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ARTISTA PITRUFQUENINO:
 “ME SIENTO MÁS FRESCO 

Y MÁS COMPLETO” 
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CIFRAS RÉCORD
DE COVID-19

Freire y Pitrufquén alcanzan 
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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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“Ganamos justicias más rápidamente si hacemos justicia a la 
parte contraria”
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Una cifra alarmante de 
contagiados y casos activos ha 
alcanzado la comuna de 
Pitrufquén, durante los últimos 
días desde que se inició la 
pandemia en la región de La 
Araucanía.

De acuerdo a lo informado por la 
Seremi de Salud, en los primeros 
días de marzo se han confirmado 
119 casos nuevos de contagio por 
Coronavirus en Pitrufquén, 
llegando al día domingo sumar la 
cifra récord de 96 casos activos. 
Cifra nunca alcanzada por la 
comuna desde que llegó la 
pandemia a la región.

Cabe señalar que el pasado sábado 
la comuna bajó a Fase 2 o 
Transición. Sin embargo, durante 
esta semana podría haber nuevos 
cambios en el plan paso a paso, los 
cuales son informados los días 
lunes y jueves por la autoridad 
sanitaria. 

En tanto, Javier Delgado, Alcalde 
(s) de Pitrufquén, señaló que el 
lunes 22 de febrero se generó un 
brote de Covid-19 en la comuna, 
“…este aumento permanente que 
se generó a raíz de un brote que ha 
afectado a distintos servicios 
públicos, también a la 
municipalidad y al equipo de salud, 
los cuales están controlados (…)”, 
indicó Delgado. 
Además, recordó la importancia 
del uso correcto de la mascarilla, 
“insistentemente estamos 
recordando que ocupen su 
mascarilla, que hagan un lavado 
constante de manos con agua y 
jabón, utilizar el alcohol gel, 
mantener la distancia social, física, 
evitar reuniones. Ustedes lo saben, 
pero se lo queremos recordar 
nuevamente”. 

Casos positivos en Dideco y 
escuela Juan Bautista Chesta 

La municipalidad de Pitrufquén 
confirmó el contagio de 
funcionarios en la Dirección de 
Desarrollo Comunitario y en la 
Escuela Juan Bautista Chesta. 

A través de un comunicado se 
informó que la Dideco estará 
atendiendo con turnos éticos. 
“Como una medida preventiva, 
ante el contagio de Covid-19 de un 
funcionario/a municipal, ha 
decidido mantener con turnos 
éticos las dependencias 
municipales de la DIDECO (…) Los 
teléfonos están a disposición para 
la realización de las consultas y 
problemas que ustedes 
presenten”, indica el comunicado. 

Mientras tanto en la Escuela Juan 
Bautista Chesta, el miércoles 
pasado se procedió a evacuar a 

todo el personal debido a que una 
funcionaria era positivo al Covid-19. 
Además, la municipalidad informó 
que las dudas y consultas se 
pueden efectuar a: 
directoraeducacion@edupitrufque
n.cl - Fono: 959686477, Katherine 
Ibarra Montecino (Directora 
Comunal de Educación). 

Asimismo, el Municipio instaló 
barreras sanitarias en los distintos 
accesos a la comuna de Pitrufquén. 
De esta forma se pretende prevenir 
el aumento en el alza de los 
contagios por Covid-19. Las 
barreras sanitarias estarán 
operativas durante los fines de 
semana de Cuarentena, desde las 
07:00 y hasta las 19:00 horas.

Freire

En el caso de Freire, también sufrió 
un aumento en los contagios 
durante la última semana. Esta 
situación obligó a la autoridad 
sanitaria -el jueves pasado- a 
decretar nuevamente cuarentena 
total. 

