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Martes 17 de Marzo de 2020

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

/”Su hogar, unas nubes tendidas al sol./Y ella dejó de 
cuidar las flores del jardín/De él se fue, los cabellos pinta-
dos de gris/ y los muchachos del barrio la llamaban loca/ 
Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron,¡Ven!”/

A menudo pasa a comprarme cigarrillos sueltos con 
una falsa o seudo dignidad bastante brusca cuando me 
solicita encendedor el que me devuelve con desprecio 
para después escupir groseramente a un costado del 
kiosco. Debe ser que hoy no se tomó los medicamentos 
que le regalan en el hospital o se acabó el stock y no 
pudo retirarlos.Lo que sea,pero ahí está otra vez diva-
gando y murmurando incoherencias  o conversando con 
los fantasmas que pueblan su cabeza a los que insulta 
como si los estuviera viendo de cuerpo presente y que 
son invisibles para los que no están conectados con su 
locura,de pronto lanza sus chalas al aire y se pone a dan-
zar en la punta de los pies como una bailarina de ballet y 
termina haciendo una reverencia para el público inexis-
tente que la  aplaude. Es una mujer de baja estatura y 
su cara acusa los estragos del alcoholismo. Su mente 
turbada la hace estar, a menudo muy huraña y otras ve-
ces se ríe sin motivo aparente o de pronto me sorprende 
con una dulce sonrisa que ilumina su cara manchada. La 
apodan Shakira, debe ser por el pelo alborotado y sus 
movimientos aparatosos cuando imita los comienzos de 
la cantante.

En nuestra ciudad pululan varias personas adultas, 
muchas más de las que uno quisiera ver, con las carac-
terísticas de alguna enfermedad mental, como aquella 
que transita a diario por el sector alto de Carahue empu-
ñando unas tijeras las que hace sonar en forma macabra 
mirando con ojos extraviados a los transeúntes que se 
apartan con temor. Seles conoce por sus apodos más 
que por sus nombres: el Rambo; el Puma; el Peachito 
pan; la Madly; la Marina y el Nanito, éste no vidente y cin-
co o seis que se me escapan que, seguramente por vivir 
dentro de su núcleo familiar no son tan notorios como 
los que vagan por las calles sin destino aparente pero 
con signos de padecer alguna patología leve, moderada 
o grave, varios con alteraciones de la personalidad, alu-

cinaciones y pérdida del contacto con la realidad. Hace 
unos cinco o seis años nos impresionaba la gran cantidad 
de “locos sueltos” que caminaban sin rumbo por Imperial, 
Carahue y otros pueblos de la región, provenientes del 
Centro de Salud Mental de la ciudad acuarela hasta que 
en el 2016 se le hizo una remodelación a la casona que 
los albergaba solucionando en parte el grave problema 
de hacinamiento y abandono que hacía aún más angus-
tiante la reclusión forzada de los internos.

Pienso que la salud mental no es prioridad en nuestro 
país, si bien éste artículo versa sobre los casos extremos 
que en su mayoría son monitoreados y tratados por el 
hospital local, el tema es de  tal magnitud que me sor-
prende no sea abordado con la seriedad e importancia 
que se merece por nuestro sistema de salud el cual, a 
decir del  propio Ministro del ramo está entre los mejores 
del mundo motivo por el cual, el asunto amerita de mi 
parte, próximamente, una segunda columna de opinión.

/”Y ella gritó-¡No señor, ya lo ven, yo no estoy loca./-Es-
tuve loca ayer, pero fue por amor”/
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OPINIÓN

Intimidad
Por Mario Benedetti

Soñamos juntos
juntos despertamos

el tiempo hace o deshace
mientras tanto

no le importan tu sueño
ni mi sueño

somos torpes
o demasiado cautos

pensamos que no cae
esa gaviota

creemos que es eterno
este conjuro

que la batalla es nuestra
o de ninguno
juntos vivimos

sucumbimos juntos
pero esa destrucción

es una broma
un detalle una ráfaga

un vestigio
un abrirse y cerrarse

el paraíso
ya nuestra intimidad

es tan inmensa
que la muerte la esconde

en su vacío
quiero que me relates
el duelo que te callas

por mi parte te ofrezco
mi última confianza

estás sola
estoy solo

pero a veces
puede la soledad

ser una llama.

Los miedos de estos días

La gente menciona que no puede dormir, que le 
cuesta conciliar el sueño. Gente que se acuesta y se 
levanta para perseguir una rutina que no encuentra, 
que no les cuadra. Miles que prenden la tele y se les 
viene el miedo, ven su celular y ahí está y se suben 
al auto, a la micro, al colectivo lleno de programas 
radiales y todo crece y alimenta una virtual república 
del miedo. Miedos como nudos en el estómago, como 
estornudos, como sospecha de la virulencia made in 
china que se siente en el aire espeso del final del ve-
rano.

Y debemos procesar tanto, discernir tanto, separar 
el polvo de la paja, lo verdadero de lo falso: fake news, 
good news. Que la pandemia global, que la recesión 
que se viene porque el Dow jones de Nueva York 
cayó tan fuerte, como no lo hacía desde el año 1987. 

Y suma y sigue como la precariedad de un gobier-
no quizás en sus últimos estertores (un gobierno le-
gal pero no legítimo ya), como la policía y su rápido 
proceso de descomposición en vivo y en directo, y la 

atención puesta en los golpes de las cuadrillas de es-
cuderos del oriente de la capital, desplazándose como 
una mala caricatura de un frente que hace olvidar la 
retaguardia de las verdaderas fuerzas fácticas, que lo 
ven todo incómodamente desde sus sillones de cuero 
en edificios inaccesibles, desde los zaguanes de las 
casas de fundos, etc.

Ellos desde cualquier lado parapetados en la os-
curidad de los días,  comprando y vendiendo miedo 
para que el resto podamos comerlo, olerlo, vomitarlo 
antes de acostarnos rendidos. Tratando al día siguien-
te nuevamente de sacarse cada cual y en pequeños 
y grandes grupos la incertidumbre y el nerviosismo, 
mordiéndonos el alma; calentando el espíritu para 
alentar con fuerza la frialdad de las duras semanas 
que se vienen, donde se pondrá a prueba ya no solo 
nuestra consciencia política sino fundamentalmente 
nuestra conducta ética, nuestra relación con el otro en 
esta inmensa e inexorable emergencia de salud que 
ya padecemos. 
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Instalan Container para atención de posibles contagios 
de Coronavirus en Hospital de Imperial

En amplia entrevista con el 
director de Hospital Intercultu-
ral de Nueva Imperial Cristián 
Araneda, se abordó lo que 
está implementando este re-
cinto asistencial en relación a 
combatir los contagios del Co-
vid-19.

