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OPINIÓN

De acuerdo al artículo 39 de la Constitución los 
estados de excepción constitucional que se pueden 
decretar en Chile son cuatro: estado de asamblea, 
estado de sitio, estado de catástrofe y estado de 
emergencia. Una pandemia como la que vivimos 
hoy, desde luego reúne todos los requisitos de una 
calamidad pública causal que autoriza decretar el 
estado de catástrofe. En esa línea, ayer 18 de marzo 
de 2020, el Presidente ha decretado dicho estado de 
excepción constitucional para todo el territorio na-
cional ante la amenaza que representa el Covid-19. 
Este estado de excepción constitucional en térmi-
nos concretos, lo faculta para restringir las liberta-
des de locomoción y de reunión. Así como disponer 
requisiciones de bienes y establecer limitaciones al 
ejercicio del derecho de propiedad. Medida que per-
sonalmente creo, merece una mayor atención, pues 
dice relación con la requisición de bienes y las limi-
taciones al ejercicio del derecho de propiedad, asun-
to que durante estos últimos días ha sido bastante 

discutido, puesto dice relación a las facultades que 
posee la autoridad, fuera de los estados de excep-
ción constitucional, para fijar, por ejemplo, precios 
máximos a productos de primera necesidad o bien 
limitar su adquisición por parte de particulares. Dis-
cusión que hoy se desvanece ante nuevo escena-
rio, ya que de acuerdo al texto constitucional y a la 
LOC respectiva, es posible practicar requisiciones y 
establecer limitaciones al derecho de propiedad. Es 
decir, decidir, por ejemplo, que un espacio privado 
sea puesto a disposición de la autoridad sanitaria o 
que los supermercados no vendan más de una cier-
ta cantidad de productos por persona para asegurar 
el abastecimiento de la población. De acuerdo al ar-
tículo 45 de la Constitución, las requisiciones que se 
practiquen darán lugar a indemnizaciones en confor-
midad a la ley. También darán derecho a indemniza-
ción las limitaciones que se impongan al derecho de 
propiedad cuando importen privación de alguno de 
sus atributos o facultades esenciales y con ello se 

cause daño. Por su parte, la LOC dispone que en los 
casos en que se dispusieren requisiciones de bienes 
o establecieren limitaciones al ejercicio del derecho 
de propiedad, habrá lugar a la indemnización de per-
juicios en contra del Fisco, siempre que los mismos 
sean directos. Esta última solución muy importan-
te porque el Estado solo responderá de aquellos 
perjuicios en que se pruebe un vínculo causal que 
derive precisamente de la medida adoptada (daño 
emergente, lucro cesante e incluso daño moral). Por 
último, el concepto de requisición es un término aún 
oscuro en su significado legal, algunos lo asocian a 
una especie de “préstamo forzado” y para otros es la 
pérdida del dominio de ciertos bienes, ordenanza en 
estos tiempos de crisis, para el abastecimiento de 
tropas o de la población civil, a la cual le sigue una 
correspondiente indemnización de perjuicios en los 
términos que la ley señale (en nuestro caso la LOC 
de estados de excepción).

Por: Dr. Jorge Astudillo M., Profesor Derecho Público, Facultad de Derecho Universidad Andrés Bello 

Chile en estado de catástrofe

Mitos y Leyendas Imperialeñas
Tal vez, quizás por estar inmersos en un 

mundo nativo, en un mundo que se empeza-
ba a descubrir y poblar, sito en medio de la 
nada,  afloraran creencias ancestrales, que 
debelaban el alma inmaculada de esas gen-
tes...

Quizás  fuera eso mismo lo que fuera 
creando  almas poéticas y musicales en ese  
medio. En el valle traitraiquino, donde nacie-
ra un día una ciudad de recordación de una 
fuente del pasado. Lo malo es que todo aque-
llo se ha pendido entre el tiempo y el olvido, 
nada se conserva por escrito de todo aquello 
sucedido.

Son sin duda las amplias y fecundas exten-
siones de tierra nativa, aquella que fuera la de 
la Imperial insigne del pasado histórico, que 
se emplazan entre el Tirúa por el norte y el 
Toltén por el sur  entre el Budi y el Boroa, que 
han poblado la conquista de Araucanía con 
sombras, visiones y esperanzas.