Incluso el alza en los contagios 

provocó un peak de casos activos, 
reportados el viernes, de 80 
personas en la etapa contagiante 
del virus.
En tanto, el día sábado 6 de marzo 
comenzó la Cuarentena para 
Freire, a las 05:00 horas de la 
madrugada.
La Gobernadora de Cautín, 
Constanza Marchant y el Jefe de 
Defensa Araucanía, General 
Marcelo Núñez, llegaron hasta la 
comuna para fiscalizar en terreno 
el cumplimiento de la Fase 1, para 
lo cual se desplegó personal militar 
por las calles céntricas. 
El Alcalde de Freire, José Bravo, 
que también participó de las 
fiscalizaciones, indicó que "desde 
que se nos informó por parte del 
Ministerio de Salud que nuestra 
comuna volvía a Fase 1, 
informamos a la comunidad de 
forma responsable, para que no se 
expusiera a ser foco de contagios o 
a sanciones sanitarias por no 
respetar las normas en 
Cuarentena".
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Un 80% de avance presentan los 
trabajos de pavimentación de 11 
kilómetros de la Ruta S-70 
Pitrufquén – Toltén, tramo 
Comuy – Pocoyán. La 
información fue dada a conocer 
por el Seremi de Obras Públicas, 
Henry Leal, quién junto al 
alcalde de Toltén, Guillermo 
Martínez, inspeccionó la 
ejecución de los trabajos.

Se trata de una iniciativa que 
permitirá cambiar el estándar 
de esta ruta, pasando de una 

carpeta de ripio a un pavimento en 
solución asfáltica, que facilitará el 
desplazamiento vehicular, acortando 
con ello las distancias y promoverá el 
desarrollo de los vecinos aledaños, a 
través de nuevos emprendimientos 
asociados a este nuevo pavimento.

El Seremi del MOP, Henry Leal, dijo 
estar muy contento porque en marzo 
estará terminado el asfalto de manera 
íntegra y durante la primera quincena 
de abril quedará instalada la 
señalización vial, lo que significa que 
en medio de 10 meses, habremos 

terminado la 
pavimentación de este 
tramo de la Ruta 
Pitrufquén – Toltén.

Henry Leal, enfatizó que, 
“con esto se mejora la 
conectividad entre 
ambas comunas y 
principalmente se 
favorecerá a muchas 
personas que viven a 
orilla de camino y que lo 
han pasado mal a causa 
de la tierra en verano y el 
barro en el invierno. Esto 
es lo que buscamos con 
obras como estas: 
mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de los 
sectores rurales de 
nuestra Araucanía”, 
aseveró la autoridad del 
MOP.

En tanto el Alcalde de 
Toltén, Guillermo 
Martínez, agradeció la 
concreción de este 
pavimento. “Aquí 
tenemos 11 kilómetros 
que hoy día están a punto 
de ser terminado y de 
esta manera le 
entregaremos a la 
comunidad una 
conectividad que mejora 
la calidad de vida de las 
personas y por supuesto, 
ayuda a cuidar el 
patrimonio de los 
vehículos, además de 
fortalecer toda una 
actividad productiva 
complementaria en el 
sector, tales como la 
ganadería, la agricultura 
y los servicios derivados 
de la actividad turística 
que se ve favorecida al 
tener un mejor camino”, 
destacó la autoridad 
comunal.

Cabe destacar que estas 
obras, forma parte de un 
contrato de conservación 
global de la Dirección de 
Vialidad, lo que permite 
ejecutar este tipo de 
proyectos, mejorando de 
esta manera el estado de 
nuestros caminos.
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El pasado 14 de febrero, en el 
día del amor, el cantante 
pitrufquenino Lino Andrés 
lanzó una nueva canción 
llamada “Perfecta”, una canción 
hecha para aquellos que 
anhelan encontrar la perfección 
del amor en esa persona 

soñada.

Por eso Lino nos dice que “la 
canción perfecta nació de lo 
que me imagino sentir el día de 
mañana como pareja…  nace del 
deseo de encontrar a esa mujer 

perfecta para mis ojos”.

El nuevo sencillo llega de la 
mano de un romántico video 
clip, donde el ex The Voice, 
aparece representando a una 
pareja de enamorados en un día 
de ensueño rodeado de la 
naturaleza a orillas del mar. “Se 
grabó en Playa Docas, 
Valparaíso” y agrega que la 
modelo con quien grabó es Sol 
Águila, “una gran profesional 
con la cual disfruté mucho 
grabar mi video clip”, señala el 
cantante nacional.

Lino Andrés reconoce que 
Perfecta es el inicio de lo que 
puede ser a futuro un nuevo 
trabajo discográfico. 
“Claramente es el inicio de un 
nuevo trabajo, donde me siento 
más fresco y más completo” y 
advierte que “ya no solo 
escucharán baladas en mi 
próximo disco, les aviso”.

