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Estimado Director, 

En relación con las de-
claraciones del exministro 
de Salud Enrique Paris, so-
bre que “la comunicación 
de riesgo ha sido débil” 
a raíz de la pandemia, es 
relevante precisar algunas 
cosas.

Es evidente que hoy 
existe menos conciencia 
de las personas sobre el 
riesgo de ser contagiados/
as por COVID, esto debi-
do a un contexto nacional, 
que ya no tiene a la pan-
demia como preocupación 
principal, ni de los medios 
de comunicación. En la 
actualidad los temas son 
la inflación, sus conse-
cuencias económicas para 
un importante grupo de 
personas y el plebiscito. 
En síntesis, cuando la per-
cepción de riesgo es baja, 
nos encontramos con una 
población indiferente, que 
no pondrá atención a los 
mensajes.

Del punto de vista de una 
estrategia de comunica-

ción de riesgo, lo relevante 
es establecer que pobla-
ción hoy tiene una mayor 
amenaza a un posible 
contagio y desde ahí, con-
cientizar un mensaje que 
haga que ese grupo de 
personas tomen mayores 
resguardos o cumpla con 
todas sus dosis de vacu-
nación. La vulnerabilidad o 
las amenazas por separa-
do no representan motivo 
de preocupación de que 
hay un riesgo inminente, 
es por eso por lo que cual-
quier esfuerzo de comuni-
cación, debe ser diferen-
ciado y segmentado.

De ahora en adelante 
uno de los desafíos de la 
comunicación de riesgo 
que ejecuta el Ministerio de 
Salud, es la definición del 
público objetivo vulnera-
ble, el cual necesariamen-
te requiere de un mensaje 
focalizado, considerando 
su heterogeneidad y su 
falta de interés debido a la 
percepción que el COVID, 
en muchos casos, ya no es 
letal.

Por:Sergio Escobar Jofré
Académico Escuela de Gobierno y 
Comunicaciones UCEN 

Comunicación de riesgo

Señor director:
Tal como lo han evidenciado las cifras, los niños 

de prekínder y kínder presentan graves niveles de 
inasistencia. Se podría listar una serie de medidas 
para que desde el hogar y los adultos responsa-
bles de los menores se tome conciencia de cómo 
la inasistencia de hoy repercutirá en su formación 
mañana, donde recuperar trayectorias educativas 
se hace más complejo: se genera una brecha de 
1,3 años de aprendizaje en el caso de los cole-

gios municipales, muy por encima del 0,4% de 
los colegios particulares. El artículo expone varias 
estrategias para monitorear y hacerse cargo del 
ausentismo, todas ellas muy pertinentes, pero hay 
en paralelo un mensaje que no refuerza las evi-
dencias, como el de no aprobar kínder obligato-
rio, pues al negarlo se da una señal explícita: la 
irrelevancia de asistir en esta etapa de desarrollo, 
privando también, que su educación esté garanti-
zada desde aquellos años en que todo su sistema 

emocional, social e intelectual está más apto para 
incorporar experiencias de aprendizajes significa-
tivas, por medio de lo más propio de ellos: el jue-
go y el descubrimiento; edad clave para fomentar 
la creatividad y las habilidades socioafectivas y el 
desarrollo del lenguaje, entre otras. No es difícil 
augurar las brechas significativas en sus proce-
sos de enseñanza-aprendizaje que, luego, tanto 
lamentamos.

Por: M. SOLANGE FAVEREAU C., Facultad de Educación
Universidad de los Andes

Niveles de inasistencia en prekínder y kínder

Ha materializado su visita a Taiwán, Nancy 
Pelosi, Presidenta de la Cámara de Represen-
tantes, y tercera en la línea sucesoria de Es-
tados Unidos. Las consecuencias no han tar-
dado, como también las interrogantes. Toda 
autoridad que viaja al exterior, busca benefi-
cios personales, o para su país. En este caso, 
ninguno parece haberse obtenido. Si viajó con 
el beneplácito del Presidente Biden, lo dejaría 
con un doble discurso. Uno con Xi Ying Ping, 
en lo externo, luego de su reciente conversa-
ción telefónica para aplacar las tensiones. Y 
en lo interno, para mostrar mayor determina-
ción en su política exterior considerada débil y 
vacilante, pero no requería robustecerla reite-
rando el apoyo norteamericano a Taiwán, que 
nadie ha puesto en duda. Si se opuso, lo igno-
raron, y evidenciado que no la controla dentro 
de su propio Partido Demócrata, en el que Pe-
losi es figura de primer nivel, aunque invoque 
la división de poderes.

Frente a Rusia, tampoco logra posicionarse 
abriendo un segundo frente externo con Chi-
na, quien la apoya, quedando enemistado con 
ambas potencias mundiales. Está  imposibili-
tado de ir más allá de las sanciones y solida-
ridad política, con una opción bélica que sería 
impracticable, por catastrófica e incierta; si 
bien la guerra con Ucrania ya lleva cinco me-
ses sin detenerse, ni crearse posibilidades de 
un alto al fuego, y menos una solución pacífi-
ca. Con China, al forzar su reacción desafian-
do su posición sobre Taiwán y “Una sola Chi-
na”, la obliga a demostrar, de alguna manera, 

que sus consabidas amenazas no son teóri-
cas, han sido advertidas, y pueden ser reales. 
Un nuevo punto de tensión adicional, innece-
saria, mientras muchos siguen sin resolver, 
y se apartan, cada vez más, del sistema de 
mantenimiento de la paz, al respaldar algunos 
a los infractores y no adherir a las sanciones.

