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JOVENES EXTRAVIADAS
 MOVILIZARON A MÁS 

DE 100 BOMBEROS
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150 FAMILIAS CUMPLEN EL
SUEÑO DE LA CASA PROPIA

(Pág. 3)



Aunque en alguna oportunidad pasada ya se ha hecho referencia a por qué el diario 
publica sólo iniciales para identificar a presuntos responsables de hechos delictuales 
o ilegales.  O bien, no se da ninguna señal respecto a esas identidades. Una 
interrogante que se hacen muchos lectores y que a veces expresan con cierto 
malestar por esa aparente omisión del diario.

La respuesta es sencilla y es necesario que se reitere. La ley presume la inocencia de 
los imputados o acusados de algún hecho mientras la justicia no determine en 
definitiva su culpabilidad.  Ese momento se da cuando el tribunal dicta sentencia en 
un determinado caso. Así está expresado en el sistema de justicia oral penal.

De este modo, es ilegal dar a conocer la identidad de una persona antes de la 
sentencia del tribunal,  por mucho que se trate de un individuo sospechoso de algún 
crimen gravísimo o de un delito común e incluso de una falta porque podría al fin 
comprobarse su inocencia.  Lo anterior es  válido y más delicado aún cuando se trata 
de casos que afectan a menores de edad, como víctimas o inculpados.

Una vez que el tribunal  dicta sentencia a una persona en la fase final del juicio oral,  
los medios están autorizados para proporcionar nombres, apellidos y fotografías.  
Antes es moral y legalmente ilícito hacerlo.

Entonces cabe preguntarse cómo es que otros medios, la televisión por ejemplo,  
difunde imágenes y nombres de personas que a veces todavía ni siquiera han sido 
puestos a disposición de los tribunales.  Pues, cuando lo hacen contravienen 
abiertamente la norma legal en la materia.

Al revés,  con cierta frecuencia hay casos de personas acusadas o presuntamente 
implicadas en un hecho ilegal cuyos familiares reclaman airadamente por la 
publicación del  hecho aunque no se den nombres ni iniciales, alegando la total 
inocencia de su pariente.  Se les explica que no ha habido nombres ni imágenes 
identificables y que por tanto no hay motivo para molestarse. 

Al  completarse  el proceso judicial se informa que efectivamente esa persona  era 
culpable del delito que se le imputaba y  que ha sido sentenciada a pena aflictiva.  
Entonces el medio puede publicar su identidad completa, pues  la sociedad tiene 
derecho a saber de quién se trata para protegerse a futuro, y a ejercer su derecho al 
acceso a la información. Antes no es legal hacerlo.

(Mahatma Ganhi)
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NUMEROS DE
EMERGENCIA

“Ganamos justicias más rápidamente si hacemos justicia a la 
parte contraria”
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Dos adolescentes que se 
encontraban desaparecidas 
desde la tarde del pasado 
jueves en Pitrufquén, 
aparecieron en Temuco 
durante la madrugada del día 
siguiente. 

Se trata de dos jóvenes de 16 
años, identificadas como G.R. y 
N.E.C., provenientes de 
Talcahuano.

Ambas se encontraban en unas 
cabañas a la altura del 
kilómetro 1, camino Toltén, en 
Pitrufquén y alrededor de las 
15.00 horas salieron a conocer 
el río, pero pasaron las horas y 
nada se sabía de ellas. 

Luego de esto, cerca de las 
22.00 horas, las dos 
adolescentes fueron 
reportadas como extraviadas 
desde la ribera del río Toltén, 
generando un amplio operativo 
de búsqueda donde 
primeramente trabajaron los 
voluntarios de la segunda, 
tercera, cuarta, quinta y 
séptima compañía de 
bomberos de Pitrufquén.
 
El comandante de Bomberos 
de Pitrufquén, Francisco 
Gunckel, señaló que "debido a 
la geografía y lo extenso del 
territorio de búsqueda se 
solicitó a los cuerpos de 
bomberos de Toltén, Teodoro 
Schmidt, Freire, Gorbea, 
Lastarria, Quitratue, Licanray y 
Pucón. Formándose en total 8 
grupos de búsqueda con un 
total de 120 voluntarios más las 
coordinaciones en puesto de 
mando con carabineros de la 
5ta. Comisaria, personal de 
seguridad municipal y una 
brigada canina de bomberos", 
explicó Gunckel.