Pese al estreno de su nuevo 
single en plena pandemia, 
estos tiempos no han sido 
fáciles para Lino Andrés, ya que 
ganarse la vida con la música es 
difícil bajo la emergencia 
sanitaria que vive el país. “Ha 
sido complicado poder 
dedicarse a la música en 
pandemia, el realizar eventos 
en vivo, el tratar de generar 
dinero con tu música muy 
complicado, pero esperemos 
que con el tiempo vaya 
avanzando, ya que nosotros 
nos vimos golpeados primero 
que todos”.

En ese sentido, Lino Andrés, ha 
incursionado en el mundo de la 
mueblería, un talento no muy  
desconocido del artista con el 
cual ha hecho frente a la 
pandemia. 

“Tengo mi emprendiendo de 
muebles de palets, llamado 
@ecolepalets en Instagram la 
cual dentro de la Pandemia me 
ayudó mucho para vivir 
tranquilo y bueno también 
formé parte de Arismendi sport 
empresa de pasto sintético con 
la cual hasta el día de hoy 
trabajo”, indica Lino.
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La presente administración de 
la Municipalidad de Pitrufquén, 
a través de su alcalde, como 
una medida preventiva, ante el 
contagio de Covid-19 de un 
funcionario/a municipal, ha 
decidido mantener con turnos 
éticos las dependencias 
municipales de la DIDECO 
hasta que se tenga la evidencia 
sobre los resultados de 
hisopados practicados de 
manera preventiva a 
funcionarios (contactos 
estrechos). Todo esto a fin que 
de podamos seguir 

cuidándonos y transparentando 
la información como siempre 
esta corporación lo ha hecho, 
donde se replica mecanismo y 
formula de trabajo preventivo 
que se ha ejecutado desde el 
comienzo de esta pandemia, 
por lo que se ha actuado 
responsablemente y de la 
misma forma que en 
situaciones similares, por 
contagio Covid-19 en nuestro 
municipio.

Ante dicha determinación, 
solicitamos la comprensión de 

las vecinas y vecinos de nuestra 
comuna, ya que no habrá 
trabajo presencial, pero si 
teletrabajo y turnos éticos por 
lo que los teléfonos están a 
disposición para la realización 
de las consultas y problemas 
que ustedes presenten.
Prontamente estaremos 
informando respecto de las 
nuevas medidas para 
protegernos todos y seguir 
atendiendo las necesidades de 
nuestra comuna.

1° Convocatoria PAR Impulsa Industrias Creativas 

1.- Objetivo de la Convocatoria: 
Apoyar a contribuyentes que califiquen como micro, 
pequeñas y medianas empresas del sector de industrias 
creativas, en la reactivación de su actividad, recuperando 
y/o mejorando su potencial productivo y su gestión a 
través del otorgamiento de financiamiento para planes de 
trabajo de inversión y/o capital de trabajo. 

Solo podrán beneficiarse de esta tipología solo en una 
oportunidad cada año calendario.

No podrán postularse al financiamiento proyectos indivi-
duales cuyo plan de trabajo contenga actividades, capital 
de trabajo o inversiones que hayan sido apoyadas previa-
mente con recursos públicos otorgados por SERCOTEC, 
INDAP u otra entidad estatal. 

2.- Beneficiarios: 
Realizar actividades económicas en rubros relacionados 
con el sector de industrias creativas, tales como: servicios 
de publicidad, venta de libros, diarios y/o revistas, venta 
y/o fabricación de instrumentos musicales, fabricación y/o 
venta de Artesania, art religiosos y recuerdos, actividades 
de sonido, diseño vestuario y decoración, servicios de foto-

grafía, actividades de museos, 
entre otros giros relacionados.
  
Los Beneficiarios/as deben 
cumplir con los siguientes 
requisitos: 

Tener iniciación de actividades 
ante el servicio de impuestos 
internos, en primera categoría

Registrar ventas netas anuales 
que no superen las UF 
100.000.- (cien mil Unidades de 
Fomento). 