En caso de obedecer el viaje a una agen-
da personal de Nancy Pelosi, no ha dado sus 
razones todavía, pero arriesga consecuencias 
internas, en caso que Estados Unidos debie-
ra atender una nueva confrontación. El mismo 
Trump, su enemigo declarado y anunciado 
postulante republicano, aprovecharía de res-
ponsabilizarla. En lo externo, ninguna de las 
alternativas visibles ha resultado favorable. 
En definitiva, una visita que no contribuye al 
acercamiento entre las tres más grandes po-
tencias, y que por la oportunidad, puede con-
siderarse provocadora y temeraria.  

Por:Samuel Fernández Illanes
Académico Facultad de Derecho, UCEN

Una visita temeraria

elinformadorperiodico
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Dirigentes del sector Mañio Ducañam se reunieron 
con alcalde de Nueva Imperial

Una reunión con represen-
tantes de nueve comunidades 
del sector de Mañio Ducañam 
además del concejal Alfredo 
Llafquen, sostuvo esta maña-
na el alcalde de Nueva Impe-
rial César Sepúlveda Huerta 
para analizar diversas situa-
ciones sobre la salud rural y 
la posta en específico.

El alcalde Sepúlveda, 
acompañado de la directora 
de Salud Municipal Lyzbeth 
Bolívar y la subdirectora (s) 
del CESFAM, Millaray Carrillo, 
analizaron lo planteado por 
los vecinos, así como contex- tualizaron el funcionamiento de las postas y las acciones que son posibles emprender.

Se realiza reunión de la Mesa de 
trabajo de impacto vial en Carahue

Esta mañana, en las de-
pendencias del Complejo 
Educacional Darío Salas, se 
realizó una reunión de Mesa 
de Trabajo, sobre el gran im-
pacto vial que representa la 
puesta en marcha del nuevo 
hospital de Carahue, ubica-

do a la entrada de la ciudad, 
el cual se encuentra frente al 
establecimiento educacional, 
sumado a la entrada de una 
de las poblaciones nuevas de 
la comuna.

Es por esto, que el direc-
tor (s) del Servicio de Salud 
Araucanía Sur, Freddy Vidal, 
junto a el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz; el consejero re-
gional, Ricardo Herrera; la 
directora del hospital, Javie-
ra Zambrano, se reunieron 
con presidentas de la Unio-
nes comunales de Juntas de 
Vecinos, Adultos Mayores, 
Talleres Laborales y de Pe-
queños Agricultores; Bombe-

ros, Carabineros, Cruz Roja, 
presidentes de juntas de ve-
cinos del sector y el director 
del complejo, Christian Sáez. 
Todos ellos, reunidos busca-
ron soluciones consensuadas 
y pertinentes para mejorar el 
flujo peatonal y vial, y dar se-

guridad fundamentalmente a 
los estudiantes, residentes y 
usuarios del hospital comuni-
tario y familiar.

 “Agradecer la invitación 
del alcalde Alejandro Sáez, 
porque está muy preocupa-
do de lo que está pasando a 
raíz del crecimiento urbano y 
las inversiones que están ya 
desplegadas, como el hos-
pital que está recientemente 
en operación, más el colegio 
y los vecinos, que manifes-
taron hoy día ampliamente 
el deseo de que se busque 
una solución. Así que muy 
muy agradecido porque han 
salido bastantes ideas muy 

propositivas de alcance, por 
lo que visualizo más cercanas 
a implementar por la muni-
cipalidad, que me tiene muy 
presente y de ver una solu-
ción naturalmente hay que 
coordinarse con el Ministerio 
de Obras Públicas para te-
mas mayores, pensando en 
algunos requerimientos que 
ellos puedan plantear, dado 
que esa es una arteria que 
ellos coordinan y controlan, 
pero localmente veo que hay 
un ánimo de poder resolver 
prontamente. Nosotros nos 
sumamos a todas las inicia-
tivas que el alcalde empren-
da.” Comentó el director (s) 
del Servicio de Salud Arauca-
nía Sur, Freddy Vidal.

El alcalde Alejandro Sáez, 
tras llegar de su gira por San-

tiago, en busca de soluciones 
y mejoras para la comuna, 
quiso estar presente en esta 
mesa de trabajo colaborativa, 

donde expresó: “Son dos co-
sas; una, muy contento por la 
puesta en marcha y la rápido 
inauguración de este hospital 
que favorece a mucha gente 
de la comuna, todo Carahue 
y toda la gente a sus alrede-
dores, pero por otro lado se 
nos dificultan algunos temas. 
Siempre el progreso trae sus 
dificultades y hay que abor-
darlas, hay que solucionarlas. 
Por lo tanto, invitamos al di-
rector del Servicio de salud 
Araucanía Sur, la directora 
del hospital, también varios 

dirigentes sociales, que es-
tuvieron acá, con nosotros, 
Carabineros, Bomberos, Cruz 
Roja, así entre todos juntos 

ver una solución, como solu-
cionar este problema, porque 
el flujo de gente que va a pa-
sar acá va hacer mucho.”