Es sin duda, en estas tierras que todo es di-
ferente, se han fundido las fuerzas del mapu-
che y del hispano, entremezclándose con los 
griegos y romanos, adosando a los franceses 
y galeses, para unirse a los germanos, ítalos  
y  britanos.

 Hubo en medio luchas de concien-
cia. Esfuerzos sobrehumanos para descubrir 
lo que les place y de allí que floreciera por 
tiempos poemas maravillosos y escritoras. 
Narradores y cronistas desde siempre han 
circundado este pueblo que se levanta entre 
las aguas de los ríos y esteros de ese valle 
majestuoso. 

Desde Ercilla enamorado de la flora y de 
su gente, que inmortalizara el amor de sus 
mujeres y la fuerza de sus gentes como la 
aguerrida convicción de sus hablantes. Fue 

un hispano culto que supo conocer lo que se 
movía en este ambiente para dejarlo plasma-
do  en el tiempo balbuceante.

Esta tierra guarda la memoria de los gran-
des, de Pedro de Valdivia, por la vida que 
transformada trajo a esta tierra para unir las 
culturas de Arauco a las de Flandes. Alonso 
de Ercilla que conservo de por vida lo que era 
la belleza exuberante de estos suelos y el bri-
llo de existencias de sus habitantes. .

También, miremos Pelantaru, Guaiquimilla 
y Lautaro que nacidos en estas tierras mane-
jaron la historia de la Patria. Guacolda y Fre-
sia estaban también originadas e imbuidas de 
este terruño en sus vidas y en sus amores.

Sin embargo, entrando en el juego de la 
poesía y la existencia, entre el ir y venir de 
la estirpe, tenemos a dos jóvenes María y 
Mateo, quienes se arrullan cariñosos, juve-
niles y castos y, de pronto ante los flagelos 
de los tiempos se transforman en doña María 
del Castillo y en el Toqui Anganamón, y aun-
que sus vidas serán unidas en la vida,  de 
La Imperial quedará solamente su recuerdo, 
perdiéndose para siempre las piedras de sus 
piedras y de sus formas no perdurará nada. 
Ni siquiera el lugar en el que estuvo. 

Nueva Imperial, la ciudad fundada en fina-
les del verano, junto al maravilloso y serpen-
teante  cholcholino de aguas nahuelbutanas 
maravillosas y encantadas, por el Ministro 
Castellón, educador y soñador, junto a  su 
acompañante y escolta,  el coronel Urrutia, 
para recordar a esa egregia del pasado co-
lonial que cobijara un Obispado y estuviera a 
punto de acariciar una universidad, pero fue-
ra la cuna de La Araucana, con todo lo que 
significa no solo para las letras sino para la 
Historia y las Glorias  Araucanas.

Por Juan Toledo Bahamondes

Estimados Usuarios:
Debido a la emergencia sanitaria por 

CORONAVIRUS, la atención de usuarios será vía 
telefónica. El Telefóno es el siguiente: 

Oficina DPM de N. Imperial: 
+56 949135058, 

Asistente Rodrigo Pizarro Rosales.
Es importante que usted disponga de un 

número telefónico al cual le llamara el Defensor a la 
hora agendada.

El Horario de atención será de Lunes a Viernes des-
de las 08:30 hrs. a las 17:30 hrs. 

Sin otro particular y esperando la comprensión de 
todos ustedes, se despide cordialmente,

Defensoría Penal Mapuche

Defensoría Penal 
Mapuche Informa:

Desde el mes de julio cuenta con la calidad de 
“Diario”, cumpliendo con los Artículos 2 y 11, de 
la Ley N°19.733, sobre “Libertades de Opinión e 
Información y Ejercicio del Periodismo”.
Por lo tanto, se informa a nuestros lectores que 
requieran publicar para el cumplimiento de algún 
trámite legal, Diario El Informador está facultado 
para ello.

Diario El Informador 
Comunica 
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SALUD MUNICIPAL

Liceo Industrial de Nueva Imperial inicia Aulas 
Virtuales con sus Estudiantes

La actual situación sanitaria 
del país y la determinación de 
las autoridades, ha obligado 
a las instituciones educativas 
a innovar en la entrega de los 
contenidos para los estudian-
tes. En el caso del Liceo In-
dustrial el trabajo para crear 
un aula virtual se inició en oc-
tubre pasado y se comenzó a 
utilizar esta semana.