Sin embargo, durante horas de 
la mañana del viernes se 
conoció que las dos jóvenes 
fueron encontradas en 
Temuco, luego que una de las 
adolescentes se contactara por 
teléfono con su familia.

Carabineros procedió a 
ubicarlas y llevarlas a un centro 
asistencial para constatar 
lesiones, encontrándose en 
buenas condiciones de salud.

Finalmente, las causas del 
porque terminaron en Temuco 
y si hubo alguna intervención 

de adultos es materia de la 
investigación policial.
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En dependencias del 
Centro de Detención Preventiva 
de Pitrufquén se dio inicio a un 
Plan de Reciclaje, que ayudará a 
disminuir la cantidad de 
residuos de la Unidad Penal.

Esta iniciativa nació como una 
manera de crear conciencia en 
la población penal, fomentando 
hábitos de reciclaje y mayor 

responsabilidad medio ambiental. 
Además, surge de la necesidad de 
bajar la cantidad y volumen de basura 
que generamos, ya que la 
municipalidad tiene un límite de litros 
y kilos de retiro de desechos 
domiciliarios y en base a eso se 
pretende realizar una reducción de 
basura reciclando botellas, plásticos, 
papeles, etc.

Para ello se habilitaron un 
total de 30 
contenedores, los que 
serán manipulados por 9 
personas privadas de 
libertad, los que 
recibieron una inducción 
por parte del Jefe 
Operativo de dicho 
e s t a b l e c i m i e n t o 
penitenciario.
Al respecto, la Alcaide del 
CDP de Pitrufquén Mayor 
Fabiola Orias destacó 
“como Unidad Penal 
hemos recibido una 
importante cantidad de 
contenedores, los que se 
han reasignados para un 
mejor uso. Se considera 
importante realizar este 
tipo de acciones para 
generar nuevos hábitos 
en nuestros usuarios y ser 
un aporte hacia el medio 
ambiente y la comunidad 
de Pitrufquén”.

Cabe destacar que 
próximamente se 
realizará una importante 
reunión de coordinación 
con el Departamento de 
Medio Ambiente de la 
Municipalidad de 
Pitrufquén, para efectuar 
las respectivas 
capacitaciones del 
personal especializado 
en la materia.
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En el marco de la estrategia 
redistribución de cirugías de 
urgencia entre 
establecimientos nodales, 
desarrollada ante la necesidad 
de camas críticas, impuesta por 
la pandemia por Coronavirus.

Así lo detalló el director del 
establecimiento, Rubén 
Morales quien manifestó que, 
dada la necesidad de camas y la 
reconversión de los pabellones 
del Complejo Asistencial de 
Padre las Casas (CAPLC), el 
Servicio de Salud Araucanía Sur 
y sus Hospitales Nodos han 
debido reestructurar la forma 
en que han desarrollado la 
actividad quirúrgica, sobre todo 
de urgencia.

Indicó que, gracias a un espíritu 
colaborativo, todos los 
hospitales nodo se han 
coordinado para realizar 
cirugías de distinto tipo y en 
razón de ello, el Hospital de 
Pitrufquén desde el sábado 30 
de enero ha facilitado un 
pabellón para cirugías de 
urgencia, en apoyo al Hospital 
de Padre Las Casas.

“Iniciamos facilitando un 
pabellón los fines de semana, 
tres veces a la semana desde la 
semana del 5 de febrero, y 
desde el 8 de febrero, estamos 
entregando 1 pabellón diario 
todos los días para que los 
pacientes de urgencia puedan 
ser operados y resuelta su 
patología en el Hospital de 
Pitrufquén”.

El directivo expresó que esta 

gestión, “ha sido un trabajo 
coordinado con gran esfuerzo 
por parte de los equipos 
clínicos y los equipos logísticos. 
También de enfermería y 
evaluación pre clínica, para 
poder llevar a cabo estas 
cirugías de buena manera y que 
nuestros pacientes reciban una 
atención de calidad y segura”, 
afirmó.