El director Araneda indicó 
“Con respecto al CoronaVirus 
(COVID-19) en el Hospital de 
Nueva Imperial tenemos apos-
tados nuestros dispositivos, de 
tal manera poder hacer frente 
a esta tremenda demanda que 
existe a esta pandemia mun-
dial y por supuesto, que tam-

bién afecta a La Araucanía”.
Señaló más adelante “Toma-

mos algunas medidas; se está 
limitando todo lo que es policlí-
nico, esto significa suspender 
todo lo que no es urgente. En 
término de policlínico, pacien-
tes que pueden esperar, lo que 
va a durar la cuarentena, esto 
es, quince días. Los doctores 
están tamizando (revisando) 
las listas de pacientes, se es-
tán limitando las cirugías elec-
tivas, básicamente ambulato-
rias menos complejas”.

Al igual que el resto del país 
el director se refirió a los proto-
colos que se están implemen-
tando “Llegó un instructivo, las 
reuniones se limitan a un máxi-

mo de 50 personas y hay que 
entender que en un policlínico 
pueden deambular de 200 a 
250 personas fácilmente, por 
lo que atenta para evitar cual-
quier contagio que podamos 
tener de CoronaVirus. Los ca-
sos de sospecha los vamos a 
ver directamente en urgencias, 
con box especiales para pres-
tar servicios a cualquier caso 
que puede llegar. Además, es-
tamos instalando conteiner es-
peciales, afuera de la admisión 
de urgencia de este hospital, 
donde serán atendidos los pa-
cientes con sospechas, desde 

ahora”. Estas estructuras fue-
ron instaladas en el sector de 
estacionamiento de las ambu-
lancias, frente al acceso de Ur-
gencia del hospital.

“El objetivo principal es evitar 
la propagación del COVID-19, 
en un periodo estacionario 
corto de tiempo, se espera y 
se estima a nivel de la Orga-
nización Mundial de la Salud 
y el Ministerio de Salud, que 
se podría (potencial) contagiar 
cerca del 60% de la población, 
por lo tanto, hay que ver estra-
tegias que genere el lento pro-
ceso de contacto. Por lo tanto, 
una de las estrategias es disi-
par a nuestra población, que la 
gente no venga al hospital sino 

es realmente ne-
cesario” aseguró 
Cristian Araneda.

En la zona Cos-
ta se está ponien-
do en práctica, la 
estrategia nacio-
nal para combatir 
la pandemia. Uno 
de los principales 
focos de preocu-
pación, es amino-
rar los factores de 
riesgo en la pobla-
ción más vulnera-
ble, por lo tanto, 
ya se trabaja en 
la vacunación anti 
influenza.  Noso-
tros iniciamos el 
proceso de vacu-
nación en nues-
tros funcionarios 
del 100% y se-
gundo, estamos vacunando a 
los grupos de riesgo: menor de 
5 años, embarazadas, mayo-
res de 65 años y pacientes de 
riesgo.

 “Absolutamente descartada 
las sospechas de CoronaVi-
rus, no hemos atendido ningún 
paciente confirmado. Hemos 
atendido tres pacientes y no 
cumplen con los criterios epi-
demiológicos de haber tenido 
contacto con un paciente con-

tagiado, hemos sido bastante 
estrictos en ese sentido. La 
Seremi de Salud nos apoya 
con las condiciones de salu-
bridad, pero no tenemos ni 
un caso confirmado y menos 
tenemos un paciente hospi-
talizado con CoronaVirus en 
el hospital de Nueva Imperial” 
aseguró el director.

Caso de sospecha en Cara-
hue

Al respecto de lo sucedido 
en Carahue el director expli-

có “En el caso del paciente de 
Carahue, se activó el protoco-
lo tras la consulta del paciente 
en la admisión de urgencia de 
Carahue y fue derivado al Hos-
pital Regional Hernán Henrí-
quez Aravena, este caso no 
pasó por el hospital de Nueva 
Imperial. Si existieran sospe-
chas en el hospital de Cara-
hue o Saavedra, van directo a 
Temuco, se toma un examen, 
que consiste en una muestra 
de sangre muy especial y muy 
precisa. No estamos tomando 
ese examen acá, cuando se 
tiene sospechas fundadas, se 
deriva el paciente en ambulan-
cia a realizar los exámenes y 
si es confirmado queda hos-
pitalizado en el hospital regio-
nal, ningún hospital nodo está 
tomando este examen” finalizó 
Araneda.

En el Hospital Intercultural 
de Nueva Imperial, se han res-
tringido las visitas. Se limitó a 
un familiar por paciente hospi-
talizado, no pueden intercam-
biarse, esto es solo para evitar 
el flujo de personas. Este pro-
cedimiento se estableció por 
15 días. Se reitera  el llamado 
de los usuarios de riesgo se 
vacunen.

Estimado usuario/a,
 Debido a la contingencia nacional por el covid-19, la 
Fiscalía de Nueva Imperial atenderá solo citados 
agendados y denuncias directas
 para consultas de sus causas pueden ocupar los canales 
alternativos:
1)  Call center  6003330000
2)  Página web   www.fiscaliadechile.cl

La Administración

Fiscalía de Nueva Imperial 
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En contexto de Conmemo-
ración del Día Internacional de 
la Mujer, se realiza III versión 
de “Plaza de la Mujer y los 
Derechos” organizada por el 
Departamento de Seguridad 
Pública dependiente del Mu-
nicipio de Saavedra. En esta 
instancia se reunieron diferen-
tes programas: OPD Pichiche 
Lafken, Mujer, Sexualidad y 
Maternidad, Centro Salud Ma-
puche Winkul Lawen, Progra-
ma Autoconsumo, Centro de 
Mediación CREA de la UCT, 
Corporación de Asistencia Ju-
dicial, Departamento de Salud 
Municipal, Centro de la Mujer, 
quienes entregaron informa-
ción y orientación respecto de 
sus distintos lineamientos.

