, algunos sorprendentes, 
otros sensatos, mucho de antiguo y poco de prepararse 
para el  mundo del incesante  desarrollo tecnológico y 
espacial, todos frentes en los cuales estará de alguna 
manera presente una nueva o una renueva constitución.

¿Lo anterior habrá pasado desapercibido en el cere-
bro y en las mentes y en los ánimos de la población na-
cional y de sus gobernantes?  

No sabemos si existe un índice o medición científica 
que indique qué proporción de la población nacional 
presenta síntomas o tiene algún estado avanzado de 
deterioro de su salud mental, ni cómo está afectará al 
momento de marcar Apruebo o Rechazo al momento de 
sufragar u otra alternativa.

Por otra parte, ha habido un profundo silencio de par-
te de los entes nacionales que se preocupan de estos 
temas, que pudiera ser por que estén muy abrumados 
atendiendo a pacientes, y que no les quede tiempo para 
divulgar el estado de enfermedad mental en que puedan 
estar los ciudadanos el 4 de septiembre y alrededores. 
Además de indicarnos si algunos estados y enfermeda-
des mentales podrían alterar las preferencias de algunas 
personas. Por último, también es posible que este esta-
do, en ningún caso, produzca contraindicaciones elec-
torales. 

Y, todo lo anterior,  con un nuevo gobierno que tiene 
una “esperanza” puesta en esa fecha.

Una pregunta final para reflexionar es si Ud. cree, que 
con el estado de situación antes descrita del entorno y 
de la salud mental de toda la población, permitirán tener 
la ponderación y equilibrio de sano juicio para el buen 
decidir sobre el futuro del país en un tema tan relevante 
como lo es plantearse una nueva Constitución para los 
próximos 50 años. No será más recomendable esperar 
un momento de mayor paz que permita superar esta 
etapa de posible insania mental de dirigentes y dirigidos, 
sometidos a condiciones extremas de tensión, que evi-
dentemente han afectado su salud física y mental, para 
tomar buenas decisiones con una visión de futuro, tem-
planza y tranquilidad.

Y no sería bueno quizás sacar la presión de plazos tan 
presurosos para un nuevo gobierno que tiene una “es-
peranza” y sus fichas puesta en esa fecha que tensiona 
más la mente de una gran parte de la población quizás 
ya en “modo insania” o insalubridad mental. 

A nuestro humilde entender, ni en las organizaciones 
ni en los países es bueno tomar decisiones trascen-
dentales bajo tanta presión sicológica y mucho menos 
con el diagnóstico societal, que en esta nota antes se 
describiera, la que  afecta a racionalidad requerida para 
esta trascendental toma de decisiones. Cumplimos con 
advertir y que los especialistas y los lectores opinen críti-
camente con libertad.

¿Quién sabe lo que va a ocurrir después del 4 de Sep-
tiembre de este año? Tanto desde el punto de vista de 
los ciudadanos  que voten Apruebo o Rechazo, como 
del diagnóstico, pronóstico y tratamiento masivo a la 
población que tengan enfermedades mentales graves o 
muy graves sin tratar.

Un país es mejor cuando tiene una población que dis-
pone de los recursos que le  permitan vivir en paz, con 
holgura económica, con libertad y con una adecuada 
prevención de su salud corporal y mental, que debiera 
ser parte fundamental de su acervo cultural y su riqueza. 
Lo anterior podría ser uno de los indicadores más fun-
damentales para inclinarse por la alternativa que más se 
acerca al logro anterior. El elector tiene el 4 de septiem-
bre no sólo la opción de elegir, sino que pronunciarse 
por vivir en el futuro en un país que tienda a hacer crecer 
su “riqueza nacional” en sus diferentes dimensiones y 
facilitar una buena calidad de vida para todos.

Por: Omar Villanueva Olmedo,  Director Interstitial Knowledge´s Theory olibar C°,  El entorno Nacional desde Fines de 2019

La Salud de los Decisores en la Aventura Constitucional
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En el centro cultural de la 
comuna de Carahue, este 
miércoles 27 se realizó una 
jornada informativa sobre el 
nuevo plebiscito a realizarse 
este 4 de septiembre a nivel 
nacional. Chile Vota Informa-
do, es una iniciativa del Go-
bierno de Chile que busca 
promover el voto informado 
de cara al plebiscito consti-
tucional del 4 de septiembre. 
Actividad que contó con la 
presencia de la Secretaria Re-
gional Ministerial de Gobierno 
de la región de La Araucanía, 
Verónica López-Videla Pino, 
el alcalde Alejandro Sáez Vé-
liz, los concejales municipa-
les, dirigentes sociales de la 

comuna y gente en particular.
Por constitución, se entien-

de como la Norma Funda-
mental que 
limita y man-
data a todas 
las demás le-
yes, a las ins-
tituciones y a 
los poderes 
del Estado. 
La importan-
cia de una 
Constitución, 
es debido 
que ella nor-
ma y orga-
niza la vida 
en sociedad, 
define los 
p r i n c i p i o s 
que rigen al 
f u n c i o n a -
miento de las 
instituciones 

y declara los derechos funda-
mentales y deberes que nos 
corresponden a todas y todos 
los chilenos.