Gracias a la gestión y lide-
razgo de la Universidad de 
Santiago de Chile, estudian-
tes del Liceo Industrial de 
Nueva Imperial podrán acce-
der a contar de esta semana 
a sus contenidos educaciona-
les a través de la plataforma 
Google Classroom, haciendo 
frente así a la coyuntura ac-
tual por el avance del Coro-
navirus y que ha obligado a 
generar soluciones tecnoló-
gicas e innovadoras para que 
los alumnos continúen con 
sus planes de estudio desde 
el hogar.

El Prorrector de la USACH 
y administrador delegado del 
establecimiento, Jorge Torres 
Ortega, señala que este pro-
yecto se viene desarrollando 
desde el año pasado, “como 
una línea de acción de los 
Liceos Usach vinculada a la 
innovación pedagógica y  una 
forma de hacer frente a la 

inestabilidad social que vive 
nuestro país desde el 18 de 
octubre pasado, y con mayor 
razón ahora con el avance del 
coronavirus”. La plataforma 
responde a las características 
de un aula virtual, que cumple 
con estándares adecuados 
de seguridad, integrando dis-
tintas aplicaciones y herra-
mientas existentes en la web, 
sencilla, intuitivita, económica 
y con la posibilidad de operar 
en cualquier dispositivo móvil. 

La Directora del Liceo, Na-
yadeth Obreque señaló que 
los profesores del estableci-
miento se capacitarón en me-
todologías Fliped Classroom 
(aula invertida) y en Google 
Classroom en el mes de fe-
brero de este año, lo que per-
mitió en el corto plazo poner 
en marcha esta innovación. 
Añadió tambien que “esto sig-
nifica que nuestro estudiantes 
comenzaron desde la prime-
ra semana de suspensión 
de clases presenciales con 
actividades virtuales, donde 
los profesores crearon ma-
teriales audiovisuales, pre-
sentaciones con explicacio-
nes y tareas asignadas por 
asignatura y módulo de cada 
curso”. Para poder ingresar al 
aula virtual el establecimiento 
le creó a cada estudiante un 
email institucional desde el 

cual pueden registrarse y ac-
ceder a las clases virtuales. 

Esta plataforma permite 
también al estudiante hacer 
consultas y plantear dudas a 

los profesores de las asigna-
turas, quienes pueden res-
ponder a estas en la medida 
que vayan surguiendo debido 
que el cuerpo docente del es-
tablecimiento está trabajando 
en la modalidad de teletraba-
jo de acuerdo a la disposición 
de la administración.  

A la fecha y luego tres dias 
de implementado el sistema, 
el 62 % de los estudiantes ha 
ingresado a la plataforma a 
desarrollar actividades, lo que 

no siendo un mal resultado 
(considerando el poco tiempo 
en linea del nuevo sistema) 
nos permite hacer un llama-
do a los apoderados y estu-
diantes del establecimiento 

a ingresar a la plataforma y 
avanzar en las actividades y 
tareas asignadas, con la fina-
lidad de mantener el ritmo de 
aprendizaje y no perjudicar la 
cobertura curricular del año 
en curso. La directora del li-
ceo señala también que “si 
se prolonga la situación ac-
tual en el pais, las primeras 
evaluaciones se realizarán en 
esta misma plataforma”, re-
calcando que de ahí viene el 
interés de los profesores del 
establecimiento por preparar 

y desarrollar distintas acti-
vidades de virtualización de 
contenidos y tareas. 

Con estas acciones de la 
Administración, Dirección y 
profesorado del estableci-

miento, se cumple el emble-
ma del liceo que es “Siempre 
adelante sin desmayar”, re-
cordando que a un año del in-
cendio que significó una per-
dida total de la infraestructura 
del establecimiento, se sigue 
trabajando con muchas ga-
nas y muy optimistas a pesar 
del escenario actual del país, 
para entregar una educación 
con mayor calidad posible no 
solo a los estudiantes de Nue-
va Imperial, sino de toda la 
zona costera de la Araucanía. 

Ante las dimensiones que 
está tomando el contagio del 
Covid-19, desde la Organi-
zación Mundial de la Salud 
(OMS) se ha difundido una se-
rie de recomendaciones para 
protegerse del coronavirus, 
entre ellas lavarse las manos, 
evitar lugares públicos con 
gran afluencia o no realizar 
viajes si se tiene tos o fiebre. 
Es por esta razón que la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial y 
el alcalde Manuel Salas Traut-
mann quieren compartir esta 
información a la comunidad. 

