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OPINIÓN

Agradecimientos

Agradecimiento a todos nuestros familiares y 
amigos que nos acompañaron al campo santo a 

despedir a nuestro querido hermano, padre y abue-
lito. Así también agradecer las ofrendas florales y 

condolencias.
Lo que compromete la gratitud de: Familia Ne-

culqueo Sanhueza, Sanhueza Scruteler, Sanhueza 
Gutiérrez. Su hija Marcia y sus nietos.  

AUGUSTO SANHUEZA EPUL
(Q.E.P.D.)

“No lloren mi ausencia, pues no estaré 
triste, siéntanme cerca y oren… yo les 
amaré desde el cielo, como lo hice en la 

tierra”.

La Corte de Apelaciones de Talca acaba de dic-
tar un fallo donde acogió la acción judicial presen-
tada por un cotizante que solicitó la devolución de 
sus ahorros provisionales, administrados por una 
AFP, para efectos de poder “administrarlos perso-
nal y directamente”.

Entre los argumentos que entregó la Corte para 
fundar su decisión fue que, ante la colisión entre 
el derecho de seguridad social, que implica la en-
trega gradual de pensiones de jubilación, y el de-
recho de propiedad, que supondría disponer del 
total de los fondos acumulados, hay que preferir 
este último. La propiedad tendría la prioridad por 
ser un derecho de “ejercicio inmediato”, directa-
mente vinculado con las condiciones de vida del 
recurrente, y con la libertad de “capacidades de 
ejercicio y goce de sus derechos”. 

Asimismo, la sentencia nos dice que la propie-
dad o sus facultades no deben estar sujeta a un 
control, ya sea por parte del poder público o por 
una entidad privada, “para el cumplimiento de 
las obligaciones del Estado”. Es decir, no sería 
aceptable afectar la propiedad de nadie en vista 

al cumplimiento de una obligación estatal. Sobre 
esto quiero detenerme. 

Esta afirmación, que hace de la propiedad una 
entidad aislada de las exigencias sociales, es 
tributaria de la más liberal de las concepciones 
que se pueden tener sobre dicho derecho. Es la 
posición que sostiene la llamada filosofía liberta-
ria, la cual es defendida por ciertas corrientes del 
neoliberalismo más extremo, y que rozan con el 
anarquismo. 

Pensar que el derecho de propiedad es una 
suerte de derecho absoluto que no puede ser su-
jeto a ningún control para el cumplimiento de las 
obligaciones estatales, implica poner en entredi-
cho y hacer inviable la función del Estado como 
garante de los derechos humanos. La misma sub-
sistencia del Estado, bajo está lógica, se haría 
completamente incierta. 

No existe posibilidad alguna de un orden esta-
tal, ni de asegurar el ejercicio de ninguna liber-
tad humana sin contar con mecanismos creados 
y financiados con impuestos. El mismo Recurso 

de Protección, que fue el mecanismo utilizado en 
este caso, no puede concebirse sin la existencia 
de tribunales y de jueces que los integren. 

Los sistemas de protección de los derechos, 
que implican destinar millones de pesos en ellos 
¿cómo se financian si no es mediante el cobro de 
impuestos? ¿Y los impuestos, con los que todos 
contribuimos a los gastos del Estado, no se obtie-
nen de nuestras ganancias y patrimonio?

Como han dicho, Stephen Holmes y Cass Suns-
tein, los derechos tienen costos y nuestra libertad 
depende de los impuestos. Sin ellos no podría-
mos pensar en ningún servicio estatal (partiendo 
por los tribunales) y la seguridad sobre ninguno 
de nuestros derechos. 

Por ello, es que de sujetarnos al singular razo-
namiento ofrecido por los ministros de Talca de-
biéramos pensar en clausurar el Estado y volver 
al estado de naturaleza, donde la vida humana, 
como nos enseñó Hobbes hace mucho tiempo, es 
“solitaria, pobre, asquerosa, bruta, y corta”.