De acuerdo a la Dra. Paola 
Alarcón, subdirectora médica 
(s) del Servicio de Salud 
Araucanía Sur, “la pandemia 
nos ha obligado a 
reorganizarnos, a optimizar los 
recursos, a replantearnos las 
redes habituales y las 
resoluciones habituales”, Indicó 
además que “lo que hay que 
relevar, es la capacidad de 
organización que tuvieron los 
funcionarios, el compromiso de 
poner al paciente al medio y 
lograr ocupar esta definición 
que nos obliga a trabajar en 
Red”.

Ante los resultados positivos de 
esta estrategia que posibilita la 
redistribución quirúrgica entre 
los establecimientos nodo de la 
red asistencial, se espera que el 
CAPLC, en los próximos días 
habilite un nuevo pabellón de 
urgencia para continuar las 
coordinaciones ante nuevas 
necesidades quirúrgicas.
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La autoridad sanitaria informó 
los cambios en el Plan paso a 
paso, donde Pitrufquén avanzó 
a Fase 2 de preparación.

Al respecto, el alcalde de esta 
comuna, Jorge Jaramillo, 
expresó su satisfacción por la 
decisión del Minsal diciendo 
que “valió la pena el reclamar, el 
denunciar, y poder generar 
objetividad y justicia a una 
comuna que ha hecho las cosas 
bien. Una comuna que de 
verdad ha hecho las cosas 
como corresponden y que ha 
generado uno de los mejores 
controles de la pandemia en 
nuestra región desde el 
comienzo de la pandemia”.

“No tenía explicación del ¿Por 
qué? Habíamos bajado a Fase 2 
(…) De hecho hice los reclamos 
las denuncias respectivas y hoy 
día me llaman desde la 
Intendencia Regional, para 
decirme que nuestra comuna 
pase nuevamente a Fase 3 ¡Es 
una gran noticia!”, indicó 
Jaramillo.

Además, el Jefe Comunal 
destacó el trabajo y esfuerzo 
realizado por los equipos de 
salud, social y municipal, junto 
a vecinos y dirigentes de la 
comuna durante la pandemia, 
“que han sido parte importante 
en asumir la responsabilidad 

que significa esta pandemia, en 
poder controlarla como 
corresponda y poder estar 
siempre situados en un control 
que nos permita generar 
seguridad, prevención y poder, 
también, consolidar lo que 
hemos desarrollado como 
trabajo”, recalcó la autoridad 
comunal.

En ese sentido, Jorge Jaramillo, 
dio a conocer que Pitrufquén, 
“está dentro de las comunas 
con mayor porcentaje de 
vacunación a nivel nacional. Se 
han reportado comunas con 
26% de cobertura, como una de 
las mejores. Nosotros tenemos 

al día jueves de la semana 
pasada 27% de cobertura 
implementada y desarrollada 
con el proceso de vacunación”, 
explicó.

De igual forma, señaló que en la 
comuna van cerca de 6 mil 
personas vacunadas. “Entre lo 
que hemos hecho nosotros en 
la atención primaria y un poco 
más de 600 personas en el 
hospital. Por lo tanto, somos de 
las comunas que tiene un 
porcentaje importante y 
también de cobertura con un 
trabajo que ha sido 
absolutamente minucioso, muy 
organizado y tremendamente 
planificado”.

PITRUFQUEN| Esto fue confirmado por 
el alcalde de #Pitrufquén, Jorge 
Jaramillo, durante el informativo 
comunal de hoy lunes 22 de febrero. 
“Nuestra comuna está dentro de las 
comunas con mayor porcentaje de 
vacunación a nivel nacional. Se han 
reportado comunas con 26% de 
cobertura, como una de las mejores. 
Nosotros tenemos al día jueves de la 
semana pasada 27% de cobertura 
implementada y desarrollada con el 
proceso de vacunación”, explicó el edil.