Tener más de un año desde su 
inicio de actividades ante el 
Servicio de Impuestos Internos 

Tener inicio de actividades en 

rubros relacionados con la 
industria creativa.     
   
3.- Subsidio: 

Empresas con ventas netas 
anuales hasta UF 25.000 ($730 
millones) Corfo financiara hasta 
el 70% con un tope de 
$3.000.000 por proyecto. 
($3.000.000 Corfo + $1.285.714 
beneficiario) monto total del 
proyecto de $ 4.285.714 

Empresas con ventas netas 
anuales mayores a UF 25.000 y 
menores a UF 50.000 ($730 
millones - $1460 millones) Corfo 
financiara hasta el 60% con un 
tope de $4.000.000 por 
proyecto. ($4.000.000 Corfo + 

2.666.666 beneficiario) Monto 
total del proyecto de $ 
6.666.666 

Empresas con ventas netas 
anuales mayores a UF 50.000 y 
menores a UF 100.000 ($1460 
millones - $2920 millones) 
Corfo financiara hasta el 50% 
con un tope de $5.000.000 por 
proyecto. ($5.000.000 Corfo + 
$5.000.000 beneficiario) 
monto total del proyecto 
$10.000.000 
El aporte puede ser monetario 
o valorizado, aporte valorizado 
corresponde a sueldos. 

El pago del IVA será responsa-
bilidad del beneficiario.
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A través de un Oficio de 
Fiscalización de la Cámara 
de Diputadas y Diputados, el 
representante del distrito 23 
Fernando Meza, denunció a 
la Subsecretaria de 
Telecomunicaciones, la falta 
de Servicio telefónico de la 
empresa Entel. Así lo dio a 
conocer Jaime Aravena jefe 
de Gabinete del 
Parlamentario.

Al respecto Aravena señaló: 
“hemos recibido la denuncia 
de diversos sectores y 
vecinos de las comunas de 
Pitrufquén, Gorbea, Freire y 
Toltén, quienes, a pesar de 
sus innumerables intentos y 
reclamos a la compañía, aún 
se mantienen sin cobertura y 
sin ninguna solución. Esto 
nos parece impresentable y 
grave, ya que, ante cualquier 
emergencia, muchos 
sectores quedan 
incomunicados”.

“Del mismo modo estamos 
haciendo una presentación 
al SERNAC, ya que a muchas 
personas le han cobrado un 
plan telefónico, que no han 
podido ocupar, es decir han 
tenido que pagar por un 
servicio que no se ha presta-
do.” Puntualizó el Asesor 
parlamentario.

Finalmente, Jaime Aravena 
se refirió a la gran necesidad 
de conectividad digital y 
telefónica que hace falta en 
muchas comunas de nuestro 
distrito, “Fue un compromiso 
Presidencial poder iluminar 
nuestra Región y aún no ha 
pasado nada. Los sectores 
rurales son los más perjudi-
cados y más bien en ésta 
Pandemia donde la conecti-
vidad se ha transformado en 
una herramienta necesaria, 
por lo que continuaremos 
trabajando para que ésta 
situación se revierta a la bre-
vedad y no sigamos a oscu-
ras en nuestra Región”
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Una reunión de trabajo se realizó entre los 
principales dirigentes de las 9 comunidades del 
Territorio Pedregoso-Radal, comuna de Freire, 
acompañadas por el Concejal José Colihuil y 
representantes del MOP, encabezados por el 
Seremi Henry Leal Bizama y su Jefe Provincial de 
Mantención, Víctor Acuña. En dicha ocasión 
participaron también el alcalde de Freire, Dr. José 
Bravo junto a su director de Obras Municipales.

La visita consistió en revisar el avance de un 
proyecto CCI, Que está ejecutando vialidad en 
algunos caminos de las comunidades Juan Painemil 
y Juancito Cayulaf, además de revisar el estado de un puente que es el único acceso al 
cementerio comunitario del territorio y que congrega a 10 comunidades.

En dicha ocasión se concretó el compromiso, de que vialidad intervenga el puente de manera 

definitiva y con bases de fierro, para 
evitar que los vecinos y municipalidad 
deban estar cambiando el material casi 
todos los inviernos. Dicha noticia fue 
celebrada y muy bien recibida por los 
dirigentes y dirigentas del territorio, 
quienes han esperado por años, que 
alguien pueda escuchar su tan 
anhelado requerimiento.