Es por esto que, durante 
la actividad, se hizo entrega 
de la Propuesta de Constitu-
ción Política de la República 
de Chile, tanto a dirigentes 
sociales, como personas na-
turales que llegaron hasta el 
local, siendo distribuía gratui-
tamente. 

El alcalde de la comuna 
de Carahue, Alejandro Sáez 
Véliz, quien estuvo presente 
durante la actividad, comen-
tó: “Lo importante es que la 
gente este informada, porqué 
sin tener informaciones noso-
tros no podemos tomar de-
cisiones correctas, cualquier 
sea el caso, es respetable. 
Como alcalde de la comuna, 
quiero agradecer la presencia 

de ustedes, por estar acá in-
teresados en que mundo va-
mos a dejar a nuestros hijos, 
nuestro nietos y futuras gene-
raciones, esperando que sea 
lo mejor. Por lo tanto, acá que 
sea el pueblo el que hable y 
lo más importante es estar in-
formados.” 

“Como el alcalde lo decía, 
tenemos una responsabili-
dad histórica el próximo 4 de 
septiembre, donde tenemos 
la responsabilidad y la obli-
gación de participar en este 
plebiscito de salida. Hemos 
sido testigos –durante un año 
o más- como hemos sido 
contaminados con mucha 
información en este proce-
so y con muchas dudas que 
se han sembrado y miedos 
en la ciudadanía, es por eso, 
que el presidente Boric, nos 

mandata de estar en las co-
munas, estar en el territorio, 
de organizar esta campaña 
de Chile Vota Informado, que 
sin beneficiar ni perjudicar a 
ninguna de las dos opciones, 
promueva el voto consciente 
e informado.”  Dichos de la 
Secretaria Regional Ministe-

rial de Gobierno de la región 
de La Araucanía, Verónica 
López-Videla Pino.

El voto será obligatorio y 
quienes no asistan a votar y 
no presenten justificaciones 
arriesgan multas de hasta 3 
UTM ($174.000 aprox.). Se 
actualizarán los locales de 
votación para acercarlos a 
los hogares de las personas. 
Podrán consultar sus loca-
les asignados desde el 13 de 
agosto en la página del Ser-
vel.
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Se realiza Módulo Informativo de Educación Cívica 
Constitucional “Vota Informado” en Carahue

El Alcalde de Teodoro Sch-
midt, Baldomero Santos, re-
cibió la visita de la seremi de 
las Culturas, Jeannette Pai-

llan, junto al profesional del 
programa Red Cultura, Da-
niel Riquelme. Cita destinada 
a oficializar el convenio que 

permitirá diseñar, de manera 
participativa con la comuni-

dad, el primer Plan Municipal 
de Cultura para esta comuna. 

La herramienta de plani-
ficación permitirá desde el 
municipio, para la comuna, 
contar con carta de navega-
ción en materia de cultura, 
ordenando estratégicamen-
te las necesidades y priori-
dades, dando concordancia 
a los proyectos culturales a 
postular a la oferta pública y 
privada. El resto de las comu-
nas Costa Araucanía llevan 
años en este convenio que no 
sabemos por qué no se fir-
mó en anteriores periodos de 
gestión, expuso el edil.

Por primera vez  municipalidad de Teodoro Schmidt y 
ministerio de las culturas firman convenio

Se entregó Propuesta de Constitución Política de la República de Chile a los presentes
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En dependencias del Pa-
bellón Araucanía se desarro-
lló la ceremonia de cierre del 
Programa Territorial Integra-
do (PTI) de Araucanía Digital, 
iniciativa financiada por la 
Corporación de Fomento de 
la Producción (CORFO) y eje-
cutada en nuestro territorio 
por la Sociedad De Fomento 
Agrícola (SOFO), articulando 
desde 2019 el polo de desa-
rrollo de tecnologías digitales, 
emprendimiento e innovación 
local, trabajando así por con-
vertir a La Araucanía en un 
referente nacional e interna-
cional en estas temáticas.