Además, señaló que en #Pitrufquén 
van cerca de 6 mil personas vacunadas 
“entre lo que hemos hecho nosotros en 
la atención primaria y un poco más de 
600 personas en el hospital. Por lo 
tanto, somos de las comunas que tiene 
un porcentaje importante y también 
de cobertura con un trabajo que ha 
sido absolutamente minucioso, muy 
organizado y tremendamente 
planificado (…)”.
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Una emotiva ceremonia fue la 
que se vivió el pasado jueves 
con la entrega de 150 viviendas 
a las familias del Comité "La 
Ribera" de Pitrufquén, realizado 
en el loteo donde están 
ubicadas las casas, en calle 
Toltén S/N de la comuna.

El acto fue encabezado por el 
Seremi de Vivienda, Sergio 
Merino, la Gobernadora de 
Cautín, María Constanza 
Marchant y el Alcalde de 
Pitrufquén, Jorge Jaramillo. 
También estuvieron invitados al 
acto los distintos candidatos a 
Constituyentes, Concejales, 
Alcaldes y Gobernadores 
Regional de los cuales algunos 
se hicieron presentes.

En la ceremonia se realizó la 
entrega simbólica de 20 llaves a 
20 jefes y jefas de hogar de las 

150 familias favorecidas con sus 
viviendas propias, conseguidas 

a través del Fondo Solidario de 
Elección de la Vivienda DS49.
Además, se entregaron una 
serie de reconocimientos a los 
distintos actores involucrados 
en lograr concretar el tan 
anhelado sueño de la casa 
propia para estas familias de 
Pitrufquén. 

La Presidenta del Comité de 
Vivienda "La Ribera", Nancy 
Catalán, dijo sobre el 
importante momento que  "hoy 
se sella un ciclo súper 
importante... hoy se concretó 
este gran sueño. Nuestro gran 
sueño como comité era trabajar 
en conjunto, de primera lo 
encontrábamos súper difícil, 
hasta que finalmente se 
alinearon los astros y tanto 
pedirle a Dios lo logramos. 
Trabajar en unión es súper 
importante y es sano para 
ambas partes. Y doy gracias 
que se dio nuestro propósito. Y 
doy las gracias a don Jorge que 
al final nuestras diferencias 
quedaron atrás y pudimos 
conseguir este hermoso 
objetivo. Hoy se culmina este 
hermoso proyecto y debemos 
sentirnos súper orgullosos". 

Además, entregó un saludo y 
mensaje por todos miembros 
del comité. "Un cariñoso saludo 
a todo el comité La Ribera. Les 
deseo de todo corazón que hoy 
se inicie una vida de felicidad y 
nosotros debemos estar 
siempre unidos como familia 
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como villa; que seamos empáticos unos 
con los otros, que nos cuidemos. Y darle 
gracias a cada una de las familias el 
respaldo que nos dio como directiva", 
indicó.

El Alcalde de Pitrufquén, Jorge Jaramillo, 
señaló con respecto al logro habitacional 
de estas 150 familias de la comuna que "ya 
no es el sueño de la casa propia, sino que 
es una verdadera realidad. Por lo tanto, 
nosotros estamos tremendamente felices 
de lo que significa el día de hoy (...) 150 
familias que hoy día van a estar con su 
casa, con sus llaves, que hoy además se va 
a plasmar en algo tan importante que sus 
familias van a poder ser dueños de un 
pequeño pedazo de Chile, de nuestra 
región y, evidentemente, de nuestra 
comuna y que va a generar la posibilidad 
de que tantas familias ya no estén más 
arrendando, de allegado o allegada. 
Además, que tengan la posibilidad cierta 
de construir un futuro con esperanza junto 
a sus hijos, a su entorno familiar y que les 
va a permitir poder ser felices, con lo que 
hoy día están relevante como la casa 
propia".
Por su parte, el Director del Serviu, Sergio 
Merino, expresó su satisfacción de seguir 
entregando su casa propia a miles de 
chilenos. "Estamos cumpliendo con 150 
familias, el mandato que nos ha pedido el 

Presidente Sebastián Piñera de poder estar 
acá entregando soluciones habitacionales 
en un periodo tan difícil que nos ha tocado 
estar. El Ministerio de Vivienda ha estado 
presente desde que partió la pandemia. El 
año pasado entregamos más de 5 mil 
soluciones habitacionales y así seguimos 
entregándole alegría a toda la familia. Así 
que de verdad tengo el corazón bien lleno 
por la emoción que estamos viviendo hoy 
en día. Y que me toco estar en el último 
tramo de esta hermosa historia, pero que 
con gusto la he tomado", sentenció la 
autoridad. 
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En Freire se están realizando 
capacitaciones a mujeres de la 
comuna denominadas 
Pastelería y Repostería con 
identidad local, impartido por el 
organismo de capacitación 
Factor Clave, a cargo de la 
profesora Alejandra Colihuil, 
destacada profesional 
gastronómica de la zona.

