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OPINIÓN

Para los que, todavía tienen relativamente buena 
memoria,en 1989 el departamento de salud gringo 
(FDA) fue alertado por una amenazante llamada 
anónima a su embajada en Santiago, que adver-
tía del envenenamiento de un container con uva 
chilena en ese momento anclado en el puerto de 
Filadelfia, EEUU, ¿De dónde provino la llamada?, 
nunca se supo pero, el daño que causó fue incal-
culable. Se había encontrado entre las doce mil 
cajas transportadas, dos granos de uva envene-
nados con cianuro lo que hacía muy poco probable 
que fuera un hecho fortuito ya que de haber sido 
así, se habría contaminado toda la carga. El pánico 
que produjo el caso hace treinta años por el temor 
que existía en cuanto a la peligrosidad de consumir 
esa y otras frutas, fue porque no se sabía si estaba 
envenenada de origen o era parte de un plan para 
generar desconfianza en sus destinatarios que en 
esos años, de fines del gobierno militar, ponían 
barreras arancelarias abusivas para proteger su 
producción interna y así perjudicar las exportacio-
nes chilenas, contraviniendo los tratados interna-
cionales. Finalmente el buque tuvo que devolverse 
a Chile y aparte de las acusaciones mutuas y el 
enfriamiento de relaciones, el episodio jamás se 
aclaró con las consecuencias que generó la cesan-
tía de casi veinte mil temporeros y la pérdida de 
ochocientos millones de dólares en fruta que no se 
pudo exportar ni tampoco consumir. Por supues-
to que comer uvas u otras frutas depende de la 
decisión y el gusto de cada cual, pero la amena-
za mortal de un enemigo invisible ya es otra cosa. 
La alarma por la diseminación descontrolada de la 

ahora declarada pandemia de coronavirus se me 
antoja sospechosamente parecida, por supuesto 
guardando las proporciones, por la repercusión 
y gravedad que ha tenido el mencionado virus y 
del revuelo que ha causado siendo incluso motivo 
de teorías conspirativas ocasionadas por la des-
confianza de la población que no atina a distinguir 
entre las noticias que no son reales, pero ahora 
multiplicadas por mil dada la tecnología de la in-
ternet, que hace tres décadas no existía o estaba 
en pañales.Conocemos prácticamente nada del 
universo misterioso en que se mueven, caminan 
o flotan estos pequeños virus, bacterias o esporas 
de hongos que nos han acompañado desde la pre-
historia y que, mucha veces, casi han logrado ex-
terminar la vida en el planeta, como sabemos, los 
riesgos que conlleva nuestra condición de “aldea 
global” nos hace más vulnerables ante ésta y otras 
infecciones, en gran parte debido a las corrientes 
migratorias y a la facilidad para viajar de un punto 
a otro del mundo.

El mentado caso de la uvas chilenas envenena-
das nos ilustra de como los rumores con intención 
o no y la desinformación sobre todo en las redes 
sociales, sumado a la crisis política y estallido so-
cial imperante e inestabilidad institucional puede 
convertirse en un grave problema de salud públi-
ca que pone a prueba y nos recuerda de pasada 
nuestra frágil permanencia en este mundo al que 
hemos hecho todo lo posible por destruir, ignoran-
do sus señales, pero que en estos momentos de 
crisis nos hace reflexionar ante esta gran prueba 
que rebota en nuestras conciencias.

Por: Emilio Orive Plana

Las uvas de la ira

Perplejidades 
Afuera hay gente paseando a sus niños, a sus 

perros. Hay chicos en bicicleta compartiendo como 
si nada, y pequeños grupos de vecinas conversan-
do y haciendo grandes ademanes. 

Se podría comprender, ¿cómo no?, pero tengo 
la sospecha que cuando aparezcan los fallecidos 
en televisión, con despachos desde los hospitales 
y morgues, esas pequeñas alegrías se tornaran en 
perplejidad. Cuando ya no haya camas disponibles 
en pleno otoño, cuando el horror de la muerte cer-

cana llegue a sus redes de conocidos y familiares, 
de seguro les llegara un puñetazo de consciencia, 
a aquellos que ventilan hoy su despreocupación.  