Lávese las manos frecuen-
temente: Lavarse las manos 
con agua y jabón mata el vi-
rus si este está en sus manos. 
Adopte medidas de higiene 
respiratoria: Al toser o estor-

nudar, cúbrase la boca y la 
nariz con el codo flexionado o 
con un pañuelo; tire el pañuelo 
inmediatamente y lávese las 
manos con agua y jabón. Al 
cubrir la boca y la nariz duran-
te la tos o el estornudo se evita 

la propagación de gérmenes 
y virus. Si usted estornuda o 
tose cubriéndose con las ma-
nos puede contaminar los ob-
jetos o las personas a los que 
toque.

Mantenga el distanciamien-

to social: Mantenga al menos 
1 metro de distancia entre 
usted y las demás personas, 
particularmente aquellas que 
tosan, estornuden y tengan 
fiebre, ya que cuando alguien 
con una enfermedad respira-
toria, como la infección por el 
Covid-19, tose o estornuda, 
proyecta pequeñas gotitas de 
saliva u otros que contienen 
el virus. Si está demasiado 
cerca, puede inhalar el virus. 
Evite tocarse los ojos, la nariz 
y la boca: Las manos tocan 
muchas superficies que pue-
den estar contaminadas con 
el virus. Si se toca los ojos, la 
nariz o la boca con las manos 
contaminadas, puedes trans-
ferir el virus de la superficie a 
si mismo. Puede utilizar mas-
carilla.

Si tiene fiebre, tos y difi-
cultad para respirar, solicite 
atención médica a tiempo. 
Siempre que tenga fiebre, tos 
y dificultad para respirar, es 
importante que busque aten-
ción médica de inmediato, ya 
que dichos síntomas pueden 
deberse a una infección respi-
ratoria o a otra afección grave. 
Los síntomas respiratorios con 
fiebre pueden tener diversas 
causas, el Covid-19 podría ser 
una de ellas. Se recomienda 
usar mascarilla.

Si tiene usted síntomas res-
piratorios leves, practique cui-
dadosamente una higiene res-
piratoria y de manos básica y 
quédese en casa hasta que se 
recupere, si es posible.

Municipalidad de Nueva Imperial entrega recomendaciones 
básicas para protegerse frente al coronavirus
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CRÓNICA

La Seremi de Salud de La 
Araucanía, Katia Guzmán 
Geissbühler, confirmó hoy la 
existencia de dos nuevos ca-
sos positivos de COVID-19 en 
la región, los que se suman a 
los 6 reportados esta semana, 
entre ellos, uno correspon-
diente a la Región Metropo-
litana. Todos los casos están 
bajo cuarentena y aislamiento, 
lo mismo que sus contactos de 
alto riesgo.

Los dos nuevos casos co-
rresponden a una mujer de 
21 años, estudiante de la Uni-
versidad de la Frontera, y un 
varón de 34 años, ambos con 
domicilio en Temuco y los dos 
son contacto de un caso ya 
confirmado anteriormente. 

La Seremi especificó que 
“estas dos personas se en-
cuentran en su domicilio con 
medidas de aislamiento y cua-
rentena, en buenas condicio-
nes de salud”. 

Con estos dos casos se lle-

ga a un total de 7 casos en la 
Región de La Araucanía, 6 de 
ellos de Temuco y uno de Vic-
toria.

Respecto del caso confirma-
do ayer de un trabajador de 
aseo de la Línea 10 de buses 
urbanos, la Seremi reiteró que 
era “conveniente y recomen-
dable que todas aquellas per-
sonas que hayan transitado y 
se hayan trasladado en cual-
quiera de los buses de la Lí-
nea 10 entre el 13 y 16 de mar-
zo, realizaran una cuarentena 
preventiva. Estas personas, al 
no ser contactos directos, no 
califican como personas de 
alto riesgo, por lo tanto, tam-
poco corresponde hacerles 
examen”. Agregó que “estas 
personas deben adoptar las 
medidas de resguardo en sus 
domicilios y mantenerse aten-
tos a la presencia de algún 
signo o síntoma y en caso de 
presentar sintomatología de 
tipo respiratorio, es importante 
que consulten; de otra manera 

es preferible que se queden 
en sus domicilios”.