Todo esto está enmarcado en 
los talleres del Programa Jefas 
de Hogar del año 2020 de la 
Municipalidad.

Son 4 días divididos en dos 
grupos con un máximo de 20 
personas por un total de 16 
horas cronológicas por grupo. 
Las participantes podrán 
aprender a realizar 
preparaciones de diferentes 
tortas, galletas y postres con 
identidad local.

Cabe destacar que se están 
tomando en cuenta todas las 

normativas sanitarias 
impuestas por el Gobierno en 
esta pandemia.

Durante la jornada de este 
miércoles el primer grupo 
obtuvo su certificación en esta 
capacitación dedicada a la 
cocina con identidad local y 
que sin duda ayudará a cada 
beneficiaria en sus 

conocimientos que solo vienen 
a mejorar su calidad de vida.
Una iniciativa que se ha visto 
mermada el año recién pasado 
por la pandemia, pero que 
espera recuperar su 
consistencia de colaboración 
con los diferentes programas 
de ayuda social que funcionan 
actualmente en la 
Municipalidad.

La jornada del pasado viernes, 
con la presencia de diferentes 
autoridades locales de Freire, 
se dio por entregado el 
comodato a la agrupación de 
Pesca y Turismo de Freire 
APETUR, una pequeña 
ceremonia bajo todas las 
medidas de precaución 
necesarias en este momento de 
pandemia y de carácter simple, 
pero que no dejó indiferente a 
ningún integrante de este 
nuevo grupo que busca 
posicionarse en el ámbito local 
como una alternativa para el 
desarrollo del turismo en la 
zona. 

Se entregó un total de 9 kits de 
cañas mosqueras, carretes y 
líneas, 5 kits de prensas y 
material atado. Además, de 
insumos y diferentes artilugios 
que serán dedicados a la 
fabricación de moscas, entre 
otras cosas fueron entregadas a 
esta agrupación. 

Cabe destacar que el trabajo 

mancomunado es la única forma de buscar el desarrollo turístico de la comuna y ese es el único objetivo 
de la administración en esta materia.
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Un incendio destruyó 90 
bolos de silo en un predio, 
ubicado en la Segunda Faja 
Chada kilómetro 6, la noche 
de este miércoles, en la 
comuna de Pitrufquén.

El hecho se registró a eso de 
las 22:00 horas, siendo 
Bomberos de la comuna 
alertados de la emergencia a 
través de un llamado 
telefónico de Yahaira Peed.

Al respecto, el Comandante 
del Cuerpo de Bomberos de 
Pitrufquén, Francisco 
Gunckel, sostuvo que “se 
trató de un incendio de 
fardos tipo silo con peligro 
de propagación a un galpón”. 

Además, la autoridad 
bomberil indicó que el 
incendio fue calificado como 
un “acto malicioso”.

En el lugar del siniestro 
trabajó la Primera Compañía 
de Bomberos de Pitrufquén 
con su carro bomba y camión 
de abastecimiento de agua.

Por último, el Comandante 
Gunckel comentó que se 
combatió el fuego en todo 
momento bajo resguardo 
policial.

Freire 

Un ataque incendiario se 
registró el fundo Vacas 
Sagradas, en el sector 
Cahuinpangue, en la comuna 
de Freire.

En el lugar resultaron 
destruidas por la acción del 

11  NDS Desde 01/03/2021 Hasta 08/03/2021

fuego 4 máquinas cosecheras, 3 tractores y 1 carro.
Además, en el lugar se registraron disparos hacia una casa y a perros, 
encontrándose panfletos alusivos a la causa mapuche.