La actividad contó con la 
participación remota de la 
presidenta de Araucanía Digi-
tal Alejandra Jaramillo quien 
relevó la importancia de la 
ejecución del programa y sus 
efectos en la región, señalan-
do que “estamos cerrando 
un hito importante, pero creo 
que es la apertura para mu-
chos años más y un resultado 
de largo plazo. Araucanía Di-
gital no nace con el PTI, nace 
por allá por los años 90 y creo 
que con la disposición que 
ha tenido CORFO de entre-
garnos estos apoyos durante 
tanto tiempo y creer en noso-
tros, el PTI nos entregó los re-
cursos para poder hacer una 
convergencia y un orden de 
todas las piezas que estaban 
por ahí sueltas en la región ya 
que todos teníamos ganas, 
ese sueño y deseo que nues-
tra Araucanía se nombrara 
como algo diferente. El sólo 
hecho de apostar por los pro-
fesionales que habían salido 
por esos días de las Casas de 
Estudio y que hoy están tra-
bajando en Araucanía Digital, 
que éstos creyeran que algún 
día La Araucanía podía gene-

rar empleo tecnológico, nos 
movió durante muchos años, 
destacó la también empren-
dedora local. 

En sus tres años de imple-
mentación en el territorio, 
este proyecto ha logrado arti-
cular y posicionar actividades 
y encadenamientos de inicia-
tivas de y para sus más de 50 
asociados y colaboradores, 
contribuyendo notoriamente 
a la formación y certificación 
de Capital Humano avanza-
do, como a la retención de 
talento emprendedor y profe-
sional en la región. Asimismo, 
la implementación de este 
programa facilitó el acceso a 
Venture Capital, a la vez que 
ha entregado soporte para la 
comercialización e interna-
cionalización de productos y 
servicios digitales innovado-
res.

La activación de este nuevo 
motor de cambio socioeco-
nómico en la región y el paso 
de Araucanía Digital ha con-
formarse como corporación 
fue relevada por el Seremi de 
Economía de La Araucanía 
Vicente Painel Seguel, quien 
indicó que “esta transfor-
mación o transmutación da 
cuenta de una inquietud, una 
motivación que es importante 
destacar que es una vocación 
autonómica. En efecto, han 
sido ya muchos tiempos en 
donde se estatizan los costos 
para privatizar las ganancias 
y acá hay un acto de respon-
sabilidad, de querer dotarse 
de un camino propio y eso es 
paradigmático para la región 
y su modelo de desarrollo. 
La industria creativa, la eco-
nomía naranja son oportuni-
dades para esta región y el 
desarrollo digital es un vec-
tor que va a traer parabienes 

a   una región que desea un 
buen vivir y Araucanía Digital 
transita en esa búsqueda y 
ese camino” concluyó la au-
toridad. 

Este hito de cierre del PTI 
contó, a su vez, con la pre-
sencia de la directora regional 
de CORFO Paola Moncada, 
quien resaltó “este fortale-
cimiento de la asociatividad 
que Araucanía Digital se plan-
teó implementar en la región, 
con el apoyo de CORFO y 
con un trabajo conjunto entre 
privados y la academia, con-
tinuará con una nueva etapa 
de trabajo con enormes desa-
fíos, articulándose con distin-
tas empresas y países como, 
por ejemplo, India. Como 
CORFO y Ministerio de Eco-
nomía creemos que el polo 
de desarrollo de este tipo de 
empresas en la región genera 
un impacto tremendamente 
relevante, no sólo en la gene-
ración de empleos, sino en la 
dinamización de este tipo de 
iniciativas, las que están for-
taleciendo el Capital Humano 
de La Araucanía y la interna-
lización. Vemos como existen 
empresas que trabajaron con 
este Programa, ahora corpo-
ración, que ya están vendien-
do sus aplicaciones fuera de 
Chile, lo que es una tremen-
da apertura para nuestra re-
gión”, indicó.

Cabe señalar que, durante 
su primer año de ejecución, 
el proyecto trabajó estraté-
gico dirigido hacia la cons-
trucción y fidelización de su 
marca tanto para la industria 
local como para un grupo re-
presentativo de instituciones 
públicas, privadas y acadé-
micas; lo que prosiguió du-
rante el segundo periodo con 
la generación de actividades 

capaces de fomentar la re-
lación de distintas industrias 
con empresas desarrollado-
ras de software, lo que se 
suma al trabajo desarrollado 
para robustecer los modelos 
de negocios de las empresas 
asociadas. Finalmente, en su 

tercer año Araucanía Digital 
dirigió sus esfuerzos por con-
seguir sustentabilidad, pro-
moviendo actividades para la 
concreción de la corporación, 
la que de ahora en más dará 
continuidad al proyecto PTI.