La Corte de Talca, la propiedad y las 
obligaciones del Estado
Por: Sergio Fuenzalida, Abogado y académico U.Central

Declaración Pública
Frente a esta grave pandemia del Corona-

virus, la Multigremial de La Araucanía decla-
ra lo siguiente:

La realidad de nuestro país y región nos 
entrega una obligación moral de estar unidos 
y actuar con responsabilidad y generosidad 
bajo un solo objetivo, que es cuidar nuestra 
salud y la de nuestras familias.

En este complejo escenario económico 
que estamos viviendo   y que empeorará en 
las próximas semanas, los sectores produc-
tivos jugamos una vez más un rol prepon-
derante.  Por ello, es fundamental cumplir 
con estrictas medidas sanitarias, permitir el 
teletrabajo en los casos que lo ameriten, y 
realizar todas las acciones posibles para que 
los trabajadores y trabajadoras puedan se-
guir desarrollando sus actividades, sin tener 
el riesgo de contagio.

 
Asimismo, las empresas tenemos la obli-

gación de abastecer a toda la población sin 
interrumpir la cadena productiva y logística, 
y de esta forma entregar la certeza a todos 
los chilenos que no los abandonaremos en 
estos difíciles momentos; por lo que solici-
tamos a las autoridades redoblar las condi-
ciones de seguridad para que esta tarea se 

desarrolle de forma expedita y sin inconve-
nientes.

Debido a esta crisis que ya está afectan-
do la economía nacional, especialmente a 
las Pymes, como gremios productivos de 
La Araucanía solicitamos al Gobierno tomar 
medidas urgentes y con la celeridad que los 
tiempos ameritan para minimizar los efectos 
negativos que generará en la productividad y 
en el empleo.

Consideramos que los focos de esas me-
didas deben estar direccionadas en apoyar 
a las Pymes y MiniPymes en el pago de 
sueldos de sus trabajadores y trabajadoras, 
flexibilizar los plazos de la operación renta, 
estudiar nuevos plazos para el pago de IVA e 
impuestos, y por supuesto, estudiar fórmulas 
aplicadas en otros países afectados como 
Italia o Francia respecto a entregar facilida-
des en el cumplimiento de obligaciones ban-
carias y financieras.

Estar unidos y ser solidarios en estos di-
fíciles momentos es fundamental para salir 
adelante como país y como región.

Temuco, marzo 18  de 2020.
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El edil Salas Trautmann hace un especial llamado a la comunidad 
a crear conciencia, empatizar y ser responsables 

En estos momentos tan 
delicado que vive el país en 
cuanto al Covid-19, donde la 
prevención es un acto y un 
deber que debemos sumar-
nos, y acatar las recomenda-
ciones de las autoridades.

La creatividad preventiva 
no deja de ser importante, 
a si lo pensó el alcalde la 
comuna imperialina, Manuel 
Salas Trautmann, e instruyó 
que se habilitara en el Fron-
tis del Centro Cultural (Plaza 
de Nueva Imperial) un dis-

pensador de agua potable y 
jabón de glicerina, con el ob-
jetivo de acortar los trayec-
tos en que nuestros vecinos 
transiten sin hacer uso de 
elementos higienicos.

La recomendación a los 
transeúntes del sector y co-
munidad es hacer uso de 
estos elementos y a cuidar 
este servicio que es para to-
dos los vecinos. 

El edil Salas Trautmann, 
hace un especial llamado a 
la comunidad a crear con-
ciencia, empatizar y ser res-
ponsables en relación a la 

prevención de contagio, en 
horas de vitales de impor-
tancia para detener la pro-

pagación de Covid-19.

Por otra parte, en el muni-
cipio local para atender las 
consultas de los vecinos, en 
estos momentos, equipos 
parcializados de funciona-
rios orientan sobre qué pa-
sos seguir para resolver sus 
inquietudes o realizar sus 
trámites hasta las 12:00 hrs.

Para los vecinos del sector 
rural se sugiere comunicarse 
con los técnicos encargados 

de sus sectores, en cuanto a 
trámites como pago de per-
miso de circulación realizar-
lo vía online.

El mensaje a la comunidad 
es acercarse solamente si 
es necesario y urgente a la 
municipalidad en estos días, 
optar consciente y responsa-
blemente. 