Hasta el lugar del ataque concurrió personal de Carabineros de Freire, 
para realizar las primeras diligencias en torno al hecho.

En tanto, trabajaron en el lugar para controlar las llamas, la 2da. y 3era. 
Compañías del Cuerpo de Bomberos de la comuna de Freire.



En relación a los temas de 
delincuencia en los cuales se ha 
visto afectada la comuna en las 
últimas semanas, la 
Municipalidad de Villarrica, 
informó que se ha realizado un 
trabajo coordinado con 
Carabineros, el Ministerio 
Público y la Policía de 
Investigaciones de Chile.

Según se indicó, el trabajo nace 
de la base de  priorizar  la 
seguridad de los vecinos, es por 
ello que una vez a la semana a 
primera hora de la mañana, se 
reúnen los equipos de las 
policías,  seguridad pública y el 
alcalde, realizando una 
planificación de las acciones 
que guiarán la seguridad de los 
vecinos  y los  visitantes para los 
próximos días.

Dado el trabajo en equipo, las 
coordinaciones, eficiencia y 
disposición de quienes integran 
este trabajo,  es que no es un 
hecho menor el que en los dos 
casos de connotación delictual,  
como fue el incendio de las 
dependencias de la Dideco,  el 
pasado 8 de febrero se  haya 
tenido a los equipos trabajando 

en la vigilancia y seguridad de las dependencias municipales. Así, 
gracias a la coordinación previa con las policías y bomberos, que el 
incendio no tuvo mayores consecuencias que las ya conocidas. 
Asimismo, el hecho delictual del robo frustrado en la joyería del 
centro de la ciudad y gracias a la rápida acción de carabineros, la 
permanente presencia de las policías y personal municipal en el 
lugar,  se logró la detención de uno de los delincuentes.

Es importante señalar que en los dos hechos, hay detenidos 
(ninguno con residencia en Villarrica), los cuales se encuentran 
procesados y en etapa de investigación por parte del Ministerio 
Público.

Mensualmente la Prefectura de Carabineros y la 7ma Comisaría de 
Carabineros de Villarrica,  entregan  las estadísticas delictuales 
según el Sistema Táctico Operativo Policial, en el que  informa los 
delitos de mayor ocurrencia en la comuna. 

La coordinadora de Seguridad Pública Municipal, Marcela Solano, 

indicó: “Es importante señalar  que los robos 
en lugar habitado a la fecha han disminuido 
un 27%, robo al interior de vehículos se redujo 
en un 30%, ya que al comienzo de la 
temporada trabajamos la prevención en  
conjunto con Carabineros, sobre todo en 
lugares de acceso a las playas dando buen 
resultado, ya que se había transformado en 
un punto delictual. Es un trabajo en conjunto 
que hemos realizado, apoyándonos 
fuertemente en los patrullajes preventivos 
que realizan los vehículos municipales, y 
también por aire,  con nuestros drones de 
vigilancia, siempre considerando los lugares 
donde los vecinos lo han solicitado y también 
donde las estadísticas apuntan como puntos 
rojos del delito”, indicó. 

Por su parte el alcalde Germán Vergara, 
señaló: “Para nosotros ha sido muy 
importante escuchar a nuestros vecinos y 
contar con su apoyo, en muchos sectores 
ellos nos han solicitado fiscalización y apoyo 
de las policías, hemos realizado varias 
reuniones abordando el tema de seguridad 
con dirigentes, vecinos, directivas de JJ.VV, 
Carabineros y PDI,  así también con el Fiscal 
jefe estamos trabajando en prevención, 
investigación y también en la recuperación de 
las confianzas. No queremos un Villarrica 
inseguro y con delincuencia”, señaló el jefe 
comunal.
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CARTA AL DIRECTOR: 

¡Hola! Por intermedio de ustedes quisiera 
destacar y felicitar a Álvaro Cid Escudero, Luis 
Salvador Alarcón y todo el grupo de personas 
(que desconozco su nombre, sino los nombraría) 
quienes han realizado limpieza en la ribera del 
Toltén y otros sectores de Pitrufquén. 