Probablemente las más de setecientas personas 
fallecidas el sábado pasado en Italia, hace solo 
un mes atrás se paseaban por parques, tiendas 
y cafés; se abrazaban y compartían de la misma 
manera que miles lo hacen aún hoy, a plena luz del 
día o bajo la complicidad de la noche en pequeñas 
y grandes ciudades de Chile.     

Por Carlos Adriazola García, adriazolagarcia@gmail.com

LA FLAUTA 
Por Juvencio Valle

Esta flauta tan vieja que canta mientras sueño
¿con qué dedos de azúcar la tocan los pastores?

Mi sombra se divierte y se convierte en vuelo
por esta simple flauta que silba en la colina.

Finos alambres de oro se cruzan en el prado
y son como una vela en el lomo del viento.

Antenas, puentes, febles escaleras de seda,
¿hasta dónde no llega este tren de silencio?

Danzando al viento vienen por el lado del bosque
unas sílfides blancas, cándidas como un ala,

mientras las mariposas con sus cuerpos de loto
velan el viejo encanto de la hoja de parra.

La flauta de mis sueños en su círculo de oro
no abandona su siembra de rica pedrería.

Quiebra al viento los vidrios de sus veinte portillos
y ardida y simple sigue tocando en la colina.

Unas arañas verdes andan en una hoja
glosando esa alegría de convertirse en hilo;

una explora su pago, la otra cae al vacío
y así hacen las urdimbres de sus cachemiras.

Es justo el medio día y el sol parece un faro,
más las estrellas miran la fiesta en la colina.

¿Qué cosa habrá más buena para lavar las sienes
y florecer, huyendo del pilar de cemento,

que abandonar los remos y tender las raíces
escuchando la flauta que silba en la colina?

El Covid 19
Por Vicente Painel Seguel

Desde la semana pasada en el país ibérico, se 
han prohibido los funerales tradicionales. Para un 
país ultra católico donde los funerales son un rito 
masivo, eso es quizás una impensada epidemia 
de desmoralización. Y como aseguró el reportero 
argentino del Clarín y que yo reescribo aquí: Los 
cadáveres esperan bajo un colapso total, en el peor 
de los casos, los cuerpos son sepultados en fosas 
comunes bendecidos por solitarios sacerdotes, 
vestidos como si fuesen ir al espacio. 

El Covid 19, como una gran cantidad de virus, se 
expande de manera exponencial, su gravedad pa-
rece concentrarse en un rango etario, como otros 
se concentran en otros rangos etarios, más la pan-
demia amenaza con colapsar el sistema de salud; 
parece ser aquello su gravedad más grave por así 
decirlo.  Sin embargo, también muestra en uno de 
sus límites, a la medicina occidental; entendiéndola 
como una oficialidad legal, de eventual rango po-
licial, énfasis alópata, y tecnológica, con jerarquía 
profesional, etc. 

En Chile además es una medicina curativa y no 
preventiva, es gobernada horizontalmente por una 
medicamentalidad podríamos concluir. En este bor-

de, limite o frontera, se ha reconocido hace un lustro, 
como medicina alternativa y complementaria, pero 
sobre todo como medicina tradicional indígena, a las 
medicinas practicadas en estas tierras de antes de 
la Republica y la llegada de los españoles inclusi-
ve. En efecto, desde el universal científico, la medi-
cina se comprueba por su efectividad, si cura-sana 
y o previene la enfermedad es medicina, punto. Un 
ejemplo de ello es el Foye Canelo -DrymisWinteri-, 
los antiguos lawentuchefe le pasaron el Canelo a la 
expedición de Francis Drake, al ver los síntomas del 
Escorbuto y sanaron a los marineros, el doctor que 
se llevó la fama era el Dr. Winter. 

Hay que cuidar el agua como ser vivo, porque sin 
agua no hay bosque nativo, sin bosque nativo no hay 
sotobosque, no hay menoko, se seca el trayenko, se 
vacía el molfün de la mapu. Que haya florecido la 
Kila, hace que el soto bosque se extinga, se multi-

plica los ratones, el ciclo de la vida se interrumpe, y 
prosigue la debacle. 

