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OPINIÓN

Es el pensamiento puro de la India. Está inspirado por el “amor uni-
versal”. Himsa significa matar, perjudicar. A-Himsa es por lo tanto  el 
renunciamiento a todo forma de causar daño  ocasionado por cual-
quier forma de violencia. En los tiempos que corren debemos tenerlo 
presente.

A-himsa es lo contrario del egoísmo; es altruismo y amor absoluto. 
Es la recta forma de pensar, actuar y sentir. Mahatma Gandhi (1869-
1948) abogado, político, pensador indio nos legó la siguiente defini-
ción: “la no violencia no consiste en renunciar  a toda lucha real contra 
el mal. Entabla una campaña más activa contra el mal que la Ley de 
Talión cuya naturaleza  misma da por resultado el desarrollo de la 
perversidad. Yo levanto frente a lo inmoral una oposición mental  y, por 
consiguiente, moral. Trato de enmohecer la espada del tirano no cru-
zándola con un acero mejor afilado sino defraudando su esperanza al 
no ofrecer resistencia física alguna. El encontrará en mí una resisten-
cia del alma que escapará a su asalto. Esta resistencia primeramente 
lo cegará  y enseguida lo obligará a doblegarse. Y el hecho de doble-
garse no humillará al agresor  sino que lo dignificará…. “. 

A-Himsa es no violencia en pensamiento, palabra, y obra. Es res-
peto a las ideas ajenas, respeto a todas las creencias religiosas, sec-
ta, organizaciones, y escuelas, etc. Los hombres de buena voluntad  
aceptan A-HIMSA. Resulta imposible iniciar un nuevo orden  de nues-
tra psiquis excluyendo a la doctrina de la no violencia. La misma debe-
mos cultivarla en todo ambiente humano y que represente toda forma 
de vida. Debiera ser el fundamento del diario vivir en el trabajo, en la 
calle, en la academia, en la familia, etc. Debemos vivir la doctrina de 
la no-violencia.

A-Himsa: La no violencia
Por: Omer Silva Villena

Lo cierto es que, la Mujer se merece un día 
especial. Es así que, internacionalmente, se ha 
creado un día para celebrarlas, y que ellas dis-
fruten el halago. En efecto, fue la Organización 
de las Naciones Unidas que estableció el día 8 
de marzo de cada año como el Día Internacional 
de la Mujer.

Lo cierto es que, la primera vez que la mujer se 
manifestó públicamente, fue en 1789 en Francia, 
cuando marcharon junto a los hombres a Versa-
lles, por la Igualdad Social, y, paradójicamente, 
descubrieron que no se les consideraba en la lu-
cha de clases. Su postura entonces fue en vano.

El 3 de mayo de 1909, en Chicago, Estados 
Unidos, se celebra el Día de la Mujer. Para ese 
tiempo existía el Sindicato de Mujeres de los Es-
tados Unidos. El 8 de marzo de 1910, en La II 
Conferencia de Mujeres Socialistas de Copenha-
gue se proclamó el Día Internacional de la Mujer 
a propuestas de Clara Zelkin. Ese mismo año una 
Real Orden permitía a la mujer estudiar en la Uni-
versidad en España.

El 25 de marzo de 1913, 128 costureras mueren 
en el incendio de la fábrica en la que trabajaban a 
puertas cerradas en Nueva York. (Estaban ence-
rradas para que no pudieran manifestarse).

Lo cierto es que, la Mujer en todas partes del 
Globo Terráqueo es una trabajadora y es una rei-
na, que se merece todo, desde una mirada a una 

flor, mucho más tener un día para que pueda ce-
lebrar la alegría de vivir y recibir el saludo de sus 
hombres, de sus amigos, de sus compañeros y 
del mundo agradecido.

Mi existencia, por cierto, nace en una Mujer, mi 
Madre Eraclia. Sería una mujer quien me inicia 
en el conocimiento de las cosas de este mundo, 
mi abuelita Zulema. Enmarcaría mi existencia mi 
esposa Enriqueta Edith.