María Angélica Valenzuela Painemil, 
dirigenta del territorio, señaló “que el 
problema del puente afecta a los 
vecinos, todos los inviernos”. Además, 
destacó y agradeció el compromiso de 
mejorar el puente por parte del Seremi, 
y espera que pronto pueda estar la 
solución definitiva.

“Con Kume Piuke todo es posible”, 
enfatizó María Angélica Valenzuela, 
quien además agradeció “la presencia 
de todos los dirigentes y dirigentas del 
territorio, que apoyan los 
requerimientos de sus vecinos”.

Posteriormente, los vecinos y 
autoridades se trasladaron a conocer el 
estado del camino vecinal de Ahue 
Alto, el que recientemente por 
gestiones de los vecinos junto al 
Concejal José Colihuil, fue limpiado en 
su totalidad y ahora está a la espera de 
que pueda ser integrado a un proyecto 
de mejoramiento de su carpeta 
granular, debido a que nunca ha tenido 
mantención por parte de vialidad, 
desde que fue enrolado.

Frente a ello, el Seremi se 
comprometió con el alcalde, a incluirlo 
en la programación de gasto, en el mes 
de septiembre de este año.
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La jornada del viernes, en el 
predio Santa Isabel comuna 
de Freire, se dio por iniciado 
el proceso de 

implementación de sistemas 
de riego y uso eficiente de 
aguas para potenciar el 
desarrollo productivo y 
mejorar la calidad de vida de 
personas, comunidades o 
parte de comunidades 
indígenas. 
En la ocasión estuvo 
presente el Subdirector 
Nacional Sur de Conadi; 
Marcelo Huenchuñir, el 

alcalde de Freire; Dr. José 
Bravo Burgos, el Concejal; 
José Colohuil, funcionarios 
Proder y PDTI de la comuna.
Los usuarios beneficiados 
son 80 y corresponden a 
pequeños agricultores, 
quienes gracias a este 
convenio por más de 241 
millones podrán acceder a 
diferentes soluciones de 
riego, entre ellas aspersión 
móvil, riego por goteo 
fotovoltaico, cosecha de 
aguas lluvia entre otros. 
Una muy buena noticia que 
demuestra una vez más el 
compromiso de esta 
administración con los 
pequeños agricultores 
locales.

Con la presencia del Seremi de 
Obras Públicas; Henry Leal, 
vecinos y dirigentes se realizó 
en la plaza las araucarias de 
Quepe, la firma de entrega de 
terrenos CONSERVACIÓN 
PASADA URBANA POR FREIRE. 
Correspondientes a las calles 
Humberto Primero con 
Bismarck, Humberto primero 
con calle Bustos y pasado calle 
Prat, arterias que permiten 
conectar de mejor manera con 
la ruta S-60, inversión que 
supera los 200 millones de 
pesos.

Los trabajos consisten en el 
recambio de pavimento en una 
superficie de 2.037 m2, lo que 
permitirá un tránsito de manera 
más segura, tanto para 
peatones, ciclistas y 
automovilistas que transitan 
día a día en dicho lugar.

Una importante obra que 
comenzará su construcción en 
las próximas semanas y que se 
suma a la buena noticia de la 
futura pavimentación de Av. 
Estación, una muestra más de 
la gestión realizada por esta 
administración la cual permite 

en estos momentos adjudicarse proyectos que por años han sido esquivos y que hoy ven la luz en 
beneficio de la gente. 
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Durante la mañana del pasado 
martes, seis armas blancas 
fueron encontradas al interior 

del Centro de Detención 
Preventiva de Pitrufquén.

Desde Gendarmería detallaron 
que se realizó un trabajo de 
información por parte del 
personal y rápidamente se 
gestionó un allanamiento 
preventivo a los internos 
imputados.

Además, la Jefa de Unidad 
Teniente Coronel Fabiola Orias 
Molina, dijo que estos 
elementos son de alta 
peligrosidad al interior del 
establecimiento.