Es admirable lo que hacen, hacerse cargo de la 
basura de otras personas. Ojalá con esto las 
personas que dejan su basura puedan 
reaccionar y darse cuenta de lo malo que están 
haciendo. 

También a través de esta carta quisiera llamar 
a los vecinos de Pitrufquén y otras comunas a 
sumarse a este tipo de acciones, porque bien 
como dicen los muchachos “no es nuestra 
basura, pero si nuestra comuna”. 

Saludos, Víctor Iturriaga. 

Desde 01/03/2021 Hasta 08/03/2021
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A las 8:25 horas, de esta 
mañana se registró una falla en 
la línea de transmisión 
propiedad de la empresa CGE, 
que abastece de energía 
eléctrica a las Subestaciones de 
Gorbea y Pitrufquén.  

Esta interrupción afectó a un 
total de 23.683 clientes de las 
comunas de Gorbea, Freire, 
Pitrufquén, Teodoro Schmidt y 
Toltén.  Las recuperaciones de 
los servicios fueron realizadas 
de inmediato posterior a la 
falla, mediante traspasos de 
carga, gracias a la gran 
flexibilidad que tiene la red de 
la distribuidora.  

Hasta el momento se 
desconoce el motivo de la falla 
de esta línea y se espera tener 
más antecedentes por parte de 

la empresa transmisora, a la 
brevedad posible. 

El Jefe de Servicio al cliente de 
Frontel, Hernán Villagrán, 
lamentó los inconvenientes que 
esta corte provocó a los 
clientes y señaló “La causa de 
esta interrupción es ajena a la 
responsabilidad de nuestra 
compañía. Sin embargo, 
logramos restablecer el servicio 
rápidamente a casi la totalidad 
de todos nuestros clientes, 
logrando el 100% a las 9:28 
horas. 

Cabe señalar que para 
eventuales cortes la compañía 
informa que mantiene abierto 
su número de servicio al cliente 
800 600 802, el BOTÓN ESTOY 
SIN LUZ de la aplicación móvil 
Frontel, Fanpage de Facebook 

Frontel, Twitter @frontel_ y 
nuestra página web 
www.frontel.cl. La idea es 
mantener a la comunidad en 
todo momento informada de 
cualquier situación imprevista 
que pudiese ocurrir.

Con el objetivo de contribuir al 
desplazamiento de los integrantes de 
diversas organizaciones de adultos 
mayores y comunitarias de Toltén, el 
Gobierno Regional de la Araucanía, a 
través de los Consejeros Regionales 
aprobaron el proyecto presentado por 
el municipio de Toltén para contar con 
un Bus Municipal.

Esta iniciativa trabajada en la 
Secretaría de Planificación permite 
una inversión de 214.788 millones.

Por su parte, Guillermo Martínez Soto, 
alcalde de la comuna, expresó que 
“estamos contentos con la aprobación 
de los Cores para este proyecto que 
fue una petición de los adultos 
mayores y diversas organizaciones al 
Gobierno Regional”.

Durante los próximos días se iniciará el 
proceso de licitación para la 
adquisición de este bus, el cual 
permitirá facilitar traslado a los 
vecinos y vecinas de la comuna. Con 
una capacidad de 45 pasajeros, baño y 
con equipamiento inclusivo para su 
accesibilidad.

Además, el alcalde agregó que 
“esperamos que cuando se vuelva a la 
normalidad retomemos los diversos 
programas de viajes que existen para 
las organizaciones donde adultos 
mayores, deportistas, dirigentes y 
vecinos en general puedan hacer uso 
de este proyecto que fue trabajado 
durante ese último año”.
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En referencia a los diversos videos que circulan en 
redes sociales respecto de estado turbio de las 
aguas del Río Dónguil en el tramo del sector El 
Prado, el Programa de Desarrollo y Promoción 
Turística de la municipalidad de Gorbea señala lo 
siguiente:

El factor aparente que produjo la turbiedad del 
agua obedecería a faenas de extracción de áridos 
en el borde del Río en el sector de Quesquechán, 
comuna de Loncoche.

Que, al día de ayer 16 de febrero, el río ha 
recuperado gran parte de su claridad, proceso que 
es lento debido a las características propias del 
cauce.