Tuve conocimiento del cariño fraterno con mi 
suegra Elfrida y mis tías Isabel y Floriza, así como 
mis cuñadas Enriqueta del Carmen, Juana Elia y 
Ruth del Carmen.

Supe de los estudios del conocimiento con mis 
primas Rosa, Nancy Alicia y Celica Dioselina.

Conocí del mundo, la cultura y la poesía con 
Gabriela Mistral y Alfonsina Storni, terminando 
por adentrarme en la literatura con Magdalena 
Petit, Sara Vial y Marta Brunet.

Conocí de la alegría de vivir la vida con mis hi-
jas Gladys Adalina y Gabriela Adenís.  Fue por 
entonces que se me agregó el conocimiento de 
mis nietas Gisselle Andrea, Estefanía Alexandra, 
Antonia Sayeñ y Francesca Alejandra. Seguida-
mente mi sobrina nieta Jimena, a la que seguiría 
en el tiempo mi bisnieta Florencia. Sumándose mi 
nuera Viviana del Pilar

Aprendí a compartir con mis compañeras de 
curso. Primero en el Liceo de Hombres Eliana, 

Laura y Norma; seguidamente en la Universidad, 
Fresia, Millaray y Herta. Más tarde compartía con 
mis camaradas Bomberas en especial con Sylvia, 
Afife y Sonia.

El tiempo no se detiene y un día conocía a una 
mujer trabajadora de la salud, Mirta Alicia. Más 
tarde, conocería a una mujer trabajadora textil 
Mercedes. Ambas madres, con exquisitos cono-
cimientos y que me enseñaron mucho. También 
estuvo allí aportando conocimientos especiales 
Drina.

Durante una celebración de la Mujer recordé 
que mi madre y sus amigas, todas “Costureras” 
en la Nueva Imperial, me enseñaron la importan-
cia de tener un ideario y entregarse a esos con-
ceptos y al tiempo de guardar en su corazón el 
agradecimiento al creador por lo que compartían. 
Ellas fueron Antonia, Rosalba, Felicinda, Luciana.

Tarde ya, conocí a una poeta, una mujer que 
no tuvo infancia, fue madre y trabajadora siendo 
adolescente, creyente y fiel a su Dios, al que sir-
vió hasta sus últimos días. Maravillosa maestra 
y poeta, con la que compartimos conversaciones 
interminables sobre muchos temas, y un día el 
Padre, su Señor la llamó y obediente ella se des-
pidió marchando junto a él, se llamaba Aclicia.

La mujer merece ser celebrada todos los días 
del año como Madre. Al tiempo que, regalada con 
una Rosa de Jericó, Nobleza obliga.

Reflexiones en torno al Día De la Mujer
Por: Juan Toledo Bahamondes  

Declaración Pública Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo De Chile

El comercio, los servicios y el turismo 
hemos sido los sectores más afectados 
en estos últimos meses, con una grave 
baja en nuestras ventas y alza del des-
empleo, tendencia exacerbada por el 
estallido social y que hoy se complejiza 
aún más por la emergencia sanitaria que 
estamos viviendo. Sin perjuicio de lo an-
terior, no podemos desconocer el rol que 
nos corresponde al ser los primeros em-
pleadores del país, al tener contacto di-
recto con los consumidores y ser los prin-
cipales encargados del abastecimiento 
de la población.

Estamos convencidos que, para frenar 
la curva de contagio del coronavirus, de-
bemos poner todos de nuestra parte. Por 
esto, en primer lugar, hacemos un llama-
do a la ciudadanía a actuar de manera 
responsable y seria, evitando el sobre-
consumo. De la misma manera, instamos 
a los comerciantes a velar por la cadena 
de suministros, a no especular con los 
precios e informar debida y oportuna-

mente de aquellos protocolos que tengan 
por objeto garantizar la salud tanto de los 
trabajadores como de los clientes. Final-
mente, solicitamos a la autoridad tomar 
las decisiones que permitan enfrentar la 
crisis de manera oportuna sin caer en 
alarmismos que la profundicen aún más, 
implementar medidas de facilitación para 
el abastecimiento de productos de pri-
mera necesidad, inyectar liquidez en el 
mercado para no quebrar la cadena de 
pagos, ir en apoyo de las pymes, espe-
cialmente del turismo y el comercio y fis-
calizar y sancionar duramente a quienes 
realicen la mezquina práctica de la espe-
culación. 