Instalan dispensador de agua potable y jabón

CONADI postergó de elección de consejeros indígenas 
de debido a la contingencia del Corona Virus en Chile

El Director Nacional de CONADI, Ig-
nacio Malig Meza, señaló que la vota-
ción que estaba programada original-
mente para el domingo 29 de marzo 
de 2020 en todo el territorio nacional, 
ha debido ser postergada debido a 
la contingencia del Corona Virus y 
así proteger a la población, además 
de garantizar la masiva participación 
cuando se realice el proceso. 

“Se suspende la elección de con-
sejeros de CONADI para el periodo 
2020-2024 debido a la presencia del 
Corona Virus en nuestro país”, explicó 
Ignacio Malig Meza, Director Nacional 
de CONADI, “esta es una decisión 
responsable, meditada, que hemos 
tomado considerando que tenemos 
un electorado de alrededor de 250 mil 
personas, donde además están invo-
lucrados cerca de 1.200 funcionarios 
públicos que requieren una cantidad 
importante de logística y traslados en-
tre los locales de votación distribuidos 
en más de 500 recintos”.

Asimismo, el Director Nacional se-
ñaló que entre los pueblos indígenas 
las personas mayores son las que 
conservan los idiomas y las tradicio-
nes culturales, por lo que resulta esen-
cial resguardar su salud y bienestar. 

“Las personas de la tercera edad son 
un grupo de riesgo en esta pandemia, 
y debemos recordar que sólo un 9,9% 
de las personas indígenas hablan y 
entienden su lengua, quienes en su 
mayoría son adultos mayores. Sería 

una irresponsabilidad poner en riesgo 
a quienes resguardan los saberes an-
cestrales”, puntualizó.

La consulta estaba programada 
para este domingo 29 de Marzo, te-
niendo un padrón de posibles elec-
tores superior a las 240 mil personas 
para poder elegir a los 8 consejeros 
para el periodo 2020 al 2024 (cuatro 
Mapuche, un Aymara, un Atacameño, 
un Rapa Nui y uno con domicilio en 
un área urbana del territorio nacional), 
esperándose una participación supe-
rior a los 25 mil indígenas, según ci-
fras históricas del proceso.

La determinación de postergar la 
consulta de adopto por el riesgo de 
contagio que implica el masivo proce-
so (1.200 funcionarios, 700 mesas de 
votación en 500 locales) y para garan-
tizar una amplia participación de los 
miembros de comunidades y asocia-
ciones indígenas, algo que sin duda el 
virus Covid -19 perjudicaría.
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Toltén realizó reunión que permite unificar medidas 
de prevención ante avance de Corona Virus

Recientemente el Comité 
de Emergencia Comunal de 
la comuna de Toltén, sesionó 
junto a representantes de ins-
tituciones públicas y privadas. 
Esta reunión permite unificar 
medidas de prevención ante 
avance de Corona Virus.

Señalar a la población que 
existe un aumento exponen-
cial bastante grave de conta-
gio, en nuestro territorio na-
cional y regional, por lo tanto, 
nuestra comuna de Toltén no 
está exenta de la emergen-
cia que vive el país, por lo se 

hace necesario me-
didas para prevenir 
y cuidar nuestra po-
blación.

El departamento 
de salud municipal 
va a estar aten-
diendo a enfermos 
crónicos y adulto 
mayor en sus domi-
cilios, tanto postas 
como estaciones 
medico rurales de 
la municipalidad se-
guirán atendiendo 
normalmente para 
la entrega de leche, 
atención morbilidad 
y accidentes, pero la 
población de riesgo 

más vulnerable serán aten-
didos en sus domicilio para 
eso profesionales de salud 
municipal tomaran contacto 
vía telefónica y le visitaran 
en sus hogares para el con-
trol médico y entrega de sus 

respectivos medicamentos. 
Asimismo, el objeto de lograr 
una prevención más efecti-
va de la expansión del virus, 
el municipio ha adoptado las 
medidas del cierre del salón 
multiuso y el gimnasio munici-
pal con el objeto de evitar las 
aglomeraciones de personas, 

y los riesgos asociados. 
Cabe señalar, que el muni-

cipio continúa funcionando de 
manera normal, pero seguirá 
tomando medidas necesarias 
para que esta situación no 
termine siendo un problema 
para usted, su familia, sus ve-
cinos y la comuna. 