Invitamos a la comunidad a informar de este tipo 
de situaciones al teléfono 452972107, a la página 
de Facebook  
https://www.facebook.com/GorbeaNaturalezaVi
va o al correo electrónico 
turismo@municipalidadgorbea.cl para poder 

tomar las acciones pertinentes y en el tiempo 
adecuado.

Finalmente solicitamos el apoyo de la comunidad 
para cuidar nuestro Río, tanto de focos de 
contaminación como de la realización de 
actividades de pesca penadas por la ley, ya que 
estas ponen en riesgo el equilibrio ecológico del 
Río.
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Así lo confirmo Karin Mella, 
coordinadora regional de 
Senama, quien, junto a la 
Seremi de Desarrollo Social y 
Familia, Consuelo Gebhard, 
visitaron al alcalde Guido 
Siegmund e instalaron una 
placa en el nuevo edificio 
consistorial, donde reconoce a 
la comuna de Gorbea como una 
ciudad amigable con el adulto 
mayor.

En relación al trabajo con 
municipios, al día de hoy, 22 
municipios han mostrado 
interés en participar de la 
iniciativa en la región, dentro de 
los cuales 20 ya han oficializado 
su solicitud de ingresar a la Red. 
De ellas, 17 comunas ya forman 
parte de la Red Mundial de 
Ciudades Amigables de la OMS 
y Gorbea forma parte de esta 
en la actualidad.

Guido Siegmund, alcalde de la 
comuna de Gorbea comentó: 
“Es una tremenda satisfacción 
ya que cuando partimos hace 
dos años atrás y nos 
incorporamos en esta red, 
empezamos con la 
r e s p o n s a b i l i d a d 
correspondiente, agradecer al 
equipo multidisciplinario del 
adulto mayor ya que gracias a 
ellos podemos tener estos 
objetivos”.

 “Estamos contentas con la 
directora regional de senama, 
en reconocer a Gorbea como 
una ciudad amigable con el 
adulto mayor y comprometida 
con ellos, el llamado es avanzar 
siempre con ellos en todos 
aspectos” expresó Consuelo 
Gebhard, seremi de desarrollo 
social y familia.
Se propone que cada 
comunidad se comprometa a 
realizar un Ciclo de Mejora 
Continua, desde el cual se 
realiza un diagnóstico local con 
las personas mayores como los 
principales protagonistas de 
este, para luego desarrollar e 
implementar un plan de acción 
concreto y acorde a la realidad 
local. Cada comunidad a 
continuación evalúa este 

“Hoy Gorbea está adscrita 
a la red mundial de 
ciudad amigables, son 17 
en la región donde 
felicitamos a Guido 
Siegmund por la 
tremenda labor que ha 
realizado en el trabajo del 
adulto mayor, donde se 
respeta al adulto mayor”

Karin Mella 

Coordinadora regional 
SENAMA 

proceso y reinicia el ciclo para 
atender a nuevos desafíos 
locales, creciendo cada vez en 
su amigabilidad con las 
personas mayores
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PITRUFQUÉN| A través de 
un comunicado público el 
complejo Educacional 
Monseñor Guillermo Hartl 
confirmó que el retorno a 
clases presenciales y 
voluntaria será el 8 de 
marzo. “El retorno del 
personal es el 1 de marzo y 
el regreso a clases de los 
estudiantes periodo 2021 
es el 8 de marzo.

La modalidad de estudio 
será de forma voluntaria 
presencial y aquellos 
alumnos que no asistan al 
liceo serán atendidos 
remotamente por los 

profesores, todo dependiendo de la fase en la que se encuentre la comuna, 
a lo cual toda información será comunicada por nuestros canales habituales 
de comunicación”, señala el comunicado.

FREIRE| Esta semana las letras 
volumétricas que fueron 
instaladas en Radal, fueron 
rayadas por desconocidos. 
Desde el municipio señalaron 
“lamentar profundamente este 
hecho como administración y 
esperamos no se vuelva a 
repetir. Hacemos un llamado a 
la comunidad a denunciar actos 
de este tipo”, comunicaron.
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