La evidencia internacional demuestra 
que un comportamiento responsable y 
solidario no es solo una necesidad, sino 
que un imperativo para los tiempos que 
vivimos. Por esto, desde los sectores que 
la CNC representa, nos comprometemos 
a trabajar sin descanso para que la po-
blación pueda afrontar de la mejor mane-
ra posible esta pandemia.
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Vacunación de alumnos de 
Complejo Educacional Darío 
Salas Díaz 

Las campañas de vacuna-
ción contra la Influenza, ya 
han comenzado en hospi-
tales y colegios. Siendo así 
como el Complejo Educa-
cional Darío Salas de Cara-
hue, adelant su proceso de 
vacunación de niños de cur-
sos 5° básico a kínder. Los 
alumnos, se atenderán por 
curso y en un horario estric-
tamente definido.

“Recordar la importancia 
de respetar los horarios que 
a cada curso le correspon-
den, con el objetivo de velar 
por la seguridad e integridad 
de cada uno de los estudian-
tes y sus apoderados, por lo 
que se sugiere llegar a la 
hora (idealmente ni antes, 
ni después) así evitamos 
aglomeraciones innecesa-
rias. Ahora que pasamos a 

la fase IV del COVID-19, in-
sistimos en el llamado a la 
comunidad en seguir las in-
dicaciones del Ministerio de 
Salud en cuanto a las medi-
das de prevención. Suspen-
sión de clases NO ES SINÓ-
NIMO DE VACACIONES, 
por lo que es importante 
tomar los resguardos nece-
sarios, quedarse en casa, 
reforzar los hábitos de higie-
ne, especialmente el lavado 
de manos con agua y jabón, 
evitar los lugares concurri-
dos y velar por el cuidado 
de los adultos mayores y 
embarazadas. El éxito de 
estas medidas depende de 
todos nosotros”información 
entrega por parte del esta-
blecimiento educacional.

El jueves 19 de marzo, 
desde las 09:00 horas, se 
dará comienzo al proceso 

de vacunación con los es-
tudiantes de 5°A, de ahí en 
adelante, cada curso tendrá 
un tiempo específico de va-
cunación. El viernes 20 se 
realizará el proceso de va-
cunación de los más peque-
ños, Nivel de Transición 1 y 
2 quienes igual tendrán su 
horario especifico por curso.

Se recomienda respetar 
los horarios indicados para 
no formar aglomeraciones 
de apoderados y alumnos 
en el establecimiento, de 
esta manera el proceso de 
vacunación será más expe-
dito y seguro. Ante cualquier 
cambio de horario o modifi-
cación de protocolo ministe-
rial, se informara de manera 
oportuna mediante los me-
dios de comunicación inter-
nos del establecimiento.

Con el fin de resguardar a los estudiantes se adelantan 
procedo de vacunación 

Vecinos del Barrio Villas Unidas firman 
trascendental contrato

El sábado 14 se realizó la firma 
del contrato barrial, del sector Villas 
Unidas, que comprende las juntas 
de vecinos Presidente Lagos y Villa 
La Unión, en el marco del programa 
‘Quiero Mi Barrio’ con presencia de 
los concejales Juan Constanzo, Cé-
sar Sepúlveda, Miguel Suárez, María 
Luisa Parra y el seremi de Vivienda 
y Urbanismo, Pablo Artigas Vergara; 
en representación del alcalde Manuel 
Salas Trautmann lo hizo Javiera Sa-
quel, asesor urbanista, actividad que 
se desarrolló en la cancha Villa Presi-

dente Lagos de la comuna de Nueva 
Imperial con una gran presencia de 
vecinos de las villas mencionadas, 
así como también dirigentes de otras 
juntas de vecinos y organizaciones 
comunitarias.