5 consejos para explicar el Coronavirus a un niño
A más de tres meses del 

brote del COVID-19 en la 
lejana ciudad china de Wu-
han, ya son 155 los casos de 
chilenos en diferentes zonas 
del país que han sido conta-
giados. El hecho accionó al 
Ministerio de Salud con una 
campaña masiva de preven-
ción en los centros de salud y 
en los medios de prensa para 
orientar a las familias sobre 
los síntomas y el tratamiento 
del coronavirus, ya definido 
como una pandemia por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

A raíz de aquello, el depar-
tamento de atención psico-
lógica gratuita Fonoinfancia 
(800 200 818), de la Funda-
ción Integra, elaboró cinco 
sencillas orientaciones para 
que los padres puedan expli-
car a sus hijos de mejor ma-
nera las consecuencias de la 
enfermedad:

1. Considere y recurra a los 
recursos ya instalados en las 
familias para abordar temáti-
cas similares. Es necesario 
reconocer que los adultos 
constantemente estamos 
poniendo en palabras, emo-
ciones y situaciones que son 
necesarias de traducir a los 

niños.
2. Es relevante que el adul-

to a cargo cuente con la in-
formación necesaria y perti-
nente (fuente fidedigna) para 
trasmitir los contenidos. 

3. Considere el estado de 
ánimo y la edad del niño (eta-
pa de desarrollo) para ade-
cuar la manera en que se ha-
blará de este tema.

4. Resguarde que la con-
versación ocurra en un mo-
mento en el que el niño esté 
en condiciones de atender y/o 
escuchar al adulto y proveer 
un ambiente tranquilo.

5. Ofrezca explicaciones en 

Extracto

un lenguaje sencillo y claro, 
por ejemplo, sobre los sínto-
mas y formas de prevenir el 
contagio o la relevancia de 
lavarse reiteradamente las 

manos. En la medida que el/la 
niño/a vaya preguntando más 
información, el adulto puede 
ir regulando el tipo y cantidad 
de información a entregar.

Además de estas orienta-
ciones, el Departamento de 
Nutrición y Salud de la Fun-
dación Integra hizo un llama-
do a las familias a informarse 
sobre los procedimientos bá-
sicos para resguardar a sus 
hijos:

1. Lávese frecuentemente 
las manos con un desinfec-
tante a base de alcohol o ja-
bón.

2. Al toser o estornudar, cú-
brase la boca y la nariz con el 
codo flexionado o con un pa-
ñuelo.

3. Mantenga al menos 1 
metro (3 pies) de distancia 

entre usted y las demás per-
sonas.

4. Evite tocarse los ojos, la 
nariz y la boca, puesto que, si 
se toca con las manos con-
taminadas puede transferir 
el virus de la superficie a sí 
mismo.

5. Si tiene fiebre, tos y difi-
cultad para respirar, solicite 
atención médica a tiempo.

6. Manténgase informado y 
siga las recomendaciones del 
Ministerio de Salud.

Integra pertenece a la Red 
de Fundaciones de la Presi-
dencia de la República. Con 
29 años de experiencia, es la 
red más grande de salas cuna 
y jardines infantiles del país 
con más de 1.200 estableci-
mientos gratuitos, a los que 
asisten más de 92 mil niños y 
niñas en todo Chile.
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CRÓNICA

Corte de apelaciones de Temuco informa medidas para el 
funcionamiento de tribunales por contingencia sanitaria

La Corte de Apelaciones de 
Temuco, a través de un acuer-
do de pleno extraordinario, 
adoptó una serie de medidas 
relacionadas con la contingen-
cia sanitaria provocada por la 
propagación del covid-19, apli-
cables a los tribunales de la 
jurisdicción y en sintonía con 
las directrices de la Corte Su-
prema.

 En sesión de pleno extraor-
dinario encabezado por el pre-
sidente (s) de la corte, ministro 
Julio César Grandón Castro, e 
integrada por los ministros Ale-
jandro Vera Quilodrán, Cecilia 
Aravena López, María Georgi-
na Gutiérrez Aravena y la mi-
nistra (s) Mirna Espejo Guíñez, 
se determinaron acciones con 
el fin de proteger la salud de 
los usuarios y de los funciona-
rios judiciales.