La SEREMI de Salud solo 
otorgará Licencias Médicas a 
los contactos de alto riesgo, 
identificados en la investiga-
ción epidemiológica e infor-
mados por el paciente con-
firmado, a quienes se está 
contactando directamente 
desde la Autoridad Sanitaria.

La Seremi Katia Guzmán, 
enfatizó en el llamado a la 

responsabilidad de todas las 
personas ante esta alerta sa-
nitaria, para que adopten las 
medidas preventivas que se 
le indican en beneficio de la 
salud pública de toda la pobla-
ción.

Medidas de Prevención
Por tratarse de una enfer-

medad de tipo respiratoria, se 
transmite a través de gotitas 
provenientes de la tos y los 

estornudos.  Por ello, las reco-
mendaciones son:

•Lavarse las manos frecuen-
temente con agua y jabón por 
más de 20 segundos.

•Cubrirse con pañuelo des-
echable o con el antebrazo 
(nunca con la mano) la nariz y 
la boca al estornudar o toser.

•Mantener una distancia mí-
nima de 1 metro entre usted y 
cualquier persona que tosa o 
estornude.

•Permanecer en casa si no 
se encuentra bien. Si tiene fie-
bre, tos y dificultad para respi-
rar, busque atención médica.

•Mantener ambientes lim-
pios y ventilados.

•Evite aglomeraciones.
En casos de dudas, llame a 

Salud Responde: 600 360 77 
77, o visite el sitio web  www.
saludresponde.cl donde podrá 
solicitar la llamada.

Infórmese por los conductos 
oficiales:

https://www.gob.cl/coronavi-
rus/

Reporte casos Covid-19 en La Araucanía

Carahue implementó sanitización de espacios públicos 
como media de prevención

Extracto

Como una de las medidas 
preventivas el municipio de 
Carahue en la preocupación 
y lograr la máxima prevención 

es que el alcalde Alejandro 
Sáez Véliz, ordenó y se pro-
cedió con la fumigación y sa-
nitización de los espacios pú-

blicos como el terminal, Plaza 
de Carahue, Municipalidad, 
Plaza de Trovolhue y Cos-
tanera de Nehuentúe, entre 
otros.

En la Costanera de Ne-
huentúe se procedió a saniti-
zar además de los espacios 
públicos y el exterior de las 
cocinerías, siendo muy rigu-

rosos con la emergencia sa-
nitaria y minimizar los riesgos 
de contagio. 
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Estos últimos días han sido 
complicado a nivel mundial 
por la pandemia que se está 
viviendo, hasta el punto que 
en nuestra región, se han con-
firmado casos de contagiados 
y sospecha de contagio, ante 
todas estas circunstancias es 
que se ha declarado estado 
de excepción y catástrofe. La 
mayoría de los funcionarios, 
comenzaran a realizar sus 
trabajos desde sus casas, 
para evitar la propagación del 
virus, debido a que se debe 
disminuir la cantidad de gen-
te que transita por las calles y 
lugares de reunión. En base a 
esto mismo, es que la Subco-
misaria de Carahue, tiene de 
manera activa y permanente 
una plataforma virtual de ayu-
da.

La Comisaria Virtual es una 
plataforma web,  creada en el 
mes de junio del 2019 por la 
institución, generando y acer-

cando la  digitalización a las 
personas con el fin de agilizar 
trámites de constancias poli-
ciales y de esta forma ahorrar 
tiempo o en su defecto, evitar 
la concurrencia fí-
sica hasta depen-
dencias de los res-
pectivos cuarteles 
policiales; median-
te algún dispositi-
vo tecnológico con 
acceso a internet e 
ingresando al sitio 
web comisariavir-
tual.cl, ingresando 
con la clave única 
del registro civil del 
usuario, se puede 
acceder a registrar 
constancias policiales por te-
mas de: abandono de hogar, 
régimen de visitas, certifica-
dos de accidentados,  régi-
men de alimentos, pérdidas 
de documentos, pérdida de 
teléfonos móviles, fines labo-

rales entre otros.
Capitán Patricio Montes 

Cid, Subcomisario Carabine-
ros Carahue: “Conforme a li-
neamientos institucionales se 

ha generado como instancia 
preventiva a su vez  el usar 
grabaciones difundidas por 
alto parlante de los móviles 
policiales, mientras se hace 
patrullaje en los sectores de 
nuestra comuna, dichas gra-

baciones son de orden infor-
mativas y llaman a normas 
de autocuidado para evitar el 
contagio de dicho virus, esta 
medida no es algo temporal 

representándose 
su continuidad al 
paso de los días”.