Además se contó con la par-

ticipación del Programa Jefas 
de Hogar quienes acompaña-
ron con usuarias que desem-
peñan oficios de peluquería, 
manicure y masoterapia y 
la participación especial de 
la lamngen artesana Natalie 
Wixakewpu, quien ejerce ofi-
cio de artesana y elaboración 
de shampoo, jabones con ex-
tractos de hierbas que aportan 
a cultivar salud capilar.

En esta instancia el Munici-
pio de Saavedra reconoce a 
mujeres destacadas quienes 
han levantado legado en los 
distintos ámbitos, abriendo 
espacio al desarrollo y parti-
cipación local, nos acompañó 
el alcalde de la comuna Juan 
Paillafil Calfulen y el concejal 
Osvaldo Silva Barrera.

III versión de “Plaza de la Mujer y los Derechos”

Fono: 45 2 65 10 90

ATENCIÓN

MEDICINA GENERAL  Adultos - Niños - FONASA -  Dipreca 
Capredena -Particular ISAPRE reembolso con boleta de honorarios 

045 2612703 - 9 59429936

Doctor Raúl Jara Quilodrán

Av. Castellón 299 esq.  
Vicuña Mackenna 

PREVIA RESERVA TELEFÓNICA

Atención lunes, martes y jueves
Nueva Imperial

045 2742758 - 65314726

Atención miércoles y viernes
Temuco

Av. Manuel Recabarren 
01548

Establecimientos Educacionales del SLEP Costa 
Araucanía suspenden clases por dos semanas

Dada la contingencia nacional y 
las medidas tomadas por el Ministe-
rio de Salud en la prevención a ma-
yores contagios por el CoronaVirus 
COVID-19, desde el Servicio Local de 
Educación Pública Costa Araucanía 
se suspenden clases, reuniones y ac-
tividades masivas a lo menos por 14 
días, instrucciones emanadas por el 
Ministerio de Educación y la Dirección 
de Educación Pública. 

Desde la Dirección Ejecutiva del 
Servicio Local Costa Araucanía, este 
lunes 16 de marzo se han entregado 
una serie de orientaciones para todos 
los establecimientos educacionales 
del territorio, cuyo objetivo es comple-
mentar el Plan de Contingencia Epi-
demiológico COVID – 19. 

Principales medidas
Cada establecimiento educacional, 

liderado por directores, directoras y 
encargados, serán los responsables 
de organizar a sus comunidades edu-
cativas, con el propósito de dar cum-
plimiento al Programa de Alimenta-
ción Escolar y el Plan de Vacunación 
Nacional en el marco de la Campaña 

de Influenza 2020 que comenzó este 
lunes. 

El compromiso de los docentes y 
asistentes de la educación estará de-
finido en virtud de su colaboración con 
las orientaciones y protocolos estable-
cidos en conjunto con el equipo direc-
tivo de cada escuela. 

En relación a los turnos éticos que 
los funcionarios (docentes y asisten-
tes de la educación) deberán realizar, 
se sugirió lo siguiente: 

•Realizar un levantamiento de infor-
mación respecto de la cantidad de es-
tudiantes que requieran alimentación. 

•Organizar el calendario de vacuna-
ción junto al recinto de salud corres-
pondiente. 

•Definir la cantidad de funcionarios 
que se requieran para cumplir con las 
medidas señaladas. 

•Elaborar un cronograma de turnos 
y hacerlo llegar al SLEP Costa Arau-
canía. 

•Quedarán exceptuados de cumplir 
con los turnos éticos aquellos fun-
cionarios que se encuentren en los 
siguientes grupos de riesgo; madre/

padres con hijos lactantes, adultos 
mayores de 60 años, embarazadas, 
personas que padezcan alguna en-
fermedad como cáncer, lupus, o en-
fermedades pulmonares crónicas, y 
cualquier funcionario que haya estado 
en contacto con algún caso de con-
tagio comprobado por la Seremi de 
Salud. 

Es necesario mencionar que todas 
estas medias apuntan a reducir la 

movilidad de las personas, por lo cual 
es muy importante que nuestros estu-
diantes permanezcan en sus casas el 
mayor tiempo posible.  

Como Servicio Local de Educación 
iremos evaluando diariamente los 
cambios que se vayan produciendo, 
informando las medidas y protocolos 
a seguir, informando oportunamente a 
la comunidad.  

En la conmemoración del Dia internacional de la Mujer
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NUEVA IMPERIAL

Min. 11º - Max 23º 

CARAHUE

Parcial

Min.12º - Max 22º 

CHOLCHOL

Parcial

Min. 12º - Max 24º 

SAAVEDRA

Parcial

Min. 13º - Max 16º 

TOLTÉN

Parcial

Min. 12º - Max 18º 

Parcial

Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria 
realizó campaña preventiva

Una importante campaña 
preventiva ha estado reali-
zando los cuadrantes uno y 
dos de Carabineros de Nueva 
Imperial, esto con la finalidad 

de entregarle datos útiles a 
los transeúntes y automovi-
listas.  

De lo anterior, que el per-
sonal de la Oficina de Inte-

gración Comunitaria de la 
Cuarta Comisaria de Carabi-
neros Nueva Imperial, realiza 
campaña en el Cuadrante 1, 
que comprenden las calles 
céntricas, entre ellas con más 
presencia de transeúntes, 
que  serían Vicuña Mackenna 
con Arturo Prat, esto con la fi-
nalidad de  prevenir los delitos 
de robo por sorpresa, mien-
tras que  el Cuadrante 2, se 
instaló en el estacionamiento 
del Hospital Intercultural para 
entregar recomendaciones 
útiles  para prevenir los ro-
bos de especies al  interior de 
los vehículos aparcados en el 
lugar, en donde precisamente 
ya se han cometido delitos de 
esta índoles en el lugar.

Los delegados del Plan 
Cuadrante a prácticas de car-

go del Suboficial Erasmo Leal 
Aravena y Sgto. 1º Gustavo 
Cerda Aravena, trabajo reali-
zado bajo metodología MICC 
(Modelo de integración Cara-
bineros Comunidad), donde 

se les indicó a los transeúntes 
los cuidados que deben tener 
para evitar ser víctima de al-
gún delito.  