Occidente a dejado de creer en el bosque hace mu-
cho tiempo, con la revolución industrial, no utiliza la 
kila para el cerco o la herramienta. Los mapuche de-
bemos wiñoycar... volver al feyentun, nguillatukar con 
venus, volver a consumir nuestros super alimentos: 
la kinwa, el yuyo, el koyof, el nguulliu, el maqui, mate 
con poleo, volver a preparar el pisku... beber el agua 
pura y cristalina de la madre tierra que a borbotones 
brota de las vertientes, cual pecho de la madre...  y 
reservar, a costa de quedarnos en las ciudades edu-
cando al winka que en cuarentena no puede ir a las 
comunidades a contaminar... Debemos cuidar a las 
comunidades, como los territorios puros y nobles des-
de los cuales puede renacer la vida. Debemos volver 
a creer en nuestra Ciencia, la Ciencia Mapuche, esa 
es la clave de todo, Nuestra Ciencia.
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CRÓNICA

La reunión de alcaldes con intendente donde se 
pusieron en riesgo de contagio sin saberlo 

La tarde del viernes 20 de 
marzo, los alcaldes que inte-
gran la Asociación de Munici-
palidades Costa Araucanía se 
reunieron en Carahue con el 
intendente de La Araucanía, 
Víctor Manoli y el jefe de la 
defensa nacional para la re-
gión Patricio Mericq.

En la oportunidad, los al-
caldes de Nueva Imperial, 
Manuel Salas; de Carahue, 
Alejandro Sáez; de Saave-
dra, Juan Paillafil; de Teodoro 
Schmidt, Alfredo Riquelme, y 
de Toltén, Guillermo Martinez, 
junto al secretario ejecutivo 
de la Asociación, Ricardo He-
rrera, presentaron a las auto-
ridades regionales un petitorio 
que busca implementar una 
restricción de ingreso a las 
ciudades con el fin de evitar la 
propagación del coronavirus.

A este respecto, el presi-
dente de la Asociación Costa 
Araucanía, Guillermo Martí-
nez, indicó que, “estamos muy 
preocupados y por lo mismo, 
para reducir la posibilidad de 

contagio, es que pedimos que 
se limite la movilidad hacia las 
comunas solo para residentes 
y familiares de habitantes de 
la zona”.

A su vez, el alcalde Salas 
manifestó que “junto a mis 
pares alcaldes solicitamos 

encarecidamente proteger la 
salud y la integridad de nues-
tra población y otros puntos. 
Les solicitamos además to-
mar medidas para controlar 
el tránsito de personas por el 
territorio costero entre otras 
peticiones de carácter social. 

Esperamos tener respuestas 
positivas ante estos requeri-
mientos, imprescindibles para 
proteger a nuestras vecinas 
y vecinos mientras dure la 
emergencia”, dijo el alcalde 
Salas.

Como desenlace de esta 

reunión y tras saberse que el 
intendente Manoli resultó po-
sitivo en el test realizado para 
detectar el COVID-19, es que 
encendió la alarma de todas 
las comunas de la costa, ya 
que las autoridades comuna-
les estuvieron con las condi-
ciones ciertas de, potencial-
mente, de posible contagio. 
Esto se agravó tras confir-
marse, en la mañan de ayer, 
de la confirmación de positivo 
que dio el General de Eejerci-
to y Jefe de Zona de La Arau-
cania Patricio Maricq, quien 
también estuvo presente en 
la reunión mencionada.

Es por ello que los alcaldes 
han iniciado una cuarente-
na voluntarias, y algunos de 
ellos se han realizado el test y 
otros están ad porta de some-
terse a esta prueba. Para los 
resultados hay que esperar 
una cantidad de horas, que al 
cierre de esta edición aún no 
se tenían noticias.

Alcalde Manuel Salas se encuentra en cuarentena preventiva voluntaria 
luego que intendente Manoli diera positivo de Coronavirus

Luego que este domingo 
22 de marzo se conociera 
que tanto el intendente de 
La Araucanía Víctor Manoli, 
como la seremi de Salud Ka-
tia Guzmán se encuentran in-
fectados con el Coronavirus, 
el alcalde de Nueva Imperial 
Manuel Salas Trautmann, 
asumió una cuarentena vo-
luntaria preventiva.

“Junto con invitarlos a que 
sigamos siendo muy riguro-
sos con las medidas preven-
tivas contra el Coronavirus, 
les informo que he decidido 
asumir una cuarentena pre-
ventiva manteniéndome en 
mi casa y sin contacto con 

funcionarios y otras perso-
nas”, indicó el alcalde Salas a 
través de su fanpage de Fa-
cebook y el de la propia Muni-
cipalidad de Nueva Imperial. 