Personal policial 
de la Subcomisa-
ria de carabine-
ros de Carahue, 
frente al escena-
rio actual y como 
medidas de ayuda 
a la población en 
temas de preven-
ción a generados 
difusiones por ra-
dios locales infor-

mativas por virus Covid-19, 
como en adición a entregados 
información a presientes de 
juntas de vecinos mediante 
Redes sociales como; Face-
book, Twitter y WhatsApp.

“Recomendaciones por 

parte de Carabineros, son el 
autocuidado personal, evitar 
aglomeraciones, informarse 
por los canales formales de 
informaciones concerniente 
a horarios de cierres y aper-
turas de locales comerciales 
y entidades gubernamentales 
y dar cumplimiento a las ins-
trucciones de las autoridades 
gubernamentales”. Capitán 
Patricio Montes Cid, Subco-
misario Carabineros Carahue.

Carabineros de Carahue, 
seguirá realizando su trabajo 
habitual, realizando rondas y 
patrullaje por los sectores de 
la comuna y poblaciones, al 
igual que trabajo en la sub-
comisaria de Carahue, la pla-
taforma es para ayudar a los 
ciudadanos que se encuen-
tren en cuarentena o perso-
nas que no puedan asistir 
hasta el lugar físico de Cara-
bineros. 

5

POLICIAL

Carabineros ha realizado importantes campañas 
preventivas en sector rural como urbano

Importantes campañas  pre-
ventivas  a estado realizan-
do en sectores rurales de la 
comuna, Carabineros de la 
Cuarta Comisaria de Nueva 
Imperial, la  primera de estas 
campaña se enfocó  a esta-
blecimientos rurales quien a 
través del delego rural de la 
Oficina de Integración Comu-
nitaria, durante la actual  crisis 
sanitaria han estado llevando 
adelantes  estas campañas 
preventivas, contra el robo a 
escuelas rurales de la comuna 
de  Nueva Imperial, orientada 
a los usuarios principalmente 
a prevenir la sustracción de 
los cilindros de gas y los ali-
mentos entregados por JU-
NAEB para los estudiantes, 
para lo cual se han revisado 
las medidas de seguridad de 

los establecimientos educa-
cionales,  entregando dípticos 
con consejos útiles para evitar 
que sean víctimas de dicho 

delito.
La segunda campaña tuvo 

lugar durante  los días 16, 17 
y 18 del presente mes,  efec-

tuando campaña de difusión 
de medidas preventivas ante 
la aparición del  coronavirus, 
la cual fue orientada a  diri-
gentes de comunidades ma-
puche del sector rural de la 
comuna de Nueva Imperial, 
para que estos difundieran las 
medidas de prevención que 
se les entregaron.

En la oportunidad se les 
hizo entrega de instructivo 
con consejos para preparase 
en los hogares ante la amena-
za del coronavirus, además se 
les hizo entrega del calendario 
de vacunación rural en el que 
señalan fechas y locales de 
vacunación ante la influenza 
y recomendaciones psicoso-
ciales para explicar a niños en 
que consiste el coronavirus, el 
cual fue elaborado por el equi-

po de apoyo en situaciones de 
crisis de la IX Zona de Carabi-
neros de La Araucanía.

Ambas campañas, están 
siendo liderada por Perso-
nal de la cuarta comisaria de 
Nueva Imperial, a través del 
delegado rural de la oficina 
de integración comunitaria, 
consejos oportunos y útiles 
tomando en cuenta que el 
delincuente asecha en todo 
tiempo, también es importante 
agregar que  ningún voluntario 
que llegue a su hogar les va 
solicitar dineros, por lo tanto si 
llegara alguien asiéndose  pa-
sar por algún voluntario de 
cualquiera entidad  comunita-
ria y les solicita dineros, haga 
la denuncia correspondiente 
ante  Carabineros.