 Entre las medidas asumi-
das, el tribunal de alzada fun-
cionará de 8:00 a 14:00 horas, 
con una sala de turno, que co-
nocerá y resolverá, preferente-

mente las causas de carácter 
urgente e impostergable.

 Además, se restringió el ac-
ceso del público y se intensifi-
caron las medidas de higiene 
y limpieza de los espacios de 
uso común, sanitizando espe-
cialmente las áreas de libre 
tránsito. El personal que pa-
dece enfermedades crónicas, 
posee edad de riesgo o tiene 
situaciones familiares o hijos 
menores de 10 años que res-
guardar, permanece en sus 
hogares bajo cuarentena pre-
ventiva, realizando sus labores 

vía teletrabajo.
 TRIBUNALES
En cuanto al trabajo de los 

demás tribunales de la juris-
dicción, el acuerdo señala que 
“la jornada de trabajo se exten-
derá en un horario único des-
de las 08:00 a las 14:00 horas.  
Los Tribunales funcionarán 
restringiendo estrictamente el 
ingreso del público e incluso 
de los abogados y demás in-
tervinientes, permitiendo, en 
los demás casos, su presencia 
por motivos debidamente cali-
ficados y urgentes. El ingreso 

a las salas de audiencia de 
personas distintas a los inter-
vinientes deberá contar con la 
autorización expresa del juez 
respectivo” 

Y agrega: “Los Jueces de 
los Tribunales Unipersonales 
y los Presidentes de los Co-
mité de Jueces, en coordina-
ción con sus unidades de ad-
ministración o quienes hagan 
sus veces, desarrollarán las 
actividades del Tribunal por la 
modalidad de teletrabajo, con 
turnos presenciales mínimos 
previamente establecidos por 
sus unidades de administra-
ción, quienes deberán llevar a 
efecto las actividades impos-
tergables que no se puedan 
realizar mediante teletrabajo.   
Las materias de carácter ur-
gente e impostergable son las 
expuestas en los puntos 7), 8), 
9) y 10) del Acta 42-2020 de la 
Corte Suprema”.

 Asimismo, el documento 
señala que la administración 
zonal de la Corporación Ad-

ministrativa del Poder Judicial 
“deberá coordinar de manera 
permanente la forma en que 
se hará el diagnóstico, planifi-
cación y provisión de los insu-
mos de sanitización e higiene 
necesarios a todos los Tribuna-
les de la Jurisdicción y a esta 
Corte para evitar contagios, 
como, por ejemplo, el otorga-
miento de dispensadores de 
alcohol gel y otros destinados 
al mismo fin. Y adoptará todas 
las medidas necesarias a fin 
de mantener la conexión y el 
funcionamiento de los distintos 
sistemas, asegurando la ope-
ratividad del servicio judicial.”

 El acuerdo fue comunica-
do a toda la red jurídica de La 
Araucanía: Colegio de Aboga-
dos y Asociaciones Gremiales 
de la Región, a la Fiscalía Re-
gional, a la Defensoría Regio-
nal, a la Defensoría Laboral, a 
la Corporación de Asistencia 
Judicial y a las Clínicas Jurídi-
cas de la Universidades de la 
Región.

Junto con saludarlos, y ante 
aumento del contagio del vi-
rus COVID-19, he ordenado 
la suspensión de la atención 
al público hasta nuevo aviso, 
incluyendo todas las unidades 
que integran nuestra familia 
municipal.

Esta medida se ha hecho 
efectiva, luego de que en el 
funeral de la madre de nues-
tra delegada de Puerto Do-
mínguez, Haydee Paillaleo, se 
reunieron cientos de personas, 
incluyendo trabajadores del 
supermercado Líder de Temu-
co, funcionarios municipales, 
regionales y vecinos de Piedra 
Alta y Puaucho. Esto ha repre-
sentado un eventual riesgo, 
ya que el chofer de uno de los 
transportes entró en contacto 
con personas en cuarentena, 

por lo que he ordenado de-
cretar cuarentena preventiva 
a estas personas, con lo que 
estoy contribuyendo a prevenir 
cualquier tipo de contagio.