Nuevos desafíos
Durante su implementa-

ción, el proyecto Araucanía 
Digital contó con el financia-
miento de CORFO además 
del aporte de empresas pri-
vadas, seremi de transporte y 
universidades de la región de 
La Araucanía, sinergia virtuo-
sa que aunó el aporte de dis-
tintas entidades, punto de in-
flexión que catapultó al éxito 
a esta organización, lo que fue 
destacado en los testimonios 
de representantes de empre-
sas locales asociadas como 
Hans Iost (TIDE) quien seña-
ló que “nosotros estábamos 

muy comprometidos desde el 
inicio pero faltaba conjugar al 
Estado, universidades y em-
presa privadas, ya que inicia-
tivas anteriores no pudieron 
juntarlos a todos, por lo que 
creo fue eso lo que hizo la di-
ferencia. Había que convocar, 
pero lo más importante, había 
que convencer a las distintas 
entidades de este sueño, el 
que continúa porque aún falta 
muchísimo por lograr, lo que 
requiere muchísimo esfuerzo 
hacia adelante, mucho recur-
so” destacó. 

Ante los nuevos desafíos 
que la corporación enfrenta, 
el gerente general Javier Lo-
bos García indicó que luego 
de desarrollar este denomi-
nado polo de tecnología y 
formalizarse como una enti-
dad reconocible tanto a nivel 
regional, nacional y mundial, 
esta nueva gobernanza de 
Araucanía Digital trae consigo 

el reto de incorporar a todos 
los actores que integran el 
ecosistema de La Araucanía, 
así como quienes están fue-
ra de la región y el país y que 
quieran aportar a este desa-
rrollo. 

“Queremos crecer en canti-
dad de asociados y que esto 
tenga un peso relevante y, 
además, debemos la difusión 
que tenemos con la Arauca-
nía Digital en el mundo ente-
ro para que sea conocida y 
reconocida como tal porque 
más allá que otras industrias 
puedan seguir desarrollándo-
se como agrícolas, forestales 
o ganaderas, debemos con-
tinuar trabajando para incre-
mentar esta industria basada 
en la tecnología que nos per-
mita traer riquezas, prove-
nientes del planeta entero, a 
esta región”, señaló Lobos. 

Programa Araucanía Digital continuará su misión de 
fomento tecnológico bajo nueva corporación
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SEREMI de Agricultura y Alcalde 
de la comuna de Saavedra realizan 
reunión de trabajo

El día de 25 de julio, en de-
pendencias de la municipali-

dad de Saavedra, el SEREMI 
de agricultura Héctor Cumilaf 

y el Alcalde Juan Paillafil, rea-
lizaron una reunión de traba-
jo para atender los casos de 
afectación de productores/as 
por inundaciones en la comu-
na.

Como resultados de esta 
reunión actualmente se está 
desarrollando el levanta-
miento de la afectación, así 
como las coordinaciones ne-
cesarias con otros servicios 

como el INDAP para dar una 
respuesta efectiva a la emer-
gencia producida por condi-
ciones climáticas poco fre-
cuentes en los últimos años.

En Chile ya se han confir-
mado 39 casos y desde el 
Ministerio de Salud afirman 
que se cuenta con las medi-
das necesarias para enfrentar 
la emergencia. 

Hace pocos días, la Orga-
nización Mundial de la Salud 
(OMS) declaró una emergen-
cia de salud pública de inte-
rés internacional por el au-
mento de contagiados con el 
virus que provoca la enferme-
dad conocida como “viruela 
del mono”, “viruela símica”, o 
“mockeypox”. Esta declara-
ción es la de nivel más alto y 
es el mismo nivel que actual-
mente tiene el COVID-19. 

En Chile, el Ministerio de 
Salud informó que ya se han 
confirmado 39 casos positi-
vos de este virus, que tiene 
entre sus principales signos, 
producir una erupción cutá-
nea papular generalizada. Si 

bien en América y en otros 
continentes la emergencia 
tiene un nivel medio, en Euro-
pa esta tiene un nivel de alto 
riesgo ya que el continente 
concentra el 80% de los más 

16.000 casos que se han de-
tectado a nivel mundial. 

Para César Bustos, infec-
tólogo y académico de la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de los Andes, 
además de las medidas de 
autocuidado e higiene, una 
de las principales fórmulas 
para evitar la propagación de 
esta enfermedad, debe ser la 
rápida distribución de vacu-
nas.

“Con la experiencia que se 
tiene por el COVID-19, las va-
cunas son la mejor manera 
de prevenir la propagación de 
este tipo de enfermedades. 
Sin embargo, es de suma im-

portancia mantener las me-
didas de autocuidado, como 
las que se han aplicado du-
rante los últimos años y, así 
mismo, se debe estar atento 
a las manifestaciones clínicas 

cutáneas características”, ex-
plica el académico UANDES.

Según detalla el infectólo-
go, las medidas de autocui-
dado van en la misma línea 
de las que se mantienen ac-
tualmente:

•Lavado constante de ma-
nos.

•Aislamiento de pacientes 
con lesiones cutáneas de 
causa no precisada.