El mismo alcalde Manuel 
Salas explicó que el pasado 
viernes 20, los alcaldes de la 
Asociación Costa Araucanía 
estuvieron reunidos con el 
intendente Víctor Manoli, así 
como con el jefe de la defen-
sa nacional para La Arauca-
nía general Patricio Mericq 
-que este lunes también fue 
confirmado como contagia-
do-, de ahí que asumió esta 
cuarentena preventiva al igual 
que sus pares alcaldes de las 
demás comunas costeras. 

La noche del domingo el al-
calde concurrió a una clínica 
en Temuco para realizarse el 
examen respectivo, pero por 
protocolo del mismo centro 
asistencial no se lo realiza-
ron ya que no presentaba 
síntomas. No obstante, para 
descartar un posible conta-
gio, este lunes se realizó fi-
nalmente el examen que en 
las próximas horas deberían 
conocerse sus resultados.  

Finalmente, el líder co-

Alejandro Sáez 
Véliz, alcalde de la 
comuna de Cara-
hue, continúa con 
su cuarentena pre-
ventiva  voluntaria, 
obedeciendo a los 
protocolos sanitarios 
imperantes luego de 
sostener una reunión 
con el Intendente Re-
gional, Víctor Manoli, 
quien arrojó positivo 
de Covid 19

munal imperialino reiteró 
el llamado “a todas y todos 
nuestros vecinos en cuanto 
a mantenerse en lo posible 
en sus hogares, evitando 
salir innecesariamente o re-
unirse con otras personas. 
El gobierno decretó toque de 
queda para todo el país entre 
las 22 y las 05 horas, y si no 
necesitamos salir, quedemos 
en casa protegiéndonos a 
nosotros y nuestras familias”, 
explicó el alcalde Salas quien 
recordó que aún cuando está 
en su casa, “vía telefónica se-
guiré coordinando las accio-
nes que como Municipalidad 
de Nueva Imperial seguimos 

implementando ante la pan-
demia, y recuerden que ante 
cualquier síntoma deben lla-

mar a la autoridad sanitaria, 
quienes les guiarán”.
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CARAHUE

Con el fin de regular el ingreso a las comunas

Decreto Municipal declara Cuarentena 
Preventiva en Carahue

A través del decreto Muni-
cipal n° 785 de fecha 23 de 
marzo de 2020, las autorida-
des comunales decidieron de-
clarar la Cuarentena Preventi-
va en la ciudad de Carahue y 
las localidad de Tranapuente, 
Trovolhue y Nehuentúe.

La norma dispone que a 
partir de hoy (ayer) a las 22 
horas comienza la Cuarente-
na que considera al menos 
7 medidas importantes y que 
tienen como objetivo proteger 
a la población y reducir la po-
sibilidad de contagio del Co-
ronavirus.

La primera medida dice re-
lación con el horario de cierre 
de los locales comerciales no 
esenciales, quienes a con-
tar de este martes deberán 
cerrar a las 16 horas y que 
además deberán resguardar 

a sus trabajadores con todos 
los sistemas de protección 
dispuestos por la autoridad 
nacional, regional y comunal.  
Farmacias y supermercados 
están exentos de esta medi-
da por tratarse de productos 
de primera necesidad para la 

población.
También desde este martes 

se prohíbe todo comercio am-
bulante en toda la comuna, 
para evitar aglomeraciones 
que signifiquen contagio.

Otra de las medidas es la 
prohibición de ingreso a la 

comuna de Carahue de toda 
persona que no sea residente 
o trabajador permanente.  El 
objetivo de esta medida es 
evitar la circulación de turis-
tas o personas foráneas que 
quieran pasar la cuarentena 
en nuestra comuna.  Se in-
cluyen en esta medida a las 
personas  que hayan viajado 
al extranjero en los últimos 
14 días o aquellos que hayan 
sido diagnosticados positivo 
de Covid 19.

Además, la autoridad de-
cretó el cierre de todos los es-
pacios públicos como Parque 
Municipal, Estadio Municipal, 
cementerio, plazas y demás 
recintos públicos.  El cemen-
terio solo funcionará en caso 
de funerales  y permitiendo 
el ingreso solo de la familia. 
Este decreto también prohíbe 

la realización de cultos religio-
sos en templos o capillas.