Insisto en que no significa 
que se detectaron enfermos y 
solo es una medida de preven-
ción.  

Quiero contarles que hoy 
se reúne el Comité de Emer-
gencia Municipal, COE para 
comenzar las evaluaciones 
pertinentes y garantizar que 
las decisiones sean las más 
apropiadas para la comuni-
dad. Nuestro Departamento de 
Salud, en tanto, ya está orga-
nizado y ha comenzado una 
labor de concientización con 
la ciudadanía, el comercio y 
los emprendedores turísticos, 
además de realizar un trabajo 

en los sectores de Piedra alta, 
Puaucho y la isla, para identifi-
car a quienes asistieron al fu-
neral, instándolos a no mover-
se de sus casas y permanecer 
también en cuarentena.

Del mismo modo, la Asocia-
ción Costa Araucanía ya se 
está coordinando y he solici-
tado de manera enfática que 
se tomen determinaciones con 
respecto al ingreso y salida de 
nuestro territorio, sugiriendo 
que sea Carabineros de Chile 
quien este encargado de este 
proceso.

Esto tiene directa relación 
con el anuncio del Gobierno 
de Chile de decretar “Estado 
de excepción constitucional 
de catástrofe”, lo que entre-
ga facultades especiales para 
poder restringir libertades de 

locomoción. Mientras esto se 
concreta, también he solicitado 
a la Asociación que se hagan 
todas las acciones para asegu-
rar que los buses interurbanos 
redoblen sus esfuerzos y cuen-
ten con las medidas sanitarias 
apropiadas al transportar gran-
des cantidades de gente.

A nivel municipal, la mayoría 
de nuestros funcionarios reali-
zarán el llamado “teletrabajo” 
desde sus hogares, a fin de 
privilegiar el auto cuidado y la 
protección de sus familias, so-
bre todo quienes tienen hijos 
muy pequeños o adultos ma-
yores en sus grupos.

Sin embargo, el turno de 
emergencia y su respectivo nu-
mero +56 9 5908 8580 seguirá 
funcionando para eventos que 
se consideren y evalúen como 

de necesaria acción, por lo que 
invito a toda la comunidad a 
confiar en nuestro municipio y 
su personal, porque ha cerra-
do sus oficinas, pero ninguno 
de nosotros ha dejado de estar 
atento a prestar nuestro servi-
cio.  

Finalmente, pido compren-
sión a toda la comunidad de 
Saavedra, ante la adopción de 
estas medidas y consideracio-
nes, confiado el que en nues-
tra comuna, así como el país, 
y por qué no decirlo, el mundo, 
saldremos adelante airosos 
para continuar avanzando por 
el camino del desarrollo.

Un abrazo

Juan Paillafil
Alcalde de Saavedra

Comunicado Público Municipalidad de Saavedra
Estimados vecinos y vecinas de nuestra comuna de Saavedra
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Minvu posterga un mes el inicio de postulación al 
Subsidio para la Clase Media

Producto de la emergencia 
que vive el país por los ca-
sos de COVID-19 y el plan 
de contingencia que lleva 
adelante el Gobierno, es que 
el ministro de Vivienda y Ur-
banismo, Cristián Moncke-
berg, anunció la postergación 
del proceso de postulación 
al Subsidio para la Clase Me-
dia, que debía comenzar en 

abril.
 El titular del Minvu afirmó 

que quedó establecido que 
el nuevo periodo de postula-
ción será desde el 15 al 29 
de mayo, cuyo ahorro míni-
mo deberá ser acreditado al 
30 de abril como nueva fecha 
límite.

 “Tal como lo dijimos ayer, 
el primer llamado es a estar 

tranquilos, porque 
nadie se quedará sin 
la posibilidad de pos-
tular a un programa 
habitacional. Enten-
demos la complejidad 
de la situación que 
vivimos como país y, 
por lo mismo, lo pri-
mero es resguardar 
el cuidado de las fa-
milias”, indicó el mi-
nistro Monckeberg.