Recomendaciones útiles para prevenir los robos

Camioneta desbarrancó al salir del puente Almagro
Ilesos tras caer 7 metros aproximadamente

Ileso resultaron el conduc-
tor y su acompañante de una 
camioneta que circulaba de 
norte a sur por la ruta s 16 y 
a apoco de ingresar al puente 
de Almagro por alguna razón, 
el conductor de la misma per-
dió en control saliéndose de 
la vía y cayendo a un barran-
co de unos 7 metros.

Al lugar, concurrió personal 
de la unidad de rescate vehi-
cular de la segunda compañía 
de bomberos. Quienes al mo-
mento de llegar al lugar en-
contraron la camioneta des-
barrancada junto a ellos sus 
ocupantes que habían salido 
por sus propios medios. Reti-
rándose del lugar luego pues-
to que no se encontraban per-
sonas atrapadas.

También concurrió al lu-
gar carabineros de la cuarta 

comisaria imperialina quie-
nes tomaron procedimiento 
policial de rigor.

Importantes señalar que, la 
providencial escapada de lo 
peor que puedo ocurrir a los 

ocupantes fue milagrosa, ya 
que el móvil fue echando aba-
jo arbustos de eucaliptos, lo 
que se presume que amorti-

gua la caída resultando ilesos 
después de caer siete metros 
al barranco.
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cualquier causa; cardiopatías, específica-
mente: congénitas, reumática, isquémica 
y miocardiopatías de cualquier causa.

Enfermedades neuromusculares con-
génitas o adquiridas que determinan 
trastornos de la deglución o del manejo 
de secreciones respiratorias; hiperten-
sión arterial en tratamiento farmacológi-
co; obesidad Mórbida; insuficiencia renal 

en etapa 4 o mayor; insuficiencia renal en 
diálisis; insuficiencia hepática crónica.

Enfermedades autoinmunes como Lu-
pus; escleroderma; artritis reumatoide, 
enfermedad de Crohn, etc; cáncer en tra-
tamiento con radioterapia, quimioterapia, 
terapias hormonales o medidas paliativas 
de cualquier tipo; VIH; inmunodeficien-
cias congénitas o adquiridas.

NUEVA IMPERIAL
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AVISOS ECONÓMICOSAVISOS ECONÓMICOS INFORMADORPUBLIQUE GRATIS SU AVISO EN
Casa semi nueva 10 de frente VENDO COMPRO Casa semi nueva 10 de frente EMPLEOS

El

ARRIENDOS

Vendo aceite de cannabis puro. Contactar al 
fono: 9 87245987

Sitio 700 mt2, lugar Coilaco, Avda. Urru-
tia nueva Imperial, 100 m fono verdaderos 
interesados llamar la fono: 934469671 / 

949755217.

Se vende 42millones sitio 1.330mts2, con el 
rol de propiedad habitacional, kilómetro Im-

perial –Temuco. Fono 98684529

Gran oportunidad de negocio vendo tienda 
de disfraces disfraces de hombre, mujer y 

niños, cotillón , sombreros, maquillajes
accesorios 2000articulos en total llamar al 

fono: 993826818

Vendo terreno 15 has, 86 área no indigena, 
sector dinamarca $3500000 por has, para 
uso agrícola, forestal o esparcimiento. con 
acceso a luz y agua de vertiente, papeles 
al día, completamente cerrado, bosque na-
tivo, con murtillas, avellanas, copihues, etc. 
Ubicado a 14km de Carahue por ruta S154, 
camino de ripio, borde de cordillera Nabuel-
buta. Interesados llamar al Fono 950177432 

- 95815411

5 has, 26 áreas sector Manzanal,  terreno in-
dígena, a 15 minutos de Imperial interesados 

tratar al fono: 961886121. Acepto subido.

Arriendo local comercial con baño 27 m2 
aprox. esquina Baquedano con Inés de Cór-

dova fono 955330021.

PUBLIQUE
fácil

Mensaje de Texto al:

9 92972441
secretaria@elinformadordigital.cl

FONO: 45 2 612621

Máximo de 25 palabras

Casa amplia 132 mt2 4 dormitorios, 2 baños 
cobertizo techado para 2 autos, bodega 38 
mt2 más pasillo  techado en Manuel Rodrí-

guez 134. Llamar al fono: 974012714.
Se arrienda departamento interior, 2 dor-
mitorios, cocina/comedor  y baño. Celular 

962056734

Se ofrece sra. para trabajar como auxiliar de 
colegio, furgon escolar, manipuladora de ali-
mentos, años de experiencia, favor contactar 

al fono: 961460696 Alicia.

se ofrece señora para trabajar en aseo 
o cuidado de niños, favor llamar al fono 

965214139.

Se ofrece para hacer aseo por día, o cuidar a 
adultos mayores.  997199839

Se vende Tractor John Deere,  recién ajus-
tado , modelo 2130 año1982. Además rastra 

de 16 discos. Llamar 930810765

Se vende sitio 700mts2 26x27m Avenida 
Urrutia - sector Coilaco Llamar al fono: 

934469671 - 949755217

CESFAM de Nueva Imperial dio inicio a campaña de 
vacunación contra la influenza

se ofrece servicios de enfermería a domici-
lio, curaciones, inyecciones, cuidado adulto 
mayor etc. favor llamar al fono: 97209946.- 

9720995465

Se ofrece para trabajar día de  semana 
de 9:00  a 17:00, labores de casa. Celular  

985225854

Este lunes 16 de marzo se dio 
inicio a la campaña de vacunación 
contra la influenza. Dadas las condi-
ciones que se viven en Chile sobre 
el COVID-19 coronavirus, este año 
la Municipalidad de Nueva Imperial 
y el alcalde Manuel Salas Traut-
mann, a través del Departamento 
de Salud Municipal implementaran 
la estrategia de vacunación a do-
micilio, es por esta razón que se 
le pide, en la medida de lo posible, 
que los grupos de riesgo no asistan 
a los centros de salud. 