Respecto a la duración de 
estas medidas, se manten-
drán  todo el tiempo necesa-
rio para garantizar la salud y 
seguridad de los habitantes 
de la comuna.

Consultado el alcalde  Ale-
jandro Sáez Véliz por los al-
cances de este decreto, mani-
festó que "estamos haciendo 
todo lo que la ley nos faculta 
para proteger a la población.  
Solo la autoridad sanitaria 
puede decretar un cierre total, 
sin embargo con los alcaldes 
de la costa estamos tomando 
todas las medidas para el res-
guardo de nuestra zona.  Soli-
citamos a las personas respe-
tar y cumplir con este decreto 
y en lo posible quedarse en 
sus casas".-

Realizan Bloqueo informativos en las principales 
entradas a la comuna

Durante la jornada del fin de 
semana, se realizaron dife-
rentes bloqueos informativos 
en las principales entradas a 
Carahue y localidades de la 
comuna.

El alcalde de la comuna 
Alejandro Sáez Veliz, junto a 
personal municipal y vecinos 
de la localidad de Nehuentúe, 
durante la mañana del día 
sábado, realizaron un bloque 
informativo-educativo, a la 
entrada del pueblo, así se le 
explicaba el caso de emer-
gencia que se vive en el país 

y región precisamente, así 
también informando sobre el 
cierre temporal de los princi-
pales sectores turísticos, pla-
yas, cocinerías, y todo punto 
de aglomeración de visitan-
tes.

“Estuvimos a la entrada del 
puedo de Nehuentúe, donde 
nos juntamos con los vecinos, 
ya que estamos preocupados, 
por el tema de la contingencia 
con relación al Corona Virus, 
que nos afecta como comuna, 
región, país y mundo entero. 
Nosotros estamos tomando 

todos los resguardos corres-
pondientes, nuestro idea en 
primer lugar, era cerrar nues-
tro territorio costero, pero ni 
el Intendente ni el General de 
Zona, ni nosotros los alcaldes 

somos facultados para cerrar 
las comunas, pero no obstan-
te, nosotros como alcaldes, 
con el colega juan Paillafil de 
Puerto, de tomar algunas me-
didas de precaución, colocar 
inspectores, y que carabine-
ros se encuentra en las en-
tradas de las comuna, para 
regular el ingreso de turistas, 
que siguen llegan a las loca-

lidades turísticas.” Palabras 
del alcalde de la comuna de 
Carahue, Alejandro Sáez. 

Luego, el alcalde de Saave-
dra, Juan Paillafil Calfulen, en 
conjunto con el alcalde de la 

comuna de Carahue, Alejan-
dro Sáez Veliz, se reunieron 
en el cruce al sector de Tra-
napuente, que une las dos 
comunas. La reunión, tenía 
como fin, el gestionar accio-
nes en conjunto que permitan 
brindar más seguridad a los 
vecinos de ambas comunas, 
ya que para llegar a la comu-
na de Saavedra, la principal 

vía es mediante la comuna 
de Carahue, así es como el 
trabajo en conjunto puede 
ayudar a evitar que el virus se 
propague más por la región.

Ya durante la tarde de día 
sábado, el alcalde de Cara-
hue, junto a personal muni-
cipal y la ayuda de carabine-
ros, quienes ayudaron con la 
entrega de información a las 
personas que entraban a la 
comuna, así también se reali-
zaba una pequeña encuesta, 
luego se les entregaba infor-
mación preventiva sobre el 
virus Covid-19.

Con el principal mensaje de 
quedarse en sus hogares, es 
como finalizaba casa conver-
sación educativa sobre el vi-
rus con los conductores que 
ingresaban a la Carahue. Así 
también es el llamado a toda 
la comunidad a respetar di-
chas cuarentenas preventivas 
y bajo sospechas, evitar el 
contacto con gente en las ca-
lles, evitar visitar lugares con-
curridos o de aglomeraciones 
de gente y lavarse seguido 
las manos con jabón, son las 
medidas básicas para frenar 
el aumento de las alarmantes 
cifras de contagiados en la re-
gión y país.
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NUEVA IMPERIAL

El Departamento de Salud 
Municipal informa la suspen-

sión de controles, exámenes 
y cualquier otro tipo de presta-

ción efectuada por el Cesfam 
de nuestra comuna; dicha me-
dida comenzará a regir desde 
el día lunes 23 de marzo y por 
el tiempo que la situación de 
catástrofe perdure.