 Además, la auto-
ridad destacó que 
al postergar por un 
mes el subsidio, las 
familias tendrán más 
plazo para acreditar 
el ahorro mínimo que 
pide el programa de 

acuerdo a los tramos de pos-
tulación. “La ampliación de 
los plazos busca facilitar la 
postulación de las familias. In-
vitamos a informarse a través 
de nuestros canales oficiales, 
nuestra web www.minvu.cl o 
la central telefónica”, indicó. 
Para llamar desde un teléfo-
no fijo se debe marcar el 600 
901 1111 y desde celulares al 

Senadora Aravena: “El Estado de Excepción nos 
ayudará a controlar la propagación del Coronavirus”

La parlamentaria indicó 
que la medida que regirá por 
90 días permitirá dar mayor 
seguridad a todos los sitios 
de atención de salud.

La senadora Carmen Glo-
ria Aravena valoró profunda-
mente la determinación del 
Presidente Sebastián Piñe-
ra de declarar un Estado de 
Excepción Constitucional de 
Catástrofe. “Nos ayudará a 
controlar la rápida propaga-
ción del COVID-19”.

Al respecto la senadora 
(IND pro RN) indicó que la 
medida permitirá contar con 
la valiosa colaboración de 
las Fuerzas Armadas para 
velar por el orden público y 
la seguridad de hospitales y 
sitios de atención de salud, 
por lo que se establece la 
designación de Jefes de la 
Defensa Nacional que de-
terminarán en cada región la 
necesidad o no de medidas 

adicionales como toques de 
queda.

“Se agradece profunda-
mente la medida de Estado 
de Catástrofe, todas las ac-
ciones que sean necesarias 
para evitar que esta pande-
mia sea incontrolable son 
bienvenidas. Son las vidas 
de muchos chilenos las que 
están en juego, por lo que 
esta determinación era ur-
gente”, sostuvo Aravena.

Asimismo, la parlamenta-
ria por la Araucanía reiteró el 
llamado a quedarse en casa 
y realizó un llamado a los 
empleadores a permitir el te-
letrabajo. “Necesitamos de-
tener esta grave pandemia 
con todas las medidas que 
sean efectivas, esto no re-
emplazará la autodisciplina, 
debemos ser conscientes y 
estar todos alineados para 
tener mejores resultados. 
También es necesario que 

los empleadores otorguen 
todas las facilidades para 

que las personas se queden 
en sus casas”.

El Estado de Catástrofe 
tendrá una vigencia de 90 
días y entrará en vigencia a 
partir de la medianoche de 
hoy, permitiendo la prepara-
ción para las etapas que vie-
nen de la pandemia. 

Se otorgará mayor seguri-
dad a sitios de atención de 
salud, se protegerá mejor la 
cadena logística y traslado 
de insumos médicos, facili-
tando el cuidado y traslado 
de pacientes y personal mé-
dico, además de la evacua-
ción de personas. Con esta 
medida también se resguar-
da el cumplimiento de las 
cuarentenas y medidas de 
aislamiento social, permi-
tiendo garantizar la cadena 
de producción y distribución 
para asegurar el normal 
abastecimiento de la pobla-
ción, protegiendo y resguar-
dando mejor nuestras fron-
teras.

229011111.
 
Asimismo, el secretario de 

Estado explicó que esta nue-

va fecha está sujeta a cons-
tante evaluación de acuerdo 
a la contingencia producto del 
Coronavirus.
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Ante la contingencia mun-
dial de que se vive por el virus 
Covid-19 y su rápida propa-
gación en nuestro país, afec-
tando a la región de La Arau-
canía en los últimos días, es 
que se deben tomar medidas 
acordes ante la situación país 
que se vive actualmente. 

Es por la misma situación 
que en la comuna de Cara-
hue, se han puesto a la dis-

posición estanques con agua, 
los cuales abastecerán lava-
manos que estarán equipa-
dos con jabón, para garanti-
zar más la eficacia del lavado 
de manos. Esta medida co-
menzó a funcionar desde el 
día de ayer miércoles, desde 
las 13:00 horas. Los lavama-
nos, se encuentran en puntos 
específicos de la ciudad, que 
acumulan una gran cantidad 

de gente, los cuales son Pla-
za Chile en esquina de Banco 
Estado  ubicado en Caupoli-
cán con Pedro de Valdivia y 
en esquina Portales con Vi-
llagrán, donde se encuentra 
la actual municipalidad de la 
comuna de Carahue.