De igual forma se implementa-
ron box de vacunación, para adul-
tos en el primer piso, para niños y 

embarazadas en el segundo piso, 
pero el llamado es a quedarse en el 
domicilio y seguir los consejos pre-
ventivos para evitar un contagio de 
COVID-19.

Los grupos objetivos son: Per-
sonal del área de la salud; todas 
las embarazadas; niños y niñas de 
edades comprendidas desde los 6 
meses hasta 10 años (5º básico); 
personas de 65 años y más, pa-
cientes crónicos que vivan con al-
guna de las siguientes condiciones 
de riesgo: Diabetes; enfermedades 
pulmonares crónicas, específica-
mente: asma bronquial; EPOC; fi-
brosis quística; fibrosis pulmonar de 

Se vende campo de 9 y1/2 hectáres, sector 
Butaco Bajo, fono 930002974 (terreno no 

indígena)
Se vende colchón marca Rosen, modelo 

L1000, $50mil. Llamar +56 9 66373317

Permuto campo por sitio con casa (agua y 
luz), teléfono 9  72815918 ó 9 4731 7740



Martes 17 de Marzo de 2020     

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial

7

NUEVA IMPERIAL

La tarde de este domingo 15 de mar-
zo, el alcalde de Nueva Imperial, Ma-
nuel Salas Trautmann convocó a una 
reunión de emergencia para analizar 
y definir las medidas que dispondrá la 
Municipalidad ante la propagación de 
COVID-19 Coronavirus.

A partir de las indicaciones que dia-
riamente actualiza el gobierno, se dis-
pusieron algunas medidas que atañen 
al quehacer diario de la Municipalidad 
de Nueva Imperial y la comunidad, en-
tre ellas las recomendaciones respec-
to de los adultos mayores:

Para cuidar mejor a nuestros adul-
tos mayores, que son el grupo de más 
alto riesgo frente al COVID-19, des-
de este lunes 16 de marzo y por los 
próximos 30 días, se prohibirán las 
visitas a los Establecimientos de Lar-
ga Estadía de Adultos Mayores (En 
Nueva Imperial, el Hogar de Cristo), y 
se suspenden todas las reuniones de 
clubes y uniones comunales de adul-
tos mayores de la comuna de Nueva 
Imperial.

Respecto de la vacunación contra la 
influenza, en Nueva Imperial comen-
zará el martes 17 de marzo un trabajo 
en terreno con equipos desplegados 
para atender especialmente a la po-
blación de alto riesgo como adultos 
mayores, enfermos crónicos y emba-
razadas que serán vacunados en sus 
domicilios, solicitándoseles que NO 
concurran a los Centros de Salud Mu-
nicipal de la comuna.

Suspensión Actos Públicos y reu-
niones

A partir de lo establecido por el Go-

bierno de Chile, en cuanto a no rea-
lizar reuniones y actos públicos con 
más 50 personas, como Municipalidad 
de Nueva Imperial se ha dispuesto la 
suspensión de todo evento masivo, 
así como toda reunión de trabajo de 
funcionarios y comunidad. Del mismo 
modo, se suspenden las audiencias 
públicas del alcalde tanto para público 
en general como con dirigentes de or-
ganizaciones locales.

También quedan suspendidas todas 
las actividades deportivas y cultura-
les, así como el uso de los recintos 
deportivos y culturales. En el caso de 
la Biblioteca Pública Municipal, sólo 
funcionará el préstamo de libros.

Se solicita a la comunidad, que si no 
es estrictamente necesario, evite con-
currir a la Municipalidad. En el caso 

del pago del permiso de circulación, 
se invita a que este pueda ser cance-
lado vía internet desde el link que se 
encuentra en la página de la Munici-
palidad  HYPERLINK “http://www.nue-
vaimperial.cl/”www.nuevaimperial.cl.

Según indicó el alcalde Manuel 
Salas Trautmann, “como Municipali-
dad de Nueva Imperial, enfocaremos 
nuestra labor en la prevención, for-
taleciendo el cuidado de la salud de 
nuestros habitantes. Como Municipa-
lidad atenderemos cada día hasta las 
12 horas, evaluando caso a caso a 
quien concurra a nuestras dependen-
cias”. 

Para mayores informaciones 
se puede llamar a los teléfonos 
452683100 (Central) o 452683300 
(Central CESFAM). También se puede 

llamar directamente a Emergencias 
452683127 y 452683128; al Mesón de 
Políticas Sociales 452683165; Vivien-
da 452683173; Tránsito y Transporte 
Público 452683158; Obras Munici-
pales 452683195; Rentas y Patentes 
452683232; Dideco 452683161; Di-
del 452683176; Oficina de Caminos 
452683111; Some Central 452683301 
y 452683302.

Alcalde se reúne con
 director del Hospital
 Intercultural

La mañana de este lunes 16 de 
marzo, el alcalde de Nueva Imperial, 
Manuel Salas, recibió en su despacho 
al director del Hospital Intercultural 
de Nueva Imperial, Cristian Araneda, 
para analizar el escenario comunal 
ante la pandemia.

El director Araneda explicó las me-
didas que ha tomado el Hospital Inter-
cultural en caso de que deben recibir 
pacientes sospechosos de tener el co-
ronavirus, así como el protocolo que 
deben seguir ante esta situación.

Del mismo modo, se analizó el pro-
tocolo que también debe seguir el 
CESFAM de Nueva Imperial ante la 
presencia de un caso sospechoso, y 
cómo el paciente debe ser derivado al 
Hospital Intercultural.

Otro de los temas analizados fue la 
campaña de vacunación contra la in-
fluenza que se está desarrollando en 
el país, y como la Municipalidad ha 
dispuesto a través del Departamento 
de Salud Municipal, la vacunación do-
miciliaria de los grupos de riesgo.  

Municipalidad de Nueva Imperial prioriza la prevención 
ante la emergencia por Coronavirus

Al mediodía día de este mar-
tes 10 de marzo, en el Centro 
Cultural Municipal se realizó 
la ceremonia de entrega de 
100 subsidios para mejora-
miento térmico de vivienda y 
30 subsidios para compra de 
vivienda nueva o usada, o 
construcción en sitio propio.