Los participantes de esta 
nueva mesa de trabajo, pro-
puso diferentes ideas de 
como mitigar el impacto vial 
que tendrá la entrada de la 
ciudad de Carahue: “Entre las 
ideas que planeaba, fueron 
dos, un paso bajo nivel, pero, 
en primer lugar, semáforos, 
acá en la zona alta, no me 
gusta ejecutar un proyecto a 
menos que se consense con 
la gente, con los vecinos y 
todos nos inclinamos por los 
semáforos. Yo tengo la orden 
dada de seguir trabajando 
para que en un mediano plazo 
poder tener semáforos arriba, 
pero, no obstante, vamos a 
hacer –ya hicimos la orden 
de compra- para comprar los 
materiales y hacer rejas por 
frente del Liceo Darío Salas, 
para que la gente pase solo 
por el paso de cebra, para 
evitar algún accidente.

Además, se esta buscando 
el modo de establecer es-
tacionamientos, tanto para 
los funcionarios del hospital, 
como para público en general 
que asista l hospital o colegio. 

Debido a la puesta en marcha del nuevo Hospital y colegios cercanos
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La Organización Panameri-
cana de la Salud (OPS) estima 
que aproximadamente 55 mi-
llones de personas padecen 
de demencia alrededor del 
mundo, siendo el Alzheimer 
la enfermedad más común. 

Según el neurólogo de Clí-
nica INDISA, Álvaro Romero, 
esta enfermedad se caracte-
riza por “una degeneración 
irreversible del cerebro que 
causa trastornos en la memo-
ria, cognición, personalidad y 
otras funciones, produciendo 
eventualmente una pérdida 
en la autonomía de los pa-
cientes”. 

Distintos tipos de Alzheimer 
•Mal de Alzheimer conven-

cional (esporádico): los sínto-
mas aparecen después de los 
65 años, siendo más frecuen-
te en mujeres que hombres. 
“Este tipo es mucho más 
común que el de aparición 
genética y tiende a empeorar 
progresivamente después del 
diagnóstico”, aclaró el neuró-
logo. 

•Mal de Alzheimer genético 

(familiar): ocurre antes de los 
65 años de edad y alrededor 
del 5 al 15% de los casos son 
familiares, relacionados ha-
bitualmente con mutaciones 
genéticas específicas.

Los  síntomas tempranos 
del Alzheimer  

Los síntomas de la enfer-
medad de Alzheimer van 
empeorando con el paso del 
tiempo, aunque la velocidad a 
la que avanza la enfermedad 

varía en cada paciente. 
“Generalmente, una per-

sona con Alzheimer vive de 
cuatro a ocho años después 
del diagnóstico, pero puede 
llegar a vivir hasta 20 años, 
dependiendo de otros facto-
res”, comentó el especialista.

Por lo general, el síntoma 
más alarmante, que motiva la 
mayoría de las visitas al es-
pecialista, es la pérdida de la 
memoria. Según el Dr. Álvaro 
Romero, “se ve deteriorada 
principalmente la memoría 
de trabajo e inmediata, por lo 
tanto, los pacientes tienen a 
repetir preguntas o no recuer-
dan acontecimientos recien-
tes”. 

También es frecuente que 
se presente dificultad para 
desempeñar tareas habitua-
les en la casa, en el trabajo o 
en su tiempo libre,  problemas 
con el uso de palabras de for-
ma escrita y oral y perder la 
noción de la fecha o estación 
del año. 

Para confirmar el diagnós-
tico, se efectúa un examen 
médico, pruebas cognitivas 

y un examen neurológico con 
imágenes cerebrales. 

Cambios típicos relaciona-
dos 
con la vejez 

Por otro lado, los cambios 
relacionados con la edad, son 
moderados y generalmente 
se manifiestan en situaciones 
concretas. “Por ejemplo, to-
mar decisiones erróneas de 
vez en cuando, olvidar qué 
día es y recordarlo después, 
no recordar algunas palabras 
y perder las cosas de vez en 
cuando”, indicó el neurólogo 
de Clínica INDISA, Álvaro Ro-
mero. 

En caso de presentar un 
síntoma temprano de Alzhei-
mer o otro tipo de demencia 
es fundamental realizar un 
diagnóstico temprano y co-
rrecto. Clínica INDISA cuen-
ta con una amplia Unidad 
de Neurología con un equipo 
multidisciplinario de profesio-
nales de la salud que gracias 
a sus conocimientos y expe-
riencia entregan una respues-
ta rápida, cálida y confiable. 

¿Cómo distinguir los síntomas del Alzheimer a cambios 
típicos asociados a la vejez?

Niños con obesidad y en-
fermedades respiratorias 
tienen mayor predisposición 
a dependencia de oxígeno 
más prolongada.

Las enfermedades respi-
ratorias, ya sean de carác-
ter agudo o crónico, pue-
den producir una disfunción 
del corazón, sobre todo de la 
zona encargada de recibir la 
sangre del resto del cuerpo y 
bombearla hacia los pulmo-
nes.