De acuerdo a lo informado 
por la directora del Cesfam, 
Bernarda Neira, “las horas 
agendadas con anterioridad 

serán reprogramadas por 
nuestro equipo y dadas a co-
nocer a los usuarios. Roga-
mos la comprensión de nues-
tras vecinas y vecinos siempre 
apelando al cuidado general 
de la población y a mantener-
se en sus hogares”.

Para consultas médicas 
y otras se habilitaron los si-

guientes números en que pro-
fesionales darán respuesta a 
los usuarios. Consultas médi-
cas de urgencia, llamando a 
los teléfonos +56950589650 
y +56920666227; 
SOME +56992377888 y 
+56992800758; Emba-
razos y anticonceptivos 
+56958513567.

Cesfam de Nueva Imperial anuncia 
suspensión temporal de servicios

¿Por qué es importante la aislación social y respetar la cuarentena?
Las personas infectadas 

son contagiosas desde el ini-
cio de la enfermedad, incluso 
antes de presentar síntomas 
(lo cual dificulta el proceso de 
aislar enfermos e identificar 
contactos). Un estudio calcu-
la que un 25% de transmisión 
es por individuos presintomá-
ticos (casos en China y Euro-
pa).

Las personas pueden tener 
una carga viral durante va-
rios días / semanas después 
de recuperarse, pero no se 
sabe bien hasta cuándo son 
infecciosas. Ya que como el 
COVID-19 es un virus relati-
vamente nuevo, no se sabe 
muy bien el comportamiento 
de éste. 

Igualmente, la Organización 
Mundial de la Salud explicó 
que estamos frente a un virus 
muy contagioso, “más que la 
influenza”, por lo que si se 
deja “libre” en pocas semanas 
se tendrán concentraciones 
altas de casos. “Las personas 
no van a tener acceso a salud 
porque el sistema va a estar 
colapsado”. 

El mejor ejemplo de un sis-
tema de salud colapsado es 
Italia: En el área intensiva ya 
no hay camas, y cuando hay 
dos personas que necesitan 
ser conectadas (a una máqui-
na de ventilación mecánica), 
ya sea por pacientes con CO-
VID-19 o por otras causas, se 
tiene que escoger a una de 

las dos. Ese sistema colapsó.
Es por eso por lo que se 

hace hincapié en quedarse 
en casa, trabajar desde ahí si 
es que se puede, por eso se 
suspendieron las clases pre-
senciales, no son vacaciones, 
lo ideal es que se mantengan 

en sus casas y así se cuida 
uno mismo, a su familia y a la 
comunidad en general. 

Ante el caso de que un inte-
grante de la familia esté con-
tagiado y deba cumplir con 
el aislamiento, es importante 
mantener la distancia de un 

metro y dejar a la persona 
tranquila en su habitación. 
Los expertos han explicado 
que las gotas que salen de la 
nariz o boca de un contagiado 
son pesadas y no viajan gran-
des distancias, por lo que con 
la primera medida se puede 
controlar.

El enfermo tiene que lavar-
se las manos frecuentemente 
con agua y jabón corriente, 
mientras que la familia tiene 
que desinfectar superficies y 
ventilar la casa frecuentemen-
te, agregando que en caso de 
asistir a un control médico, el 
uso de mascarillas quirúrgi-
cas en la persona enferma es 
muy eficiente.

Municipalidad de Nueva Imperial entrega recomendaciones nutricionales 
para el aislamiento domiciliario voluntario

Como una forma de autocui-
dado, la Municipalidad de Nue-
va Imperial y el alcalde Manuel 
Salas Trautmann a través del 
Departamento de Salud Muni-
cipal, el CESFAM y los profe-
sionales de salud entregan las 
siguientes recomendacio-
nes de alimentación para 
el aislamiento domiciliario 
voluntario.