La actividad busca comprometer al 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la 
Municipalidad y la Representante del 
Barrio Villas Unidas en la ejecución de 
los proyectos priorizados por los ve-
cinos en su plan maestro para la eje-
cución en el territorio, como también 
promover la participación vecinal en 

la ejecución del Programa Barrios en 
la población, e involucra una inversión 
total que asciende a los 765 millones 
de pesos, inversión que contempla la 
construcción de torres de iluminación 
en plazas, cierre de pasajes, cons-
trucción y mejoramiento de plazas en-
tre otros proyectos.

En la ocasión se pudo observar la 
gran felicidad de los vecinos y autori-
dades ya que este hito que beneficia-
rá a más de 500 familias del sector, 

además pondrá en ejecución un plan 
de gestión social que tiene como gran 
finalidad que las vecinas y vecinos del 
sector se apropien de sus espacios 
públicos y sean capaces de contribuir 
en su mantención en el tiempo, como 
también abarcará importantes aspec-
tos tales como temáticas socioam-
bientales, socioculturales y fortale-
cimiento de organizaciones sociales 
entre otros.
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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

CESFAM de Nueva Imperial está realizando 
trabajos de reparación de pintura

La Municipalidad de Nueva Imperial 
a través del Departamento de Salud 
Municipal y la Dirección de CESFAM 
informan a la comunidad que el CES-
FAM de Nueva Imperial se encuentra 
realizando trabajos de reparación de 
pintura en el primer piso de este cen-
tro de salud ubicado en Gorostiaga 
258.

El proyecto consiste en el tratamien-
to y pintado de muros interiores del 
primer piso incluyendo pasillos y cie-
los, además de la fachada exterior de 
calle Gorostiaga, el proyecto cubrirá 
1.707,2 metros cuadrados y tiene una 
inversión total de $27.118.290.

El proyecto incluye limpieza de su-
perficie a pintar, empaste y repara-

ción de estuco, por lo cual en estos 
días el primer piso del CESFAM se 
encuentra con polvo residual que pro-
viene del raspado de las paredes. La 
dirección del CESFAM pide disculpas 
a los usuarios, además de solicitar 
comprensión, ya que todas estas mo-
lestias que se presentan actualmente, 
son para mejorar el entorno del centro 
de salud. 

Estos trabajos se suman a varias 
mejoras que se han hecho en el CES-
FAM y también coincide con el trabajo 
paralelo que se está realizando con la 
reposición de alcantarillado, que man-
tiene la entrada principal clausurada 
para el tránsito de usuarios y funcio-
narios, todo esto es posible gracias a 
la gestión del alcalde Manuel Salas 
Trautmann.

Municipalidad de Nueva Imperial certificó a participantes 
de dos cursos de la Escuela de Oficios 

La mañana de este mar-
tes 10 de marzo, en el Cen-
tro Cultural Municipal, se 
desarrolló la ceremonia de 
certificación de los cursos 
de Diseño, Corte y Confec-
ción, y Pastelería Básica, 
ejecutados por la Escuela 
de Oficios de la Municipali-
dad de Nueva Imperial.

Asistieron a la ceremo-
nia, junto a las personas 
certificadas, los concejales 
Juan Constanzo, César 
Sepúlveda, Paola Aguile-
ra, Iván Quinchaleo, Miguel 
Suárez y María Luisa Pa-
rra, así como el director de 
Desarrollo Económico Lo-
cal, Nelson Mella quien lo 

hizo en representación del 
alcalde Manuel Salas.

Cabe destacar que estos 
cursos de la Escuela de 
Oficios de la Municipalidad 
de Nueva Imperial son eje-
cutados con recursos pro-
pios de la Municipalidad, 
que anualmente son dis-
puestos en el presupuesto 
por el alcalde Salas y con 
la aprobación del Concejo 
Municipal.