•Uso de implementos de 
protección personal, como 
guantes y mascarilla, al estar 
en contacto con pacientes 
que padezcan signos y sínto-
mas sugerentes de la enfer-
medad.

Viruela del mono: La nueva pandemia que pone en 
alerta a las autoridades sanitarias

En cuanto a los signos de 
esta enfermedad, el acadé-
mico de la Facultad de Medi-
cina de la Universidad de los 
Andes, agrega que “el más 
característico en la aparición 
de manchas que progresan 
a vesículas, las cuales evolu-
cionan como pústulas y ter-
minan formando costras en 
la piel. Pueden comenzar en 

el rostro, en las extremida-
des, o en la zona genital. A 
esto se suma la inflamación 
de ganglios, dolor muscular 
y fatiga”.

Ante cualquier sospecha, 
se debe acudir a un centro de 
salud, donde podrán tomar 
las medidas sanitarias nece-
sarias. 
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Con el objetivo de otorgar un 
mejor servicio a los usuarios del 
transporte público y además po-
der promover un parque de ve-
hículos de pasajeros renovados, 
con mayor tecnología y ecoló-
gicos, el Gobierno Regional de 
La Araucanía junto a la Seremi 
de Transporte y Telecomunica-
ciones entregaron subsidios a 
102 dueños de taxis de Cautín y 
Malleco, correspondiente al pro-
grama para la modernización: 
“Renueva Tu Colectivo”. 

La ceremonia de entrega de 
estos subsidios, que son finan-
ciado por el Gobierno Regional 
de La Araucanía, fue encabeza-
da por el gobernador regional 
Luciano Rivas y el subsecreta-
rio de Transportes y Telecomu-
nicaciones, Cristóbal Pineda, 
quienes realizaron la entrega de 
los cheques a los beneficiados 
por un total de $290.400.000, 
que permitirá que los dueños 
de los taxis colectivos renueven 
sus vehículos por uno nuevo, 
cumpliendo con las caracterís-
ticas solicitadas al momento de 
postular al programa y que fue-

ron validados por la Seremi de 
Transportes y el Gobierno Re-
gional, lo que se traduce en una 
mejora en la entrega de los ser-
vicios, con autos y buses más 
modernos para los usuarios y 
menos contaminantes.

Sobre este importante aporte 
a la mejora del trans-
porte público mayor 
y menor para La 
Araucanía, el gober-
nador regional Lu-
ciano Rivas dijo que, 
“esto es parte de 
cuando hablamos 
de mejorar la calidad 
de vida de los habi-
tantes de La Arau-
canía, y claramente 
el transporte es hito 
relevante en esto, es 
un aporte de $290 millones que 
van en beneficio de 102 colecti-
vos que van a poder ser renova-
dos en toda la región. Dentro de 
las cosas relevantes que hemos 
ido avanzando, es que vamos a 
contar también con un vehícu-
lo eléctrico y un vehículo hibri-
do, con esto de apoco vamos 

a ir cambiando la tecnología, y 
también, mejorar la calidad del 
servicio que se presta, que sean 
ambientalmente mucho mejores 
y más eficientes”.

El consejero regional Miguel 
Ángel Contreras, también se re-
firió a esta entrega de recursos 

y comentó que, “el Gobierno 
Regional aporta y hay voluntad, 
esto es un aporte del FNDR y 
aún no vemos aporte del Go-
bierno, así que realizo un llama-
do a mejorar el transporte ya 
que deben ser muchos más de 
102 los beneficiados, tenemos 
que trabajar más y acelerarnos 

para que todos puedan renovar 
sus colectivos”.

Mientras que el subsecreta-
rio de Transportes y Telecomu-
nicaciones, Cristóbal Pineda, 
sostuvo que, “estos vehículos 
al ser más nuevos son menos 
contaminantes que es una de 

las metas del Gobier-
no. Como Ministerio 
estamos apuntando a 
una paulatina renova-
ción e implementación 
de regulación en el 
transporte público, nos 
interesa tener un me-
jor transporte público 
porque de esa manera 
tenemos ciudades más 
amables e inclusivas”.

Beneficiarios satisfe-
chos con el aporte del 

Gobierno Regional
Una de las dueñas de taxi co-

lectivo de la línea 20 que resul-
tó beneficiada con $2 millones 
para renovar su vehículo, María 
Sobarzo dijo que, “estoy feliz y 
contenta, agradecer el beneficio 
que voy a tener porque ayuda al 
ahorro”.

Mientras que el presidente Fe-
deración de Taxis Colectivos de 
La Araucanía, José Santander, 
sostuvo que, “muchos dieron 
de baja sus móviles por unos 
nuevos que son menos conta-
minantes y así poder darles un 
mejor servicio a sus pasajeros. 
Todos los que postularon en La 
Araucanía salieron beneficia-
dos, todos nuestros socios. En 
mi línea 15 socios postularon y 
fueron favorecidos, así que es-
tamos agradecidos de este be-
neficio”.