En la ceremonia estuvo 
presente el alcalde de Nueva 
Imperial Manuel Salas Traut-
mann, así como el gobernador 
de la Provincia de Cautín, Ri-
chard Caifal; la representante 
del Serviu Araucanía, Victoria 
Riquelme, y los concejales 
Juan Constanzo, César Se-
púlveda, Paola Aguilera, Iván 
Quinchaleo y María Luisa Pa-
rra, y por cierto los felices be-

neficiados y sus familias.
Según indicó el alcalde Sa-

las, “estas 130 familias de 
nuestra comuna junto con 
estos subsidios, reciben dig-
nidad para sus hogares. Por 
eso quiero destacar la labor 
que realizan las autoridades 
y funcionarios para atraer re-
cursos a nuestra comuna, ya 
que esa es la única forma de 
seguir creciendo para una 
comuna de rezago como la 
nuestra”, indicó el líder comu-
nal imperialino.

Cabe señalar que en esta 
oportunidad, la gestión de 
recursos provenientes del 
Serviu implica una inversión 
de 665 millones 926 mil 421 
pesos.

Habitantes de Nueva Imperial reciben subsidios de 
mejoramiento y compra de vivienda
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Alcaldes Costa Araucanía analizan inversión 
de proyectos zonas de rezago

La tarde del jueves 12 de marzo 
tuvo lugar en Carahue una nueva jor-
nada de reuniones de la Asociación 
de Municipalidades Costa Araucanía 
en la que participaron los alcaldes 
de Nueva Imperial, Manuel Salas; de 
Carahue, Alejandro Sáez; de Teodo-
ro Schmidt, Alfredo Riquelme, y el de 
Saavedra, Juan Paillafil, así como el 
secretario ejecutivo de la misma aso-
ciación, Ricardo Herrera. Por motivos 
de agenda no estuvo presente el al-
calde de Toltén, Guillermo Martínez, 
quien además es presidente de la or-
ganización. 

En la oportunidad, los alcaldes 

analizaron distintos temas sobre eje-
cución de recursos zona de rezago 
que fueron ejecutados a través de los 
servicios públicos, Sercotec, Indap y 
Sernameg, y que fueron gestionados 
durante el año pasado por los mismos 
alcaldes ante el gobierno regional de 
La Araucanía.

El director regional de Sercotec 
René Fernández, expuso sobre los 
fondos Emprende y Crece Zona de 
Rezago, cuyos recursos fueron entre-
gados vía concurso a emprendedo-
res del territorio Costa Araucanía. Así 
también, Fernández explicó como se 
ejecutarán los fondos 2020 de ambos 

concursos y los fondos Crece Reso-
lución Sanitaria y Redes Oportunidad 
Negocios.

En el caso de Indap, el jefe de fo-
mento este servicio, Alejandro Vera, 
indicó cómo se realizó la ejecución 
de los proyectos PDI con recursos 
provenientes de Zona de Rezago, 
mayoritariamente correspondientes a 
maquinaria y algunos proyectos pro-
ductivos, así como de igual forma, de 
qué manera se ejecutarán los recur-
sos para este año.

Finalmente, también estuvo presen-
te la seremi de la Mujer y Equidad de 
Género, Sara Suazo y su equipo de 
trabajo, explicando la ejecución de 

los proyectos Mujeres Asociatividad y 
Emprendimiento Zona Rezago.

Cabe destacat que luego de cada 
una de las exposiciones de los servi-
cios públicos presentes, los alcaldes 
hicieron alcances sobre la forma en 
que se ejecutaron estas iniciativas y 
propusieron algunas mejoras para los 
concursos 2020. Del mismo modo, los 
líderes comunales de Costa Arauca-
nía, hicieron hincapié en que todos 
estos recursos que se entregaron a 
través de estos servicios fue producto 
de la gestión que los mismos alcaldes 
de la zona de rezago realizaron ante 
el gobierno regional. 

Se activa protocolo por paciente con sospecha 
de Covid-19 en Carahue

Durante la noche de domingo 15 de 
marzo, llego hasta el hospital familiar 
de Carahue un joven con síntomas de 
Covid-19 (Corona Virus), en donde se 
realizó el operativo correspondiente 
ante una situación así. Comentar que 
el hospital, cuenta con una sala de 
atención de emergencias de esta ín-
dole, sólo para paciente con síntomas 
de Corona Virus, así fue como a este 
joven se le realizaron exámenes pre-
vios y luego fue trasladado, para rea-
lizar todas las pruebas y exámenes 
pertinentes y así poder descartar cual-
quier tipo de riesgo de tener el virus.

“Tenemos un box, aparte de los que 
se atienen normalmente a los pacien-
tes de urgencia. Entonces sí llega un 
paciente sospechoso, se detecta en 
la atención de emergencia y se deri-
va a ese box, pese a que hay un pa-
ciente con sospecha, no circuló por la 
toma de signo vitales, por el lugar de 
la emergencia, para llamar a la tran-
quila, el funcionario administrativo, al 

percatarse de ser un posible caso de 
sospecha de poseer el virus, activo 
inmediatamente el protocolo y llevo 
al paciente al box correspondiente” 
comento la Directora del Hospital fa-
miliar de Carahue, Dra. Javiera Zam-
brano.

Si bien, la atención del hospital se 
detuvo por unos minutos, esto es 

normal ante un posible caso de con-
tagio. Funcionarios del hospital reali-
zaron hace una par de semanas atrás, 
orientaciones de los nuevos protoco-
los ante este tipo de enfermedades de 
rápido contagio y emergencias. Fue-
ron estos los protocolos que se aplica-
ron ante el paciente que ingreso por 
sospecha de tener el virus.

La Directora del Hospital Dra. Javie-
ra Zambrano, respondió dudas sobre 
el funcionamiento de Emergencias 
en el hospital: “El servicio de urgen-
cia siempre funciona, nunca se cierra, 
puede pasar que llegue un paciente 
con riesgo vital o con sospecha de 
Corona Virus, la atención durante ese 
periodo puede ralentizarse, al darle 
prioridad a ese paciente mientras se 
resuelve, pero las emergencias nunca 
paran.”