Las enfermedades respi-
ratorias agudas, continúan 
siendo un importante proble-
ma de salud pública y afec-
tan principalmente a grupos 
de mayor riesgo como son 
los niños, los portadores de 
patologías crónicas y los 
adultos mayores.

Y durante el 2021, hubo un 
aumento de casos en niños, 
en especial lactantes (meno-
res de 2 años) y preescolares 
(de 3 a 5 años) que desarro-

llaron poca inmunidad para 
los virus estacionales, debi-
do a la escasa o nula interac-
ción durante el período más 
álgido de la pandemia.

El doctor Francisco Mora-
ga, médico pediatra, jefe del 
Servicio de Pediatría Hospi-
tal Clínico San Borja Arriarán 
comentó que “un niño con 
obesidad está más predis-
puesto a presentar cuadros 
más graves respiratorios o 
que éstos se prolonguen 
más tiempo, por lo tanto, 
la dependencia de oxígeno 
será más prolongada. En ese 
sentido precisó que “a todo 
el fenómeno inflamatorio e 
inmunológico de un niño o 
niña con obesidad, hay que 
sumarle que el desplaza-
miento de la cavidad toráci-
ca es menor, la infiltración de 
grasa en los músculos de la 
pared del tórax y del diafrag-
ma hacen que la moviliza-
ción de las secreciones sea 

menos eficiente. Por lo que, 
junto con la propensión del 
punto de vista del daño a las 
defensas, también tenemos 
un problema mecánico, fac-
tor adicional para el daño”.

Para Moraga, “en el caso 
de los niños y niñas que vi-
ven con obesidad, lo ideal 
es prevenir que se desarrolle 

la obesidad porque una vez 
instalada como enfermedad, 
el menor presentará una se-
rie de vulnerabilidades”. Y 
agregó, “las comorbilidades 
de los niños con obesidad 
van desde fenómenos psi-
cológicos, hasta trastornos 
metabólicos como diabetes. 
Y el daño que se va produ-

ciendo es multiorgánico”.
Finalmente, el médico pe-

diatra precisó que “la obe-
sidad es una enfermedad 
crónica. Por eso debemos 
generar conciencia en la po-
blación de que es una enfer-
medad que limita para toda 
la vida y donde el tratamien-
to no puede ser interrum-
pido. Este es un elemento 
importante porque todos 
entendemos cuando habla-
mos de enfermedad crónica, 
por ejemplo, en una fibrosis 
quística, enfermedad de Cro-
hn, asma, hipotiroidismo y ni 
hablar de la diabetes tipo 1.  
La ventaja de declarar a la 
obesidad como enfermedad 
crónica es poder asegurar 
los tratamientos permanen-
temente y en el largo plazo, 
ayudar al desarrollo de políti-
cas públicas que propendan 
a la prevención y evitarnos 
llegar a esta condición”.

Enfermedades respiratorias y obesidad: ambas 
pueden producir una disfunción del corazón

En el mes del corazón
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Gracias a la coordinación in-
tersectorial convocada por Se-
name, Educación y Programas 
de Apoyo Educativo (ASE) se 
realizó una segunda reunión de 
trabajo educativo, donde des-
tacaron los buenos resultados 
en los procesos de rendición 
de exámenes con fines labo-
rales y nivelación de estudios 
para jóvenes en proceso de 
reinserción. 

“Sin lugar a dudas, el mejo-
ramiento de las gestiones se 
ha visto reflejado en la rapi-
dez de las respuestas que se 
requerían en las solicitudes de 
rendición de exámenes y la 
coordinación con los centros 
educativos examinadores”, 
destacó el trabajo realizado la 

directora regional del Servicio 
Nacional de Menores en La 
Araucanía, Claudia De La Hoz.

En la actividad participaron, 
además, los directores del 
Programa de Apoyo Socioedu-
cativo: ASE Cautín, ASE Ma-
lleco, ASE Cholchol y Colegio 
Inapewma Cholchol, junto a su 
contraparte del Ministerio de 
Educación, la coordinadora re-
gional para jóvenes y adultos, 
Carla Bravo.

Cabe señalar que se estable-
cieron reuniones trimestrales 
entre las entidades para actua-
lizar toda la oferta programáti-
ca y mejorar las intervenciones 
con los jóvenes, junto a la re-
visión del catastro regional de 
establecimientos educativos 

para jóvenes y adultos, para de 
esta forma entregar un abanico 
de ofertas más consistente y, 
por último, la coordinación de 
las fechas clave para la exami-
nación y procesos propios de 
la educación formal (PSU, en-

tre otras).
Cabe recordar que los pro-

gramas ASE tienen como pro-
pósito implementar una oferta 
que contribuya en la reinser-
ción social y educacional de 
adolescentes y jóvenes que se 

encuentren en el circuito de la 
Ley de Responsabilidad Penal 
Adolecente y que presenten 
abandono del sistema escolar, 
rezago en enseñanza básica o 
media y/o que se encuentren 
fuera de los circuitos de inclu-
sión social.

“Desde la primera reunión 
que tuvimos hemos logrado 
agilizar varios procesos edu-
cativos importantes para los 
jóvenes en proceso de reinser-
ción”, señaló Carolina Arave-
na, directora del ASE Cautín, al 
ser consultada por las nuevas 
herramientas implementadas a 
partir de la primera reunión de 
coordinación entre el Sename 
Araucanía, Mineduc y Progra-
mas de Apoyo Socioeducativo.