Asimismo, es importante 
destacar que el curso de 
Diseño, Corte y Confección 
tuvo como relatora a María 
Inés Soto y el de Pastelería 
Básica a Jonathan Flores.
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POLICIAL

Recientemente se realiza-
ron actividades especiales 
para conmemorar el Día In-
ternacional de la Mujer, las 
que entregan en nuestro 
diario vivir un valor esencial, 
las que luchan día a día por 
igualdad de oportunidades, 
por el respeto que merecen, 
y por dejar una huella en la 

sociedad a pesar de la ad-
versidad, han logrado salir 
adelante con toda esa ener-
gía y empoderamiento que 
las caracteriza.

Mujeres del sector rural y 
urbano de Cholchol, las que 
son mamás, abuelas, traba-
jadoras, las que se levantan 
temprano para cumplir sus 

Cholchol conmemoró el Día Internacional de 
la Mujer en sector urbano y rural

Jornada de reflexión realizó OPD Newen kom 
Pichikeche y Sename en Cholchol

Recientemente,la Oficina 
de Protección de Derechos 
del Niño, Niña y Adolescen-
te “OPD Intercultural Newen 
Kom Pichikeche” en Conve-
nio SENAME y Municipalidad 
de Chol-Chol realizó una jor-
nada de reflexión, orientados 
a profesionales y técnicos 
asistentes de Sala Cuna y 
Jardín Infantil “Ayelen”. Dicha 
jornada tuvo como objetivo 
potenciar y fortalecer los equi-
pos de trabajo en el área de 
educación; la importancia de 
ser agentes colaboradores, 
abarcando temáticas sobre el 
“autocuidado”; esto debido a 
su gran potencial para influir 
de manera positiva sobre la 
forma de vivir y convivir sa-

namente y así también para 
dar respuesta oportuna a si-
tuaciones de vulneración de 
derechos de niños, niñas y 

adolescentes.
El compromiso e iniciativa 

de una constante preocu-
pación sobre temáticas de 

Infancia, el enfoque de gé-
nero, enfoque intercultural y 
territorialidad.La disposición y 
buena acogida en esta jorna-

da, que a su vez se pretende 
implementar en diversos es-
tablecimientos educacionales 
de la comuna.

Orientadas a profesionales y técnicos

Extracto

sueños, las que se dedican 
al cuidado de sus seres que-
ridos, reconocer todo lo que 
realizan con dedicación y 
mucho amor.

En el sector rural, del 
mismo modo se realizó un 
agazapo en el territorio de 
Malalche y territorio de Piu-
chen, viviendo una grata tar-
de junto las mujeres del sec-
tor rural dedicado con tanto 
cariño por parte del equipo 
municipal.
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Servicio de Salud Araucanía Sur dispone medidas 
ante pandemia Coronavirus Covid-19

El Servicio de Salud Arau-
canía Sur hace un llamado ur-
gente a la comunidad que se 
atiende en el sistema público 
(inscrita en sus centros de sa-
lud beneficiaria de FONASA) 
a tomar las medidas que se 
detallan a continuación, con 
el objetivo de evitar aglomera-
ciones y prevenir el contagio 
de las personas por Pande-
mia Coronavirus COVID – 19.

1.Vacunación contra in-
fluenza en grupo de riesgo: 

Las personas mayores de 
65 años, pacientes cróni-
cos y embarazadas NO DE-
BEN concurrir a los centros 
de salud de las comunas para 
vacunarse contra la influenza. 
Los establecimientos dispon-
drán de equipos de salud que 
vacunarán por territorios.

2. vacunación contra la 
influenza en establecimien-
tos educacionales

La vacunación escolar en 
jardines, escuelas y colegios, 
se organizará a contar de la 
semana del 23.03.2020, di-
rectamente con los colegios 
que se utilizarán como lugar 
de vacunación, para lo cual el 
establecimiento educacional 
enviará comunicativo a los 
padres.

3.Horario de vacunación 
extendido para grupo obje-
tivo no de riesgo

El horario de atención para 
vacunación de la campaña de 
influenza, se extiende desde 
las 9:00 hrs. a las 20:00 hrs, 
para el resto de los grupos 
objetivos.

4. Entrega de medicamen-
tos:

Los enfermos crónicos y 
adultos mayores NO DE-
BEN ir a retirar medicamen-
tos a los centros de salud. 
En esta ocasión los fármacos 
serán entregados a domicilio.