Por su parte, el jefe operativo 
del Centro de Detención 
Preventiva de Pitrufquén, 
Teniente Primero Omar 
Monzón, señaló que "con estos 
trabajos rápidos y bien 
organizados podemos 
mantener la Unidad Penal 
tranquila y sin situaciones 
graves". 

PITRUFQUEN| A través 
de un comunicado, la 
candidata a alcaldesa 
por el Chile Vamos, 
Jacqueline Romero, 
señaló "que por el 
m o m e n t o 
suspenderemos las 
actividades de 
campaña en terreno, 
nuestro liderazgo se 
basa en el respeto y el 
cuidado del bienestar 
de todos y todas, es por 
eso y dado el gran 
aumento de los casos 
de covid19 en nuestra 
comuna, es que 
actuaremos en 
consecuencia. Hago un 
llamado a seguirnos 
cuidando, usar la 
mascarilla, lavado 
frecuente de manos, 
mantener el 
distanciamiento social, 
evite aglomeraciones, 
quédese en casas sino 
necesita salir y evite 
hacer reuniones 
familiares masivas; 
seamos conscientes 
que es responsabilidad 
de todos disminuir el 
alto número de 
contagios que nos 
afecta como comuna 
(...)", indica el 
comunicado.

�����������������������������������������
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Tres perros pertenecientes a 
una familia del Barrio Industrial 
de Freire murieron la noche del 
pasado miércoles, 
aparentemente por 
envenenamiento.

Según indicó la familia, hace 
algunos días habrían recibido 
una amenaza en contra de las 
mascotas. "Anteriormente 
recibimos amenazas de muerte 
a nuestros perros por parte de 
un trabajor de una empresa 
cercana", señalaron.

Hasta el domicilio llegó 

personal de Carabineros de Freire para tomar la denuncia 
correspondiente.

Finalmente, los dueños de los animales hacen una advertencia a los 
vecinos "que cuiden a sus mascotas porque están envenenando a 
los perros".

FREIRE| La Primera 
Compañía del 
Cuerpo de Bomberos 
de la comuna de 
#Freire está en busca 
de personas que 
quieran formar parte 
de la familia 
bomberil.

Los requisitos son 
tener salud 
compatible, ser 
mayor de 17 años y 
vivir en Freire. Los 
interesados deben 
acercarse al cuartel 
de #Bomberos.

��������������������������������������
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Así lo confirmó la Subsecretaria 
de Salud Pública, Paula Daza, 
en el informe en vivo entregado 
el jueves 04 de marzo, donde 
Gorbea avanza a fase 3 - 
preparación del programa paso 
a paso del Gobierno de Chile.

Cabe señalar que el día martes, 
el alcalde guido Siegmund 
tomó contacto con la autoridad 
nacional, para manifestar su 
preocupación de estar en la 7° 
semana consecutiva en fase 2, 
donde han disminuidos 
considerablemente los casos 
activos.

Mientras que Daza, en ese 
contacto se comprometió a 

revisar la situación de la comuna, siendo satisfactoria a avanzar a un 
nuevo paso de este programa nacional. 

El alcalde de igual manera reitera el llamado al autocuidado, esto 
debido a la gran cantidad de casos nuevos de Covid-19 en el País y 
Región, infórmate de los paso a paso en 
https://www.gob.cl/pasoapaso/

Nos es grato informar a la comunidad, 
esta instancia que involucra a los tres 
Nodos del Departamento de Salud, 
con sus respectivos equipos de salud 
mental y tiene como finalidad efectuar 
atenciones a pacientes que lo 
requieran desde la especialidad de 
Psiquiatría. Con el objetivo de 
fortalecer la atención de Salud Mental 
y especialmente, el cuidado de los 
usuarios en esta área, se efectúa 
entonces una coordinación entre el 
DSM y la Unidad del Hospital de 
Villarrica, para resolver parte de las 
interconsultas generadas desde 
Atención Primaria.

En esta primera instancia, se pudo dar 
respuesta a usuarios del Nodo 
Huiscapi y Nodo La Paz, recibiendo 
una atención personalizada por parte 
del Dr. Cristian Izamit (Psiquiatra 
adulto), y además fue posible 
retroalimentar a los equipos de Salud 
Mental de cada Nodo, con el fin de 
fortalecer las intervenciones 
implementadas.