Emergencias, seguirá funcionando 
con total normalidad, pero las aten-
ciones de los policlínicos crónicos, 
serán suspendidos en su gran mayo-
ría, medida que se está evaluando, ya 
que hay controles que no se pueden 
suspender. Información que recibió el 
hospital el domingo por la noche, por 
lo que funcionarios se están coordi-
nando como equipo, para priorizar la 
atención de algunos pacientes, las 
cuales podrán ser en el estableci-
miento y algunas mediante visitas do-
miciliarias.

Cerca de las 20:30 horas de la noche del día domingo 

Pacientes esperando vacuna contra Influenza en Hospital Familiar de Carahue
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Senadora Aravena pide extremar medidas para 
prevenir expansión del Coronavirus

A juicio de la parlamentaria, “si se 
sabe que las aglomeraciones son 
riesgosas, debieran prohibirse todas 

de plano”. 
 La senadora Carmen Gloria Ara-

vena calificó como “insuficientes” las 

medidas informadas por las autorida-
des para contener el avance del coro-
navirus en nuestro país y expresó su 
desacuerdo con la disposición de “no 
impedir todas las aglomeraciones”, 
dada a conocer por la ministra Karla 
Rubilar.

A juicio de la parlamentaria, “si se 
sabe que las aglomeraciones son 
riesgosas, debieran prohibirse todas 
de plano”.  Agregó que “no tiene sen-
tido de permitir algunas concentracio-
nes de personas si van a suponer un 
riesgo para su salud porque cuando 
hay colisión de derechos, debe primar 
el bien superior”.

La senadora por la Araucanía agre-
gó que “si alguien llega a Chile desde 
el extranjero y se estima que podría 
estar contagiado, no basta que se es-
tablezca su cuarentena, sino que tam-

bién debiera poder recibir una licencia 
médica en el mismo lugar, porque 
de otro modo cómo va a proteger su 
fuente laboral”.

Aravena dijo que “tenemos que dar 
todas las facilidades para aislarse y 
examinarse a las personas que po-
drían propagar el virus y para eso de-
ben tener la tranquilidad de que poner 
en práctica las medidas no las van a 
afectar en sus trabajos”.

Asimismo, sostuvo que “no se tra-
ta de generar alarma, pero sí preve-
nir con todas las medidas posibles 
que se expanda este virus, cuando 
estamos ad portas de que bajen las 
temperaturas y el escenario empieza 
a ser cada vez más óptimo para el Co-
vid 19 y además los grupos de riesgo 
deben resguardarse de la influenza”. 

El Plebiscito y el Coronavirus
Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Abogado, Profesor Derecho Constitucional

Una epidemia recorre el 
mundo, es el Coronavirus o 
COVID 19, y por supuesto 
Chile también está siendo 
afectado. El Ministerio de 
Salud ha informado que a la 
fecha (lunes 16 de marzo a 
las 11 hrs.) el número de con-
tagiados en Chile es de 155 
personas pero ningún falle-
cido todavía.  A fin de evitar  
la propagación del virus y el 
efecto mortal que puede tener 
en un número muy reducido 
de casos (sobre todo en las 
personas de más de 70 años 
y que sufren enfermedades 
crónicas) se han tomado me-
didas como la  suspensión de 
clases y de actividades que 
significan una aglomeración 
de personas. Todas estas 
medidas tienen como premi-
sa básica la responsabilidad 
de todos nosotros.

Pero ¿qué sucederá con 
el plebiscito convocado para 
el día domingo 26 de abril, se 
realizará o se suspenderá?

La fecha del plebiscito 
fue acordada por los parla-
mentarios en una reforma a 
la Constitución de 1980 rea-
lizada en el mes de diciembre 
de 2019. Por lo tanto, si se 
piensa postergar el plebiscito 
y  hacerlo en otra fecha debe 
modificarse el art. 130 de la 
Constitución que dispone que 
el Presidente de la República 
convocará “a un plebiscito na-
cional para el día 26 de abril 

de 2020”. 
La Constitución de 1980 

puede ser modificada por una 
ley de reforma constitucional 
aprobada por los 2/3 de los 
senadores y diputados en 
ejercicio. De ahí que la deci-
sión de postergar el plebiscito 
la deben adoptar los senado-
res y diputados por una am-
plia mayoría.

Hasta el momento no se 
ha debatido este asunto y 
más bien los esfuerzos se 
han centrado en asegurar la 
realización del plebiscito. En 
estos días se han realizado 
procesos electorales en dos 
países que están mucho más 
afectados que Chile por esta 
pandemia lamentando el fa-
llecimiento de decenas de 
personas.

Francia realizó una elec-
ción de alcaldes y concejos 
municipales y dentro de los 
próximos días realizará una 
segunda vuelta en aquellas 
comunas donde ningún can-
didato/a logró mayoría abso-
luta. El gobierno de Chile y 
muchos miramos con aten-
ción cómo se desarrolló ese 
proceso. Se dio seguridad a 
los electores adoptando una 
serie de medidas tendientes 
a impedir el contagio, como 
que en las filas de votantes 
se mantuviera una distancia 
de un metro entre cada una/o 
de ellas/os, cada cual llevaba 
su lápiz para votar,  había lí-

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

quido desinfectante y puestos 
de salud.

En Estados Unidos se es-
tán realizando las elecciones 
primarias del Partido Demó-
crata y en un foro transmitido 
por TV los candidatos se sa-
ludaron con el codo, como los 
futbolistas en Chile. Y tam-
bién se adoptarán medidas 
para esas votaciones.

En Chile es posible adop-
tar las mismas medidas que 
en Francia y otros países. Al-
gunos partidos políticos han 
presentado proyectos de ley 

que permitan el 
voto por medios 
electrónicos. En 
fin, lo importante 
es dar seguridad 
sanitaria y que se 
exprese la volun-
tad ciudadana de 
una manera que 
no permita impug-
naciones o dudas 
acerca del resulta-
do y así chilenas y 
chilenos decidamos si apro-
bamos o no tener una nue-
va Constitución para mejorar 

nuestra convivencia en todos 
los aspectos de la vida de una 
nación, económicos, sociales, 
políticos, culturales.
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cal, y le propinó una contun-
dente goleada de 4 x 0, con 
goles de Elías Fuller, Antonio 
Castillo, y de Juan Jara, en el 
primer tiempo dejaron prác-
ticamente sin opción para la 
segunda parte.