“La Municipalidad a través 
del equipo urbano de la DOM 
trabaja intensamente en la 
habilitación de lavamanos en 
distintos sectores de la comu-
na. Se ruega a nuestros veci-
nos hacer un correcto uso de 
este servicio y reiteramos que 
de no ser necesario es mejor 
mantenerse en sus casas. 
Además mantenerse informa-
dos ya que se ha decretado el 
estado de excepción constitu-
cional de catástrofe” fue infor-
mación que entro el municipio 
a través de sus plataformas 
virtuales. 

Esta medida también se 
está aplicando en las locali-
dades de la comuna, de este 
modo las localidades de Tro-
volhue y Nehuentúe, también 
tendrán este sistema de lava-

manos público, que se ubica-
ra en las plazas principales 
de cada lugar, de esta ma-
nera ayudar a la prevención 
y propagación del virus. La 

municipalidad, ha trabajado 
actualizando sus protocolos 
de emergencia y medidas de 
resguardo para la población.

La Municipalidad de Carahue habilita de lavamanos públicos

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

Finaliza plazo de cobro por recursos de subsidios 
al empleo Sence

Hasta el 20 de marzo se 
pueden cobrar los recursos 
pendientes del Subsidio al 
Empleo Joven y Bono al Tra-
bajo de la Mujer en todo Chi-
le, los que a nivel nacional 
corresponden a 51.513 bene-
ficiarios.

Así lo confirmó el director 
regional del Sence, Ernesto 
Salazar, quien hizo un lla-
mado a quienes aún no han 
retirado estos recursos en La 
Araucanía, que corresponden 
a dineros no cobrados en el 
marco de ambos programas 

entre los años 2014 y 2018.
"Este subsidio es un apoyo 

muy importante para mujeres 
y jóvenes trabajadores que 
pertenecen al 40 por ciento 
más vulnerable de la pobla-
ción, como parte de las accio-
nes del Gobierno que buscan 
mejorar la calidad del empleo 
de los chilenos y chilenas", 
destacó Salazar.

Se detalló que estos re-de-
pósitos se pagan en efectivo 
y se pueden cobrar presen-
tando la cédula de identidad 
vigente en cualquier sucursal 

de Banco Estado y ServiEsta-
do.

Para revisar si se cuenta 
con este dinero, se puede in-
gresar a los aplicativos en ht-
tps://sistemas.sence.cl/Con-
sultasBTM/ y https://sistemas.
sence.cl/ConsultasSEJ/

El Subsidio al Empleo Joven 
(SEJ) y el Bono al Trabajo de 
la Mujer (BTM), son iniciativas 
que ejecuta Sence que tienen 
como propósito contribuir a la 
empleabilidad de mujeres y 
jóvenes trabajadores/as del 
40% más vulnerable del país, 

ambos grupos con los meno-
res índices de participación 
en el mercado del trabajo.

A ambos subsidios se pue-
de postular durante todo el 
año, a través de la página 
web www.sence.gob.cl
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Cuarta versión de la feria costumbrista Trihueche
Novedosa y con una afluencia de público, se rea-

lizó la cuarta versión de la feria costumbrista, en 
donde se contó con la presencia, de la presidenta 
de la comunidad Manuel Tramolao de Trihueche, 
Angélica Cayuqueo, quien entrego los respectivos 
saludas protocolares.

Actividad realizada por la comunidad Manuel 

Tramolao y la Municipalidad de Nueva Imperial, 
en donde los asistentes pudieron disfrutar de una 
variada actividad y disfrutar de una buena parrilla 
musical.

En la actividad también se incluyó juegos popu-
lares, como competencia del gallito damas y va-
rones, tirar la cuerda, también damas y varones, 

juego del Palin deporte autóctono del pueblo origi-
nario, y los más patriotas se atrevieron a unos bien 
zapateados pies de cueca a los sones del grupo 
folclórico “Los Alto de Labranza”. También disfruta-
ron de una exquisita gastronomía campesina, pero 
también hubo para la venta  artesanía, flores, Hor-
talizas de los huerto del lugar.

incluyó juegos populares