Planea tus comidas se-
manales a base de los si-
guientes alimentos y evita 
las compras en pánico:

Frutas y verduras con-
geladas; carnes con-
geladas (pollo, vacuno, 
pescado, etc.); productos 
lácteos y fermentados 
(yogurt, queso maduro); 
cereales (arroz, pastas, tor-
tillas de maíz, pan integral); 
Leguminosas (porotos, lente-
jas, garbanzos, arvejas, soya); 
huevos y claras de huevo pas-
teurizado; frutos secos (nue-
ces, almendras, maní etc.); 
alimentos enlatados (atún, 
sardinas, tomates, etc.) y agua 

purificada. 
Si compras alimentos fres-

cos, congélalos, de esta ma-
nera pueden tener una vida 
útil de hasta 6 meses o más. 
Recuerda lavar y desinfectar 
los alimentos y superficies, la 

higiene es uno de los puntos 
clave para la prevención de 
enfermedades.

¿Cómo mantengo óptimo mi 
sistema inmune?

Consume una dieta equi-
librada, variada y saludable, 
evitando déficit de macro y 
micronutrientes. Evita el con-

sumo de alimentos ricos en 
grasas y azúcares refinados.

Incorpora legumbres, legu-
minosas, granos integrales, y 
frutos secos a tu dieta, pues 
aportan vitamina E, zinc y sele-
nio, que aumentan la respues-

ta inmunológica. Evita 
el consumo excesivo de 
bebidas alcohólicas y 
cafeína, ya que pueden 
causar deshidratación 
y deterioro del sistema 
inmune. 

Trata de consumir 
frutas y verduras dia-
riamente, pues aportan 
vitamina C, complejo B, 
ácido fólico y antioxi-
dantes que refuerzan 
nuestro sistema inmune. 

Incorpora el consumo de pre-
bióticos en tu dieta diaria (yo-
gurt natural y kéfir) así ayudas 
a tu microbiota intestinal y de-
fensas inmunológicas. Por últi-
mo, realiza actividad física por 
lo menos 3 veces (puedes ha-
cer rutinas fáciles en tu casa) a 
la semana y consume 1,5 litros 

de agua diarios, como mínimo.
Por otro lado, evita cuadros 

de estrés y procura dormir 
adecuadamente. No te auto-

mediques. Evita fumar, la ni-
cotina es capaz de disminuir la 
efectividad del actuar de nues-
tras células inmunes. 
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Senadora Aravena pide a Banco Estado aterrizar 
medidas por Coronavirus en La Araucanía 

La parlamentaria se reunió 
con directivos de la entidad, 
a quienes solicitó además 
la implementación de caje-
ros automáticos en comunas 
donde no hay acceso.

Con el fin de solicitar me-
didas concretas y de rápida 
aplicación para micro y pe-
queños empresarios, que 
ven con preocupación la 
crisis económica que se les 
avecina producto de la pro-
pagación del Coronavirus, la 
senadora Carmen Gloria Ara-
vena (IND pro RN) se reunió, 
la mañana de este lunes, con 
el Gerente General Ejecutivo 
de Banco Estado, Juan Coo-
per, a quien solicitó extremar 
y difundir en regiones las ac-
ciones de apoyo económico 
ante la Pandemia.

Al respecto, la parlamenta-
ria explicó que si bien Blan-
co Estado ha informado a 
través de medios de comu-
nicación algunas medidas 
que se tomarán, éstas aún 
no son bien informadas y di-
fundidas en sucursales más 
pequeñas de regiones, por 
lo que realizó un llamado a 
la comunidad a informarse 
a través del siguiente link de 
la entidad bancaria. https://
www.bancoestado.cl/image-
nes/_campanas/contingen-
cia/estamoscontigo.asp

“Ante la preocupación de 
diversos microempresarios 
de mi región, este lunes me 
reuní con el gerente gene-
ral ejecutivo de Banco Es-
tado, quien me explicó en 
detalle las medidas que se 
tomarán; como la posterga-
ción de cuotas de Créditos 
de Consumo y Vivienda y el 
refinanciamiento para Crédi-
tos de Consumo, Vivienda y 
Tarjetas de Crédito. Quienes 
estén al día pueden hacerlo 
a partir del 1 de abril a través 
de la página web del Banco 
y así evitar riesgos de conta-
gio”, sostuvo Aravena.