Mineduc y Sename Araucanía perfeccionan procedimientos 
educativos para jóvenes en reinserción

El Juzgado de Garantía de 
Temuco dictó la prisión pre-
ventiva para el líder de la 

Coordinadora Arauco Malle-
co (CAM), Héctor Llaitul, por 
los delitos de robo de madera, 
usurpación y atentado contra 
la autoridad, relacionados con 
cinco hechos ocurridos entre 
enero de 2020 y mayo este 
año.

La magistrada Leticia Rive-
ra, a cargo de la audiencia de 
formalización de cargos, argu-

mentó que se tomó aquella de-
terminación porque existe peli-
gro para la sociedad y peligro 
de fuga del imputado.

Asimismo, se resaltó el nú-
mero de delitos que se le atri-
buyen -como su presunto rol 
en hechos como la toma del 

Fundo San Sebastián en la co-
muna de Victoria-, y el carác-
ter de pena probable, que tras 

un eventual juicio puede ser 
de presidio mayor en grado 
mínimo.

El fiscal Garrido planteó 
que “estas conductas que 
han sido investigadas desde 
el año 2020 por el Ministerio 
Público y hasta recientemen-
te, donde se destacan una 
serie de comportamientos 
del imputado que contradi-
cen precisamente ese prin-
cipio. No son sus dichos, no 
son sus ideas simplemente lo 
que configuran los delitos (...) 
son acciones concretas, tie-
nen que ver con quien es él, 
hacia quién va dirigido, cuál 
es el mensaje y cuáles son las 
consecuencias específicas 

de tales acciones”.
También se decretó que de-

berá cumplir la máxima cau-
telar en la cárcel El Manzano 
1 Concepción por el plazo de 
30 días, mismo plazo dado por 
la magistrada para la investiga-
ción. 

Llaitul: fue formalizado por 
robo de madera, usurpación y 
atentado contra la autoridad

Participaron ASE Cautín, ASE Malleco, ASE Cholchol y Colegio Inapewma Cholchol

Prisión preventiva de 30 días, mientras dure la 
investigación previo al juicio

Un equipo del Departamento 
de Salud de la Municipalidad 
de Carahue fue encañonado 
por al menos 5 sujetos en el 
sector de Alto Yupehue, sus-
trayéndole la camioneta en 
que se desplazaban a realizar 
un control de salud domicilia-
rio.

El hecho se registró a tan 
solo 100 metros de la posta 
del lugar, donde los sujetos 
premunidos de armas de fue-
go encañonan y obligan a los 

profesionales a entregar el ve-
hículo en que realizaban visitas 
a enfermos del sector.

Conocida la situación, los 
profesionales fueron derivados 
al Cesfam de Trovolhue para 
la contención psicológica, ya 
que no resultaron heridos. 

El alcalde Alejandro Sáez 
manifestó, “vamos a generar 
todas las acciones legales co-
rrespondientes para que esto 
no quede impune”

Robo de camioneta en 
Carahue

Equipo municipal de salud



Viernes 26 de Agosto de 2022

EL INFORMADOR

Digital6

CRÓNICA

El próximo 4 de septiembre 
se desarrollará el plebiscito 
constitucional, que permi-
tirá al electorado, elegir si 
aprueba o rechaza el texto 
propuesto por la Convención 
Constitucional.

 Con el objetivo de coordi-
nar diversos aspectos logísti-
cos para el correcto desarrollo 
del Plebiscito Constitucional 
2022, que se ejecutará en la 
Región de La Araucanía, se 
realizó en dependencias del 
Destacamento de Montaña 
N°8 “Tucapel”, una reunión 
inicial de coordinación, en la 
que participaron representan-
tes de todas las instituciones 
involucradas en este proceso 
democrático. 

 En ese sentido, la reunión 
convocó la participación del 
Ejército, Carabineros, Policía 
de Investigaciones, Servel, 
Seremi de Transportes y de la 

Delegación Presidencial Re-
gional.

 Por su parte, el delega-
do presidencial, Raúl Allard, 
destacó la preparación de las 
Fuerzas Armadas y de Orden 
para asegurar el normal desa-
rrollo de las próximas eleccio-
nes. “Las instituciones están 
preparadas, lo han demostra-
do en el Estado de Excepción 

y en procesos eleccionarios 
anteriores, por lo cual esta-
mos seguros que podremos 
cumplir con este desafío, y 
estamos realizando las coor-
dinaciones necesarias junto 
al Servel para que este ple-
biscito salga de la mejor ma-
nera posible”.

 En la ocasión, el jefe de 
Defensa Nacional para la Re-

gión de La Araucanía, general 
Edward Slater, manifestó que 
la importancia de esta reu-
nión radica en exponer cómo 
se está organizando y será 
desplegada la fuerza militar, 
así como las medidas de se-
guridad que se están adop-
tando para que las personas 
puedan ir a votar sin inconve-
nientes el próximo 4 de sep-
tiembre. 