Renueva Tu Micro
Destacar, además, que para 

el programa Renueva tu Micro, 
el Gobierno Regional entregará 
subsidios para dueños de 86 
microbuses en toda la región, 
por un monto de $ 2.541.440 
millones, que también permiti-
rá, entre otras cosas, un mejor 
servicio a los usuarios del Trans-
porte Público de Pasajeros y un 
parque de vehículos renovado, 
con mejores condiciones gene-
rales, seguros, tecnológicos y 
ecológicos.

Parlamentaria por La Arauca-
nía cuestiona que el gobierno 
decidiera no querellarse en con-
tra del líder de la CAM, pese a 
que éste ha llamado a continuar 
con acciones de sabotaje en la 
Macrozona Sur y declarar la lu-
cha armada al Estado.

“La violencia le está ganando 
por goleada al país y el principal 
problema es que no tenemos ni 
arquero que ataje al crimen or-
ganizado ni delanteros que los 
enfrenten. La ciudadanía está a 
merced de los delincuentes”. 

De esta forma, la Senadora 
Carmen Gloria Aravena grafica 
la gravedad de la decisión que 
adoptó el gobierno de no que-
rellarse contra el cabecilla de la 
CAM, aun cuando éste ha reite-
rado sus llamados por la pren-
sa a continuar con la violencia 
terrorista en la Macrozona Sur 
del país, y pese a que el propio 
Fiscal Nacional, Jorge Abbott, 
indicó que para iniciar una inves-
tigación en contra de Llaitul por 
sus expresiones, requiere que el 
Ejecutivo se querelle.

“Estamos en el peor de los 
mundos, porque tenemos a gru-
pos terroristas que anuncian su 
decisión de continuar actuando 

con determinación mediante el 
uso de las armas, y un gobier-
no que toma el camino de no 
enfrentar a esas organizaciones 
con las herramientas que dispo-
ne el Estado para hacerlo. Enton-
ces, los ciudadanos nos pregun-
tamos cuál es el motivo para que 
el Ejecutivo decida no perseguir 
con todo el peso de la ley a estos 
grupos terroristas. Y la sensación 
que queda, es que pareciera que 
a La Moneda no le incomoda la 
lucha armada que lleva adelante 
la CAM”.

La Senadora puntualiza que 
la violencia está desbordada en 
el país, y el gobierno en vez de 
actuar en consecuencia, en vir-
tud de esa realidad, continúa en-
tregando señales de impunidad 

que no hacen más que incentivar 
el actuar del crimen organizado, 
que se siente con la confianza 
de que no les pasará nada fren-
te a los delitos que cometen. “Y 
el ejemplo más claro de eso, es 
que en La Araucanía y la Macro-
zona Sur ocurren ataques casi 
todos los días y prácticamente 
no hay personas detenidas por 
esos hechos”.

La congresista advierte que el 
escenario de violencia empeo-
rará si es que el Ejecutivo no se 
toma en serio el tema de la segu-
ridad pública, “y eso lo podemos 
observar a diario en la prensa, 
donde todos los días aparecen 
noticias de personas asesinadas 
y que son víctimas de la delin-
cuencia. Ya tenemos operando 
a varios carteles criminales in-
ternacionales, que han venido 
a Chile precisamente porque 
observan que acá hay fronteras 
porosas, un Estado con institu-
ciones debilitadas para enfrentar 
el crimen, un irrespeto a las leyes 
y pérdida de control del orden 
público. Es decir, un escenario 
ideal para que operen sin mayo-
res contratiempos”.

“Las señales en desmedro de 
la seguridad pública y la tran-

quilidad de los chilenos asoman 
por distintos lados, no sólo pro-
vienen del gobierno”, afirma la 
Senadora Aravena. “Aquí vemos 
cómo el Tribunal Constitucional 
también se niega a declarar in-
constitucional a grupos declara-
damente terroristas, tribunales 
que otorgan beneficios carcela-
rios a personas condenadas por 
delitos gravísimos y constantes 
cuestionamientos y falta de res-
paldo político a las policías, que 
hace cada vez más complejo 
que puedan cumplir adecuada-
mente con su trabajo. Hoy son 
tan adversas las condiciones que 
deben enfrentar las policías, que 
ha habido renuncias masivas en 
Carabineros, ya que además de 
exponer a diario su vida, reciben 
un trato ingrato y muchas veces 
indigno por parte del propio Es-
tado del que son parte”.