Ya en el tiempo comple-
mentario el  Deportivo Escue-
la Consolidas de Curacautín, 
fue dueño absoluto del cam-

po de juego y de no mediar 
la soberbia actuación del por-
tero del Arturo Prat Juan Pai-
llacan, que si bien es cierto 
le convirtieron 4 goles, pero 
evitó al menos cuatros tan-
tos más, de todas manaras a 
los 25 minutos de este segun-
do tiempo Juan Jara puso la 
cuarta cifra para la visita, re-
sultado que los deja a los de 
Curacautín a las puertas de la 
segunda ronda. 

Con estos resultados,  los 

equipos de Nueva Imperial 
estarían quedando elimina-
dos del certamen regional, 
pero la fe de los imperialinos 
está intacta. El fin de semana 
se juegan los encuentros de 
revanchas, donde los de Im-
perial saldrán en busca de los 
resultados que les dé la opor-
tunidad de revertir los magros 
resultados que tuvieron de 

local. 

Por otra parte, el deportivo 
Dantes actual campeón de la 
zona sur, debió trasladarse 
hasta la comuna de Pitruf-
quen para enfrentarse al de-
portivo Computable, donde 
ganó sin mayores dificultades 
por un marcador de 7-0, re-
sultado que deja a los cam-
peones del Dante con medio 
boleto para la siguiente fase.

DEPORTE
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Imperialinos no tuvieron buenos resultados 
en el inicio del campeonato regional

En el Estadio Municipal El 
Alto, se disputó la reunión 
doble, dando inicio al Cam-
peonato Regional de Clubes 
campeones 2020, donde las 
visitas faltaron el respeto a los 
dueños de casas. 

De preliminar el local Gol y 
Gol y la visita Comercial de 
Temuco. Encuentro válido por 
una nueva versión del Cam-
peonato Regional de Clubes 
Campeones categoría honor,  
con triunfo de Comercial 3 - 
Gol y Gol 3. El local tuvo al 
menos tres ocasiones de ano-
tar, pero sus delanteros andu-
vieron con la pólvora  mojada, 

desperdiciando valiosas oca-
siones que de haber converti-
do se habían quedado con los 
tres puntos, pero no pudieron 
concretar, al final vieron como 
los de Temuco se llevan el 
partido  y los puntos para Te-
muco. 

De fondo ante escaso pú-
blico, se enfrentaron el Sub 
Campeón de la Liga local de 
Nueva Imperial Deportivo Ar-
turo Prat, y Deportivo Escuela 
Consolidas de Curacautín, fue 
otra visita ingrata, la visita no 
tuvo mayor resistencia del lo-

Como locales

Imperialinos participaron en dos 
cuadrangulares de básquetbol 

En ambos obtuvieron el segundo lugar

En el mes de febrero el 
equipo de básquetbol de 
Nueva Imperial participó en 2 

cuadrangulares de Básquet-
bol, invitados por clubes de 
Temuco.

El primero organizado por 
el Club Estadio Rosen, donde 
los imperialinos consiguie-

ron el 2do lugar, 
quedando la tabla 
de la siguiente ma-
nera: 1° Estadio 
Rosen; 2°Senior 
Imperial; 3°Lonco-
che y 4°Rincoda 
de Temuco.

En el segun-
do cuadrangular, 
que se realizó los 
días 10-11-12 de 
marzo en el tra-
dicional barrio 
Tucapel de Temu-
co, los resultados 
fueron los siguien-
tes: 1° Tucapel; 2° 
Senior Imperial, 
3°Newen Temuco  
y 4° Los Pinos Te-
muco. 
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Municipalidad realizó desayuno en conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer

El miércoles 11 de marzo, 
en el Centro Cultural Munici-
pal, se realizó la conmemo-
ración del Día Internacional 
de la Mujer, actividad que 
ofreció la Municipalidad de 
Nueva Imperial a dirigentas, 
emprendedoras locales y 
mujeres de la comuna.

En la oportunidad, junto 
a las mujeres presentes se 
encuentraban los conceja-
les Juan Constanzo y Paola 
Aguilera, así como la admi-

nistradora municipal (s) 
Lidia Espinoza, quien 
asistió en representa-
ción del alcalde Manuel 
Salas, compartiendo un 
desayuno, además de 
otras actividades como 
el testimonio de la do-
cente y emprendedora 
Verónica Millaqueo; una 
exposición sobre el rol 
de la mujer a través de 
la historia a cargo de la 
psicóloga de la Munici-
palidad, Laura Huenu-
queo.

Más adelante tuvo 

lugar un saludo musical a 
cargo de Rosendo Roa y un 
reconocimiento que la Agru-
pación de Artesanas Crean-

do Sueños hizo a profesio-
nales del Departamento de la 
Mujer.

En Nueva Imperial se constituye primera Agrupación Down
A través del Departamen-

to de Inclusión Social de la 
Municipalidad de Nueva Im-
perial, en dependencias de 
la Escuela Especial Avance-
mos Juntos el pasado jue-
ves 12 de marzo se realizó 
la constitución de la primera 
agrupación Down en la co-
muna.

La profesional Virginia Ga-
rrido, jefa del Departamento 
de Inclusión Social mencio-
nó que esto se debió a un 
trabajo en conjunto con las 
redes de apoyo, instancia en 
que se convocó a familias 

con Síndrome de Down, tan-
to del establecimiento como 
también de familias que con-
curren al  Departamento de 
Inclusión Social.

El alcalde Manuel Salas 
Trautmann hace mucho tiem-
po ha impulsado la creación 
de esta agrupación, animan-
do a las familias constituir-
se, lo cual hoy se concreta 
y permitirá brindar mayores 
oportunidades a las familias 
para la gestión de proyectos 

y recursos para la inclusión 
social de las familias en la 
comuna.

En esta actividad se con-
tó con la presencia de la di-
rectora del establecimiento 
Pamela Quilaqueo, quien 
facilitó y ofreció el espacio 
para que la agrupación pue-
da realizar sus reuniones de 
coordinación.

La directiva quedó cons-
tituida por Valeria Garrido 
Mena como presidenta; Luis 
Jara Ñanculeo como teso-
rero y Damaris Huitraiqueo 
Epulef designada como se-
cretaria de la agrupación.