 Para ello, recalcó que “va-
mos a recibir un refuerzo adi-
cional de personal, lo que 
nos permitirá cumplir con una 
dualidad de funciones, es de-
cir, con las misiones que ema-
nan del Estado de Excepción 
Constitucional y con aquellas 
que permitan resguardar la 
seguridad al interior de los lo-
cales de votación”. 

 Por su parte el jefe de la IX 
Zona de Carabineros, general 
Manuel Cifuentes, detalló el 

procedimiento de seguridad 
que efectuarán antes, du-
rante y después del proceso 
eleccionario. 

 Al término de la reunión, 
el Director Regional del Ser-
vel, Carlos Zurita, afirmó que 
“esta reunión fue relevante 
por las características que 
tenemos como región”, y jun-
to con lo anterior, destacó el 
trabajo en conjunto que se 
efectúa. 

 “Siempre hemos mante-
nido una estrecha relación y 
coordinación con el Ejérci-
to y Carabineros, tanto para 
asegurar el traslado del ma-
terial electoral, como para el 
resguardo de la seguridad al 
interior y exterior de los loca-
les de votación, que en esta 
oportunidad alcanzan los 
2.297”, concluyó el director 
del Servel.

En La Araucanía, autoridades coordinan medidas 
de seguridad por Plebiscito 2022

Esta versión especial del 
reporte Mejores Alimentos de 
Temporada (MAT) recoge los 
precios de los productos que 
más se consumen durante 
Fiestas Patrias en nueve Re-
giones del país. Además, los 
productores de carne asegu-
raron que sus productores no 
subirían de precio en estas fe-
chas.  

 Para tener un monitoreo 
constante del precio de la car-
ne y otros alimentos consu-
midos durante las Fiestas Pa-
trias, el ministro de Agricultura, 
Esteban Valenzuela presentó 
el informe “Mejores Alimentos 
de Temporada Dieciochero”. 

 “Viene nuestra independen-
cia, nuestras fiestas y es muy 
importante en esto la certeza 
alimentaria de la fiesta digna 
para todas y todos. Quisiéra-
mos como Ministerio dar cer-
teza de que hay alimentos de 
temporada que mantienen sus 
precios”, sostuvo el ministro 
Valenzuela durante el lanza-
miento de esta versión espe-
cial del MAT, en la que también 
participaron el presidente de 
Faenacar, Nicanor Allende y el 
presidente de Fedecarne, Ig-
nacio Besoain.  

 Este reporte recoge el re-
sultado del seguimiento de 

los precios de los productos 
que más se consumen durante 
Fiestas Patrias en 9 Regiones 
del país. En ese sentido, el se-
cretario de Estado llamó a con-
sumir carnes nacionales, que 
ofrece una diversidad de cor-
tes a diferentes precios, cotizar 
en diferentes canales de venta 
y a acompañarlas con verdu-
ras de temporada disponibles 
en ferias libres. 

 “Nos cuentan la buena noti-
cia de que en los supermerca-
dos y las cadenas nacionales 
se han estado abasteciendo 
adecuadamente, lo cual nos 
podría hacer afirmar con bas-
tante certeza de que en las 
fiestas no tendríamos un alza 
de las carnes rojas que se 
convierten en una alternativa 
también en el mercado local 
significativo”, sostuvo el minis-
tro Valenzuela, quien agregó 
que las frutas y verduras en 
general se han mantenido los 
precios durante estas últimas 
semanas.  

 Asimismo, el secretario de 
Estado añadió “que, por ejem-
plo, la sobrecostilla que está 
bajo los $8.000 por kilo, ha te-
nido una baja de casi un 20%, 
ellos además se han compro-
metido con nosotros a monito-
rear el abastecimiento”.

 El jefe del departamento de 
información de la Oficina de 
Estudios y Políticas Agrarias 
del Ministerio de Agricultura 
(ODEPA), Bernabé Tapia, co-
mentó que en el informe de 
esta semana destacaron las 
“carnes rojas, carnes de aves 
y cerdo, además de verduras 
tratando de conformar una pa-
rrilla y una ensalada”, añadien-
do que “dentro de las verduras 
destacan la lechuga, la papa y 
la zanahoria, mientras que en 
este momento en Chile se está 
produciendo tomate, choclo y 
pimentón”.  

 Por su parte, el gerente ge-
neral de Faenacar, Rafael Le-
caros, se sumó a las palabras 
del ministro y añadió que la 
“carne no va a faltar para este 

18, tenemos suficiente y el lla-
mado a la gente es que prefie-
ra la carne chilena, que tiene 
una gracia, que es el tener más 
de 40 cortes para elegir”.  

 También, Lecaros agregó 
que “hay un compromiso de 
que las carnes no van a subir 
de precio”. Además, incentivó 
a las personas a buscar bien en 
carnicerías y supermercados 
para encontrar las alternativas 
más económicas a la hora de 
adquirir estos productos cuyos 
costos no deberían presentar 
alzas durante las semanas pre-
vias al 18 de septiembre.  

 Por otro lado, el director de 
Faenacar, Nicanor Allende, se-
ñaló que en cuanto a la comer-
cialización “como productores 
de carne estamos con la tra-

zabilidad desde el inicio y hoy 
tenemos un sistema que nos 
permite saber dónde están 
vendiendo nuestras carnes. 
Somos un mercado que está 
abierto al mundo de la expor-
tación, por lo tanto, todas esas 
políticas de trazabilidad, sa-
nidad e inocuidad son funda-
mentales para persistir y para 
ser una industria sostenible”.  