Comisaria Virtual, plataforma de ayuda ciudadana

www.meteochile.gob.clEl Tiempo
NUEVA IMPERIAL

Min. 12º - Max 23º 

CARAHUE

Parcial

Min 11º - Max 21º  

CHOLCHOL

Parcial

Min 12º - Max 24º 

SAAVEDRA

Parcial

Min.13º - Max15º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 12º - Max 17º 

Parcial

Contra el robo a escuelas rurales y medias preventivas del coronavirus

Con el fin de ayudar a la comunidad con sus trámites  
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Senadora Aravena: 
“Estas inéditas medidas 
son un alivio para miles de 
chilenos que temen perder 
su empleo”

La parlamentaria valoró profun-
damente el anuncio realizado por 
el Gobierno, pues se movilizarán 
cerca de US$11.750 millones de 
dólares en los próximos meses._

“La salud es prioridad, pero de-
bemos preocuparnos también del 
bolsillo de miles de chilenos que 
temen perder su empleo”, con 
estas palabras la Senadora (IND 
pro RN), Carmen Gloria Aravena, 
agradeció y valoró profundamente 
las inéditas medidas económicas 
anunciadas la tarde de este jue-
ves por el Presidente Sebastián 
Piñera y el Ministro de Hacienda, 
decisiones que permitirán reforzar 
el presupuesto del Sistema de Sa-
lud, proteger los ingresos familia-
res, los puestos de trabajo y a las 
empresas, en su mayoría micro y 
pequeñas, que los generan.

Al respecto la parlamentaria por 
la región de la Araucanía explicó 
que las medidas en su conjunto 
movilizarán en los próximos me-
ses recursos fiscales por hasta 
US$11.750 millones de dólares, 
partiendo por reforzar el  presu-
puesto de Salud Pública que será 
suplementado con el 2% consti-
tucional para atender los gastos 
que se deriven de la emergencia 

sanitaria. 
“Esta Pandemia nos obliga tam-

bién a garantizar el pago de ingre-
sos de quienes por motivos de la 
emergencia deban permanecer en 
su hogar sin posibilidad de realizar 
las labores a distancia, lo que se 
logrará gracias a que se otorgará 
urgencia a Proyectos que van en 
la línea de protección de ingresos 
y del empleo, además de un bono 
de apoyo que beneficiará a 2 mi-
llones de personas sin trabajo for-
mal”, explicó Aravena.

Asimismo, la parlamentaria aña-
dió que es urgente proteger tam-
bién a las micro y pequeñas em-
presas (Pymes) quienes otorgan 
más del 70% de empleos en Chile. 

“Es relevante proteger a las Py-
mes, con las medidas anunciadas 
se suspenden los pagos provisio-
nales mensuales del impuesto a la 
renta, se posterga el pago del IVA 
por los próximos 3 meses para to-
das las empresas con ventas me-
nores a 350 mil UF y el pago del 
impuesto a la renta de las pymes 
hasta julio del 2020. Todo esto, 
además de la postergación del 
pago de contribuciones de abril 
para empresas y para personas 
serán de gran ayuda”, agregó la 
parlamentaria.

Declaración Pública
Asociación de Municipios Costa 

Araucanía
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CRÓNICA

Fono: 994763213
Salidas 20:55 y 22:45 horas

Of. 15 Terminal de 
Buses de Nueva Imperial

Destinos; 
Rancagua - Santiago

Desde 
Nueva Imperial a Santiago

Salón Cama

Reconocimiento a los Imperialinos exponentes del canto
Varios  son los artistas lo-

cales que si bien no están 
en el tapete de la olas, pero 
que se abren pasos agigan-
tados al estrellato, en el arte  
del cantos, pero a pesar de 
esos son números puestos 
en todas la actividades, que 

el municipio local prepara, 
ya que con las voces privile-
giadas  con que fueron dota-
dos, tiene su propio público 
que los siguen.

De lo anterior nos referi-
mos al cantautor Mapuche 
Roberto Traipe y su grupo 

artístico Follil Mapu, Roberto 
con su agrupación a recorri-
do diversos escenarios tanto 
nacional como  internacio-
nal, contando  con algunos 
videos clip gravados, en 
esta misma senda esta  la 
cantautora Paloma Nahuel-
huen, quien es creadora de 
sus propios temas con los 
que se ha presentado en di-

ferentes  fiestas costumbris-
tas en la comuna imperailina  
y en otras comunas, siempre 
entregando su arte y su cul-
tura  mapuche.