Lo peligroso de todo esto, 
añade Carmen Gloria Aravena, 
“es que se está instalado una 
cultura donde las víctimas mu-
chas veces pasan a ser los vic-
timarios, mientras que los crimi-
nales pasan a tener el beneficio 
de la duda y el amparo de la ley. 
Está el absurdo de que en el 
Estado hay quienes justifican el 

actuar de quienes usan la violen-
cia con distintos fines, utilizando 
argumentos sociológicos que 
carecen de sustento y validez. 
El estado de derecho en Chile a 
veces no es respetado ni siquiera 
por las propias autoridades, que 
frente a la violencia desatada 
guardan un silencio ominoso”.

“Cómo puede ser que los de-
nominados overoles blancos 
continúen actuando con total 
libertad, quemando buses y des-
truyendo la educación pública y 
haya quienes afirman que eso 
es parte de reivindicaciones le-
gítimas, cuando es delincuencia 
pura y dura, como en La Arauca-
nía existe terrorismo puro y duro, 
que algunos llaman con eufemis-
mo violencia rural”, enfatizó la 
Senadora.

“Si como sociedad no nos 
alineamos todos en contra de 
la violencia y la izquierda radical 
continúa actuando en conniven-
cia con ciertos grupos violen-
tistas, terminaremos igual que 
varios países de la región, don-
de los que gobiernan finalmente 
son las bandas del crimen orga-
nizado”, concluyó Carmen Gloria 
Aravena.

Senadora Aravena: “El gobierno tiene que tomar medidas 
concretas para frenar las acciones terroristas de la CAM y 
querellarse por las amenazas de Héctor Llaitul”

Gobierno Regional entrega Subsidios por $290 millones a dueños de 
Taxis Colectivos de Cautín y Malleco para que renueven sus vehículos
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Gran triunfo de selección sub 15 de 
Toltén a su similar de Padre Las Casas

Recientemente en el es-
tadio municipal de Villa Los 
Boldos, los integrantes de la 
selección sub 15 Anfa Toltén, 
superó por 5 goles a 0 a su 
similar de Padre Las Casas. 
Con este marcador dio vuelta 
el resultado del partido de ida 
donde cayó de visita por un 
resultado de 4 a 1 goles.

Ahora falta conocer a su 
rival en segunda fase, para 
continuar con la ilusión de se-
guir avanzando en este cam-
peonato.

Nueva Imperial se encuentran entre las 
mejores 14 Selecciones

La segunda ronda del re-
gional de selecciones infanti-
les, el combinado imperialino 
adiestrado por su entrenador 
Francisco Soto, deberá tras-
ladarse el domingo hasta el 

Estadio Municipal Alberto 
Larraguibel de Angol, para 
enfrentarse con la selección 
de la asociación de la referi-
da comuna de Angol.

Señalar que, los de Nue-

va Imperial se encuentran 
entre las mejores 14 Se-
lecciones, junto con las 
asaciones de Schneber-
ger, Cautín, Temuco, Las Tres 
de Temuco, Toltén, Traiguén, 
Collipulli, Pucón, Golvari-
no, Victoria, Pitrifiquen, Lican 
Ray, Algol e Imperial.

Todas ellas, luchan por el 
único cupo que la Asocia-
ción Nacional de Fútbol Ama-
teur ANFA, por lo que el cam-
peón representará a la región 
de La Araucanía en campeo-
nato nacional, el cual se dis-
putará en la sede de Castro 
región de Los Lagos, en el 
mes de febrero del 2023.

Recordar que, de pasar 
esta etapa los representan-
tes de Nueva Imperial, se ins-
talaron entre los 7 mejores de 
la región y entrarán a la fase 

Lo superó por 5 goles a 0

Segunda ronda del regional de selecciones infantiles

de semifinal, en estas ins-
tancias las selecciones refo-
restadas con los mejores ju-
gadores de selecciones que 
vayan quedando eliminadas, 
por lo tanto, se les hace más 
complicado cada vez los ad-
versarios.

Hacer mención que la sec-
ción de Imperial, será acom-
pañada por un numeroso 

público que concurrirá a la 
ciudad de Angol para alentar 
a los suyos, también irán ve-
hículos particulares, por lo 
que se espera una buena 
multitud que alentará a los 
muchachos de Nueva Impe-
rial, que esperan traer un re-
sultado a favor para definir en 
casa. 
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Alcalde Alejandro Sáez Véliz se reu-
nió con la Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio de La Araucanía, 
Jeannette Paillán, en busca de apoyo 
en la concreción de un proyecto de 
CECREA para Villa Estación de nues-
tra ciudad.

Cecrea, es un programa que pro-
mueve el derecho a imaginar y crear 
de ciudadanos y ciudadanas, a través 

de la convergencia de las artes, las 
ciencias, las tecnologías y la susten-
tabilidad. En este caso centrado en el 
bodegón de Villa Estación.