 Específicamente, en la Re-
gión Metropolitana, la sobre-
costilla está entre un 12 y 27% 
más económica en supermer-
cados, al igual que el truto, un 
12% más barato; mientras que 
en las carnicerías la chuleta 
parrillera es hasta un 6% más 
barata al igual que la pulpa de 
cerdo, que se puede encontrar 
en hasta un 18% menos que 
en las grandes cadenas.  

 Dentro de las hortalizas y 
vegetales, a nivel nacional la 
papa está entre un 40 y un 
68% más barata en ferias li-
bres que en supermercados, 
al igual que el tomate, 70% 
más barato; otros alimentos 
como la lechuga y el choclo 
presentan fluctuaciones por lo 
que se recomienda buscar las 
alternativas más convenientes 
para cada familia durante es-
tas fechas.  

Ministerio de Agricultura lanza MAT Dieciochero y productores 
llaman a comprar carnes nacionales para las Fiestas Patrias
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Selección infantil de Nueva Imperial deberá enfrentar 
a Traiguen en semifinales en el regional

La selección infantil de 
Nueva Imperial, instalada en-
tre las mejores 4 selecciones 
de la región de La Arauca-
nía, los de la ciudad acuarela 
en una sufrida clasificación 
en los cuartos de final, saca 
boleto a la semifinal, ante el 
combinado de Galvarino, 
al ganar a penales 5 x 4, esto 
al igualar a un tanto en cali-
dad de visita y un empatea 
tres tanto como local.

Al respecto, el reglamento 
señala: si el resultado en los 
encuentros, en sus respecti-
vos tiempos reglamentarios, 
se debe definir del punto pe-
nal. En esto fueron más certe-

ros los de Imperial, vencien-
do 5 x 4, con este resultado 
la selección adiestrada por 
Francisco Soto, sacó pase a 
la fase de semifinal.   

Fue así, que la tómbola 

dio como resulta que las se-
lecciones de Nueva Imperial 
con la de Traiguen se en-
frentaran, mientras que en la 
otra lleve, las disputarán en el 
encuentro de ida Victoria con 
la asociación Temuco, de pa-
sar imperial deberá medirse 
con el ganador de esta llave. 

De lo anterior, el selecciona-
do imperialino en la semifinal 
del certamen regional de la 
categoría, recibirá el domingo 
en calidad de dueños de casa 
a su similar de Traiguen, en-
cuentro que se disputará el 
domingo a las 15horas en el 
reducto de la comuna de Im-
perial. 

.

El fútbol amateur de Nueva Imperial 
arranca el próximo 10 de septiembre

La Asociación de Fútbol 
Amateur de Nueva Imperial, 
informa que el 10 de septiem-
bre darán inicio a su tercer 
campeonato del año 2022.

Esta vez serán los pequeños 
diamantes en bruto que salta-
ran a la cancha como son la 
serie penecas. Los otros que 
verán acción son la serie mas-
ter, en estas series la compo-
nen los jugadores de 50 años 
y más, futbolistas que en sus 
años mozos fueron figuras en 
sus instituciones, más de al-

gunos seleccionados imperia-
linos, que compitieron en los 
regionales tantos de clubes 
campeones como seleccio-
nes.

La serie honor, en esta cate-
goría está destinada para ju-
gadores totalmente vigentes, 
algunos con amplio recorrido 
futbolístico y referentes en el 
fútbol de Nueva Imperial.

Su tercer campeonato del año 2022
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Este martes se reali-
zó el primer encuentro de 
estudiantes de pregrado 
que participan del Pro-
grama Construye Futuro 
CMPC-Portas en la región 
del Biobío y la Araucanía, 
que consiste en la entrega 
de becas a alumnos para 
que puedan estudiar en la 
educación superior. En él 
participó Luis Felipe Gazi-
túa, presidente de Empre-
sas CMPC, María Eugenia 
López, directora de Funda-
ción Portas; y Eugenio Gar-
cía, socio fundador de Con-
sultora El Otro Lado, quien 
realizó una charla motiva-
cional.

Actualmente, 600 estu-
diantes de educación supe-
rior son parte de este pro-
grama que no solo aporta 
recursos económicos, sino 
que también acompaña y 
entrega herramientas a los 
jóvenes para adaptarse a la 
vida universitaria.

“La verdad es que yo no 
me imaginaba en la univer-
sidad, lo veía como algo 
muy lejano. Justo antes de 
que entrara mi papá tuvo 
un accidente y eso lo limi-
tó laboralmente. De hecho, 
mi hermano no pudo se-
guir estudiando,  porque mi 
papá no tenía una estabili-
dad laboral”, cuenta Vivia-
na Huenchulao, quien hoy 
estudia para ser contadora 
pública en la Universidad 

de La Frontera. 
Agrega que “la beca me 

llegó en el mejor momento, 
porque si no, sinceramente, 
yo no hubiera podido estu-
diar. Por eso, valoro mucho 
el Programa Construye Fu-
turo CMPC-Portas, porque 
permite que muchos estu-
diantes que quizás no tie-
nen una situación económi-
ca buena puedan seguir sus 
sueños”.