En este mismo ámbito,  
pero en otro género que en 

la comuna y de 
la región gustan 
mucho como 
es la  música  
Ranchera Mexi-
cana, los expo-
nentes de este  
género musical 
están Gallito 
Navarrete, qui-
nen lo ha lleva-
do a programas 
de la Televisión,   
además a com-
partido escena-
rio con  impor-
tantes  grupos 
entre ellos los 
Charros de Lu-
maco, y la  Ran-
cherita del Budi, 
esta última se 
ha paseado en-
tregando su dul-
ce  voz por toda 

la costera región de La Arau-
canía.

Por último, la parte más  
romántica corre por cuenta 
de la experimentada artista 
local, Valeria Moraga, Vale-
ria se inició en esto del canto 
a muy temprana edad en sus 

establecimientos educacio-
nales, no dejó festival que 
no ganara, en donde hasta 
hoy en día se ha mantenido 
entregado su arte el canto.

Todos ellos, si es verdad 
que no están en lo más alto 
de la música pero se abren 
pasas agigantados en estos 
de la música que buscar sus 
estrellato.  

Artistas locales dignos de destacar

Gallito Navarrete

Rancherita del Budi 

Paloma Nahuelhuen

Valeria Moraga

Roberto Traipe y su Grupo Artístico Follil 
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si es estrictamente necesario, 
esto para evitar aglomeracio-
nes. 

Recordar que frente a esta 
situación que se vive a nivel 
mundial, nacional y local, las 

estrategias son dinámicas, ya 
que se siguen los lineamien-
tos del Ministerio de Salud y 
estos pueden cambiar según 
el avance que muestre el CO-
VID-19. 
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SALUD MUNICIPAL

Municipalidad de Nueva Imperial está realizando operativos 
territoriales de vacunación contra la influenza

Siguiendo las instrucciones 
de nuestro alcalde Manuel Sa-
las comenzamos con el pro-
ceso de vacunación contra la 
influenza en Nueva Imperial. 
Desde el lunes 16 hasta el 
miércoles 25 de marzo abar-
caremos toda la zona urbana 
y rural de la comuna en un 
trabajo conjunto de los de-
partamentos de Participación 
Ciudadana, Inclusión Social, 
Desarrollo Económico, CES-
FAM, CECOSF y equipo de 
salud rural.

Estos operativos territoria-
les de vacunación contra la 
influenza cumplen el objetivo 
de atender y cubrir las nece-
sidades de los usuarios de 
la población prioritaria de va-
cunación, que son: adultos 
mayores, embarazadas y pa-
cientes crónicos respiratorios 
y cardiovasculares; estos úl-
timos deben presentarse con 
su respectivo carnet de cróni-
co al momento de vacunarse.

Del total de población a va-
cunar en la comuna de Nueva 
Imperial 15.081, se han apli-
cado 5.787 vacunas, lo que 
equivale a un 38.8% de la po-
blación objetivo, lo que fue po-
sible gracias al tremendo es-
fuerzo desplegado por 
los distintos equipos de 
salud que se han tras-
ladado a los territorios 
tanto en el sector ur-
bano, como rural, para 
evitar aglomeraciones 
y un posible contagio 
por COVID-19.

Los territorios cu-
biertos por estos ope-
rativos urbanos hasta 
el jueves 19 de marzo 
fueron en el sector rojo: 
Los Alerces; Rafael 
Sotomayor; O’Higgins; 
El esfuerzo; Presiden-
te Lagos y Vista her-
mosa. El sector verde 
cubrió: Villa Almagro; 
Ultra Chol Chol y Pe-

dro de Valdivia. El sector azul 
cubrió Diego Portales; Antu 
Newen; Coilaco; Los aromos; 
Villa Araucanía y Jaime Poch.

En el sector rural se cubrió 
los sectores de; Estación Mé-
dico Rural (EMR) Pidenko; 
Posta Mañio; EMR Entre ríos; 
Sede Martín Cayuqueo; Posta 
Bochoco; Sede Chañil; EMR 
Puente negro; Malalcahuello; 
Sede Chinofcue y Sede Cu-
saco. 

Cabe destacar que las per-
sonas postradas de cada 
sector contaron con servicio 
de vacunación a domicilio, 
además señalar que hasta el 
25 de marzo se irán publican-
do diariamente los lugares de 
vacunación, igualmente hay 2 
puntos de vacunación el CES-
FAM y uno en el CECOSF, los 
cuales se solicita utilizar solo 