En el caso de la entrega de 
medicamentos de pacientes 
de atención de morbilidad 
y urgencia, se entregará en 
cada establecimiento el cual 
velará porque esto se realice 
de manera ordenada y evitan-
do aglomeraciones.

 
5.Controles de salud son 

suspendidos
Se suspenden los controles 

de salud de todo tipo, a me-
nos que sea estrictamente 
necesario. Estos serán rea-
gendados por los estableci-
mientos y de ser necesario 
acudirán a su domicilio.

6.    Curaciones e inyeccio-
nes a pacientes

Las curaciones de heridas 
e inyecciones, cada estableci-
miento velará porque esto se 
realice de manera ordenada y 
evitando aglomeraciones.

7.    Toma de exámenes
Las tomas de exámenes de 

sangre y orina, solo se reali-
zarán en caso de urgencias.

8.    Entrega de alimenta-
ción complementaria

La entrega de alimentación 
complementaria se debe rea-
lizar con control de salud al 
día, cada establecimiento ve-
lará porque esto se realice de 
manera ordenada y evitando 
aglomeraciones.

9.    Atención domiciliaria
Se dispondrá atención do-

miciliaria para resguardar 
atención de pacientes pos-
trados, embarazadas y niños 
menores de 1 año, cada esta-
blecimiento el cual velará por-
que esto se realice de manera 
ordenada.

 
Medidas de prevención 
para toda la población

El servicio de Salud Arau-
canía Sur reitera el llamado a 
seguir las medidas preventi-
vas contra el Coronavirus:

•Lavado de manos con 
agua y jabón

Reporte diario casos Covid-19 en La Araucanía 
La Seremi de Salud de La 

Araucanía, Katia Guzmán, 
confirmó hoy la existencia de 
dos nuevos casos positivos 
de COVID-19 en la región, los 
que se suman a los 3 reporta-
dos esta semana, entre ellos, 
uno correspondiente a la Re-
gión Metropolitana. Todos los 
casos están “bajo cuarentena 
y aislamiento”, precisó la Se-
remi. 

Los dos nuevos casos co-
rresponden a una mujer de 54 
años y un hombre de 63, am-
bos de la comuna de Temuco, 
se mantienen en sus domici-
lios adoptando las medidas 
preventivas indicadas por la 
autoridad y en buenas condi-
ciones de salud. 

Además, la Seremi infor-
mó que cada uno de los con-
tactos de alto riesgo de las 
personas confirmadas están 
siendo contactadas por equi-

pos de la SEREMI de Salud, 
para entregarle las indicacio-
nes de cuarentena y las medi-
das de precaución que deben 
adoptar. 

La autoridad sanitaria regio-
nal, enfatizó en el llamado a 
la responsabilidad de todas 

las personas ante esta alerta 
sanitaria, para que adopten 
las medidas preventivas que 
se le indican en beneficio de 
la salud pública de toda la po-
blación. 

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 fre-
cuentemente con agua y ja-
bón 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 
fiebre, tos y dificultad para 
respirar, busque atención mé-
dica. 

•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 po-
drá solicitar la llamada. 

Infórmese por los conduc-
tos oficiales: 

https://www.gob.cl/corona-
virus/

Katia Guzmán, Seremi de Salud de La Araucanía

•Al toser o estornudar cu-
brirse con el antebrazo

• No concurrir a lugares con 
aglomeraciones de personas

• En lo posible permanecer 
en su domicilio

•En caso de no contar con 
agua y jabón usa alcohol en 
gel

•Evitar el contacto físico: 
saludos, besos y abrazos

• Mantener distancia de 1.5 
mts con otras personas.