Bárbara Provoste, estu-
diante de segundo año de 
Pedagogía en la Universi-
dad de Concepción, asegu-
ró que sin el apoyo del pro-
grama no hubiese podido 
estudiar. “Nunca me ima-
giné que iba a estar donde 
estoy, porque el ingreso no 
estaba fácil. Para mí y mi 
familia es un orgullo que yo 
esté estudiando, y creo que 
le debo mucho a este pro-
grama, porque si bien tengo 
gratuidad, hay muchas co-
sas que uno necesita de por 
medio”, explica.

Programa Construye 
Futuro CMPC - Portas

El Programa Construye 
Futuro CMPC – Portas, in-
cluye una serie de activida-
des, tales como, talleres de 
nivelación para los jóvenes 
que entran a la educación 
superior, tutorías académi-
cas para quienes requie-
ran apoyo y talleres para el 
desarrollo de habilidades 

blandas. Esto, con la finali-
dad de asegurar una buena 
inserción de primer año y 
progresión universitaria de 
los estudiantes.  

En el primer encuentro 
del programa, Luis Feli-
pe Gazitúa, presidente de 
Empresas CMPC, explicó: 
“Nosotros creemos que una 
compañía como la nuestra 
tiene que involucrarse en 
los territorios donde opera 
y desde ese punto de vis-
ta, hace unos cuatro años 
detectamos que había ne-
cesidades de muchos jó-
venes que querían estudiar. 
A través de este programa  
junto a Fundación Portas 
promovemos el cambio de 
vida de muchos estudiantes 
y no hay ninguna cosa más 

valiosa para cambiar la vida 
de las personas que la edu-
cación”. 

Por su parte, la direc-
tora ejecutiva de Funda-
ción Portas, María Eugenia 
López, sostuvo: “Esta es 
una alianza que representa 
el máximo de valor para no-
sotros. Aquí hemos podido 
dar testimonio de un trabajo 
muy bien hecho y que com-
promete a todas las partes. 
Nos ha permitido tener evi-
dencia del testimonio de jó-
venes que han cambiado el 
curso de sus vidas a través 
del beneficio que hemos 
podido entregarles en con-
junto y esperamos sin duda 
que estos sean muchas las 
generaciones que logren 

pasar por esta alianza”. 
Desde 2019, CMPC en 

alianza con la Fundación 
Portas, está presente con 
esta iniciativa que beneficia 
a jóvenes de las regiones 
del Maule, Ñuble, Biobío y 
La Araucanía.  El programa, 
que comenzó con 111 jóve-
nes becados, este 2022 ya 
registra 600 estudiantes be-
neficiados y 48 estudiantes 
egresados. Su desafío es 
lograr que los estudiantes 
que participan del progra-
ma no deserten de la edu-
cación superior, se titulen 
oportunamente, se inserten 
en el mercado laboral, y 
que, en este camino, cons-
truyan un proyecto de vida 
alineado con su sentido y 
propósito de vida.

Encuentro reunió a estudiantes de pregrado becados 
en el programa de CMPC y Fundación Portas

Son 600 los beneficiados:

El director del Instituto 
Interdisciplinario del Agua 
Rukako de la UCT, Dr. Freddy 
Valdés, junto a la Dra. Sha-
ron Viscardi, académica de la 
Carrera de Nutrición y Dieté-
tica de la Facultad de Cien-
cias de la Salud de la Univer-
sidad Católica de Temuco, 
sostuvieron una reunión de 
trabajo con representantes 
de la Seremi de Salud de la 
Araucanía y del Departamen-
to de Acción Sanitaria (DAS).

En la ocasión, junto a los 
personeros del Instituto 
Rukako, estuvieron presen-
tes también José Luis Fe-

rreira, jefe de la Subunidad 
de Salud Ambiental y Laura 

Manríquez, jefa de la Unidad 
de Aguas de la misma insti-

tución, además de Jeanette 
Henríquez, jefa de Gabine-
te  la Seremi de Salud de 
La Araucanía y de Fernando 
Candia, de la misma repar-
tición, con quienes se ana-
lizaron temas relativos a la 
calidad del agua, además de 
poner a disposición las ca-
pacidades de la Universidad 
Católica de Temuco y del Ins-
tituto Rukako al servicio de 
la gestión del Departamento 
de Acción Sanitaria (DAS) y 
de la Seremi de Salud de la 
Región de La Araucanía, me-
diante espacios de colabo-
ración y apoyo en materias 

como alternativas sanitarias 
para comunidades rurales, 
servicios analíticos en temas 
de calidad de agua, entre 
otras acciones conjuntas en 
beneficio de la Región.

Al respecto, el Dr. Freddy 
Valdés, director del Institu-
to Rukako, hizo un balance 
positivo de este primer acer-
camiento con la Seremi de 
Salud, donde el énfasis fue 
delinear una línea base cola-
borativa de trabajo y apoyo 
con la entidad gubernamen-
tal, en base a las competen-
cias que la casa de estudios 
tiene y pone a disposición.

Instituto Interdisciplinario del Agua Rukako sostiene reunión de 
trabajo con autoridades de la Seremi de Salud de La Araucanía