“La idea es poder en un futuro cerca-
no contar con un Centro de formación 
cultural en las artes y las culturas en 
el bodegón de Villa Estación. Estamos 
dando los primeros pasos y aunando 
fuerzas para concretar tan hermoso 

proyecto que realzará un espacio em-
blemático de nuestra ciudad” expresó 
el alcalde Alejandro Sáez Véliz.

“Yo valoro en principio el deseo, las 
ganas y el compromiso del alcalde y 
ahora le acompañaremos en este pro-

ceso. Será muy importante la partici-
pación ciudadana, de la comunidad, 
de ser partícipe de estos procesos, de 
motivar a los encargados de cultura en 
que haya mayor oferta” señaló la Sere-
mi Jeannette Paillán.

A las 20.00 horas de este 
jueves 28 de julio, en el 
episodio 11 de la segunda 
temporada de “Tesoros del 
Ñielol” la invitada será la 
maestra de danza Nivia Gon-
zález, quien cuenta con una 
trayectoria de 64 años de 
formación en ballet clásico, 
en la capital regional. Este ci-
clo de mediaciones artísticas 
es una iniciativa de la Seremi 
de las Culturas, las Artes y el 
Patrimonio mediante su pro-
grama de Fortalecimiento de 
la Identidad Cultural Regio-
nal coordinada en conjunto, 
a través de un convenio de 
colaboración, con la Corpo-
ración de Desarrollo Arauca-
nía y el Pabellón Araucanía.

 
Biografía de Nivia González
Nació en Vilcún, luego en 

Temuco inició sus estudios 
de danza a los 10 años de 
edad, con la profesora Sil-
via Ferrada, quien le enseñó 
el amor por esta disciplina. 
Posteriormente ingresó al 
Ballet de la Universidad Aus-
tral, en Valdivia. A temprana 
edad comenzó a impartir 
clases en esta casa de estu-
dios, siendo parte del Ballet 

de Cámara. Más tarde volvió 
a Temuco, en donde abrió su 
propia academia, en 1958. 
Durante más de seis déca-
das ha formado a bailarinas 
y monitoras que han conti-
nuado con esta labor.

 
En torno a su presenta-

ción en “Tesoros del Ñielol”, 
Nivia González subrayó que 
“estoy muy contenta de par-
ticipar en este espacio, ha 
sido fabuloso para los que 
hacemos arte y cultura, pues 
siempre es difícil, pero con 
el apoyo de la Seremi pode-
mos avanzar. Para mí es un 
honor que me hayan elegido, 
y estoy muy contenta por 
todos los que han participa-
do, los de área de la danza y 
las escuelas y el trabajo que 
hemos realizado, durante 64 
años en mi caso, que no ha 
sido fácil, pero hemos salido 
adelante. El próximo jueves 
invito a la comunidad a que 
estén atentos y disfruten de 
este espacio tan positivo”.

 
La seremi Jeannette Pai-

llan expresó que “estamos 
finalizando el mes de julio 
en el que hemos dedicado 

este espacio para dialogar 
y conocer a creadoras y 
creadores que, en ámbitos 
diversos, centran su trabajo 
en los niños y niñas y hemos 
logrado aproximarnos a ese 
quehacer tan especial y tan 
fundamental para el desarro-
llo de las infancias. Este jue-
ves los invitamos a conocer 

a una reconocida maestra 
de danza que ha formado a 
muchas generaciones, Nivia 
González”.

 
El gobernador y presidente 

del directorio de la Corpora-
ción de Desarrollo Araucanía, 
Luciano Rivas, mencionó 
que “como gobierno regional 

estamos trabajando diversos 
ámbitos para potenciar el 
desarrollo productivo y cul-
tural de nuestra región. Uno 
de estos focos es a través de 
la Corporación de Desarrollo 
Araucanía y el programa Te-
soros del Ñielol, donde bus-
camos potenciar la identidad 
cultural con las presentacio-
nes de destacados artistas 
regionales, que representan 
toda la riqueza cultural de 
nuestra Araucanía”.

 
En su segunda temporada 

“Tesoros del Ñielol” contem-
pla 21 capítulos con artistas, 
cultoras y cultores prove-
nientes de distintos lugares 
de la región, quienes con-
versan con los mediadores 
Yessica Huenteman y Chris-
topher Villalobos, dando a 
conocer sus historias de 
vida, intereses, quehaceres y 
el aporte que hacen al territo-
rio.  El ciclo se transmite por 
Facebook Culturas La Arau-
canía y Pabellón Araucanía y 
YouTube: Pabellón Araucanía 
y Culturas Araucanía y tam-
bién se puede escuchar en la 
plataforma Spotify, en forma-
to podcast.

La maestra de danza Nivia González invita a dialogar este 
jueves en “Tesoros del Ñielol”

Alcalde de Carahue busca apoyo en la concreción 
de un proyecto para Villa Estación