Todas estas medidas bus-
car evitar la propagación de 
nuestra comunidad, por eso 
el llamado es a seguir estas 
recomendaciones durante los 
proximos dias y estar atentos 
a la información oficial entre-
gadas por las autoridades y 
a través de nuestras plata-
formas www.araucaniasur.cl , 
en twitter @araucaniasur  y 
en facebook servicio de salud 
araucania sur.
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La Asociación de Fútbol 
Amateur de Nueva Imperial, 
dio inicio el reciente fin de se-
mana a su primer torneo del 
año 2020, en las categorías 
Penecas, Infantiles, Segun-
das, y Súper Sénior, encuen-
tros que se juegan los días 
sábados y domingos, las ca-
tegorías menores y adultos, 
mientras que la categoría Sú-
per sénior se juega a las 19 
horas los días Jueves, todos 
estos encuentros se juegan 
en el Estadio Municipal el alto 
de nuestra Comuna.  

El reciente domingo hubo 
acción en la cancha uno del 
Estadio El Alto, donde unos de 
los encuentros centrales fue 
el que disputaron los elencos 
de Deportivo Escuela Indus-
trial, frente a Deportivo San 

Vicente, encuentro 
de alta revoluciones, 
puestos que fue una 
guerra de goles, los 
industrialinos se que-
daron con los puntos 
y el encuentro, al su-
perar al San bicho 4 
a 3. 

De lo anterior, In-
dustrial pese a su 
triunfo no la tuvo 
nada facial, puesto 
que al frente tenia a 
un tozudo San Vicen-
te, que dio la pelea 
hasta el último se-
gundo del encuentro. 

Hay que agregar que dentro 
del pleito hubo emociones en 
ambos pórticos, l finalizando 
la primera mitad con el mar-
cador empatado a uno.

Ya en la última parte, se fue-
ron gol a gol, encuentro que 
solo se vino a inclinar a favor 
de Industrial en los últimos 
minutos. Solo queda felicitar 
a los 22 guerreros que dentro 
del campo de juego no dieron 
balón por perdido, pero fuera 
de ella todos amigos a si es 
el deporte rey el fútbol, que 
tanto queremos.

La segunda fecha esta in-
cierta ya que los dirigentes, 
se unirán a la petición del 
Presidente de la República, y 
en Nueva Imperial se para la 
pelotita hasta nuevo aviso. 

El campeonato de fútbol también tomará 
recesión preventiva

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

El torneo se retomará hasta nuevo aviso
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Con vacunación contra influenza y medidas a considerar se 
enfrenta la pandemia del coronavirus en Nueva Imperial

Pidiendo tomar todas las precisio-
nes necesarias, y si fuera posible no 
salir de sus hogares, menos en tener 
mucho contacto grupal.   

De lo anterior la autoridad de impe-
rialina su alcalde Manuel Salas, del 
mismo minuto que  se detectó esta 
patología, llamó a sus colaboradores 
a una reunión de emergencias, para 
ver los pasos a seguir, instruyendo 
iniciar de inmediato con el proceso 
de vacunación contra la influenza 

en Nueva Imperial, del mismo lunes 
16 hasta el miércoles 25 de marzo, 
“abarcaremos toda la zona urbana y 
rural de la comuna en un trabajado 
tripartito entre el Departamento de In-
clusión Social, Desarrollo Económico 
y equipo de salud rural para atender 
y cubrir las necesidades de nues-
tros usuario de la población objetivo; 
adultos mayores embarazadas y pa-
cientes crónicos; estos últimos deben 
presentarse con su respectivo carnet 

de crónico al momento de vacunar-
se” señaló la máxima autoridades 
regional.

Pero también se hace un llamado 
a la ciudadanía, a no desesperarse 
tener la cautela necesaria, no tratar 
de desabastecer los supermercados, 
ya que cuentan con stop de provi-
siones, esto con la finalidad de no 
aglomerarse y evitar todo contacto, 
por otra parte, se informa que todos 
los eventos públicos, fueron suspen-

didos e igual manera la Asociación 
de fútbol imperialina suspendió sus 
campeonatos que se habían iniciado 
el resiente fin de semana.

El último reporte proveniente por 
las autoridades sanitarias, da cuenta, 
que en estos momentos ningún pa-
ciente afectado por el virus está en 
riesgo vital, con hasta  ahora 201 ca-
sos confirmados  nueve de ellos per-
manecen hospitalizados.