Se espera poder seguir manteniendo a 
lo largo de este año una serie de 
Consultorías de Salud Mental para los 
distintos rangos etarios, acorde a los 
requerimientos de los usuarios y la 
priorización clínica que se pueda 

realizar para ser evaluados por esta especialidad.
Finalmente, se agradece el espacio generado y la participación de los profesionales afines, ya que sin 
duda esto irá en ayuda del bienestar integral de nuestra población.
Carla Salazar Tonioni
Psicóloga  Nodo Huiscapi
DSM Loncoche
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El intendente Víctor Manoli 
encabezó reunión para generar 
nuevas estrategias de 
fiscalización en las distintas 
comunas de La Araucanía.

Ante estos nuevos cambios y 
debido al alza de contagios que 
se ha registrado en distintas 
comunas de La Araucanía, el 
intendente lideró una nueva 
reunión de coordinación junto 
al Jefe de Defensa en La 
Araucanía, Marcelo Núñez; la 
Seremi de Salud, Gloria 
Rodríguez y directores de 
ambos Servicios de Salud.

En la instancia, las autoridades 
trabajaron en generar nuevas 
estrategias en fiscalización, 
especialmente en las comunas 
donde se encuentran las cifras 
más críticas. Al respecto, el 
intendente Víctor Manoli señaló 
que “Temuco por cuarta vez se 
va a cuarentena. Tenemos una 
ocupación de camas bastante 
alta, lo que nos preocupa como 
Región. Hoy nos hemos reunido 
nuevamente para seguir 
trabajando en el combate en 
contra del covid-19. He dicho en 
reiteradas ocasiones, no 
queremos seguir aumentando 
la cifra de fallecidos. Hay 
familias que lo están pasando 
mal producto del coronavirus y 
pese a que vamos a cumplir un 
año en pandemia, aún hay 
personas que no toman enserio 
la realidad que vivimos”.

Por su parte, la Seremi de 
Salud, Gloria Rodríguez, 
manifestó que es importante 
recordar que la cuarentena 
tiene un solo objetivo: 
disminuir la movilidad y el 
desplazamiento de las 
personas. “Está científicamente 
demostrado que la disminución 
de la movilidad va asociado a 
una disminución de la 
transmisión de los contagios, 

por lo tanto, es fundamental 
respetarla. Cuarentena significa 
no salir de la casa a menos que 
sea a actividades esenciales 
como la adquisición de 
alimentos y medicamentos. El 
resto de las personas no tiene 
por qué salir permanentemente 
y se va a ser muy estrictos en la 
fiscalización respecto a los 
permisos de desplazamiento 
durante cuarentena”.
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Hasta el sector Añilco se 
trasladó el alcalde de Villarrica 
#GermánVergara, para ver en 
terreno el mejoramiento del 
camino realizado por la 
Municipalidad, a través de la 
Unidad de Caminos para la 
conectividad vial.

Iris Manquepan, vecina del 
sector, agradeció al municipio, 
señalando que enviaron una 
carta al alcalde de Villarrica para 
solicitar estas mejoras, acción 
que se llevó a cabo de manera 
rápida, mejorando así la 
conexión y acceso a sus 
viviendas.

����������

Con apoyo municipal, vecinos 
del sector Matriz Fernández del 
sector Cudico Alto, comuna de 
Villarrica, realizaron un 
operativo de limpieza de faja 
para favorecer la conectividad 
vial.

El operativo comenzó a 
primeras horas del pasado 
sábado, donde los vecinos 
apoyados por el concejal 
Aquiles Pereda y con apoyo del 
camión municipal, realizaron la 

limpieza que se ejecutó 
durante todo el día con el 
desmalezamiento y corte de 
ramas que obstaculizaban el 
tránsito vehicular.

En total se cubrió un tramo de 
1.800 metros, que fue posible 
gracias al trabajo de los 
vecinos.

El alcalde de Villarrica Germán 
Vergara, dijo que esta limpieza 
permite prepararse para el 

invierno que se avecina, 
agregando además que se 
contempla a futuro el 
mejoramiento del camino con 
relleno y reposición de 
alcantarilla que se encuentra en 
mal estado, agradeciendo el 
trabajo de todos los que 
colaboraron para concretar esta 
labor.
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