Asimismo, la parlamentaria 
indicó que “habrá una opción 
de financiamiento de capital 

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

Estimados Usuarios:

Debido a la emergencia sanitaria por CORONAVIRUS, la 
atención de los usuarios de la Defensoría Penal Pública en la 
zona costera será vía telefónica. Los teléfonos de contacto 
son los siguientes: 
•Paola Segovia Tapia, Defensora Penal Licitada de Nueva 
Imperial, +56 9 5024 4674
•Kristel Rüth Rojas, Defensora Penal Licitada de Carahue, 
fono +56 9 7279 8697
•Jaime López Allendes, Defensor Penal Mapuche de Nueva 
Imerial fono +56 949135058
•Patricia Cuevas Suárez, Defensora Penal Mapuche de Cara-
hue, fono +56 949135058
•Luis Acuña Tapia, Defensor Penal Juvenil, +56957038849
Una vez que el usuario se contacte a los números señalados 
se le agentará una entrevista telefónica. Es importante que 
usted disponga de un número telefónico al cual le llamara el 
Defensor a la hora agendada.
El Horario de atención será de Lunes a Viernes desde las 
08:30 hrs. a las 17:30 hrs. 

Sin otro particular y esperando la comprensión de todos us-
tedes, se despide cordialmente,
Defensoría Penal Pública

DEFENSORÍA 
PENAL PÚBLICA INFORMA:

Gobernador Richard Caifal asume como 
intendente subrogante

La autoridad provincial, asume desde 
ayer lunes 23 de marzo, el cargo de in-
tendente y se pone a disposición de la 
comunidad a través de la modalidad te-
letrabajo.

Lo anterior, debido a que el examen 
del intendente Víctor Manoli salió positi-
vo a Covid-19.

El gobernador Richard Caifal, quien no 
tiene síntomas, explicó que se acogió a 
cuarentena preventiva, debido a las di-
versas reuniones que mantuvo con las 
autoridades durante la semana recién 
pasada. 

Caifal indicó que acudió a hacerse el 
examen a un centro asistencial, sin em-
bargo al no tener sintomatología sólo le 
realizaron una evaluación que determinó 
que estás en buenas condiciones de sa-

de trabajo con tasas bajas 
de interés, por un monto de 

hasta 3 millones de pesos, 
lo que va a permitir que las 
empresas puedan seguir 
funcionando. En casos más 
extremos, en que la dismi-
nución de ingreso sea muy 
profunda, se va a ofrecer la 
posibilidad de refinanciar los 
créditos completos”, añadió.

En tanto, la senadora por 
la región de La Araucanía, 
agregó que Banco Estado 
se comprometió a evaluar 
la falta de acceso a sucur-
sales bancarias y cajeros en 
distintas zonas, como en la 
comuna de Purén, donde se 
responderá prontamente a la 
solicitud de la Cámara de Co-
mercio para implementar un 

cajero automático que permi-
ta la realización de depósi-
tos, de manera de evitar que 
los microempresarios cierren 
sus negocios para trasladar-
se a otras comunas a realizar 
trámites bancarios.

Cabe señalar que, de 
acuerdo a las medidas anun-
ciadas por el Gobierno, se 
capitalizará a Banco Estado 
con US$500 millones, recur-
sos que serán utilizados en 
una extensión del programa 
“Estamos Contigo”, que inició 
tras las consecuencias del 
estallido social y que se verá 
potenciado con inyección de 
recursos por parte del Ejecu-
tivo.

lud.
Por último, la autoridad llamó a la ciudadanía a 

quedarse en la casa y realizar, en la medida de 
lo posible, la cuarentena, a respetar el toque de 
queda, y que para la tranquilidad de las familias, 
el abastecimiento de alimentos está asegurado.
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SAAVEDRA

COMUNICADO DECRETO ALCALDICIO DE 
MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA



Martes 24 de Marzo de 2020

EL INFORMADOR
Noticias de la Cuenca del Río Imperial8

NUEVA IMPERIAL

Municipalidad de 
Nueva Imperial cierra 
sus puertas como 
acción preventiva

La Municipalidad de Nue-
va Imperial informa a la co-
munidad local que mantiene 
cerradas sus dependencias, 
como así todos sus servi-
cios presenciales, sugirien-
do preferir los servicios en 
línea.

Por tanto, el llamado a la 
comunidad es a quedarse 
en casa y salir solamente 
si es imprescindible como 
en el caso de traslado a sus 
trabajos, abastecerse o diri-
girse a centro asistencial de 
salud por urgencia.

Nuestro trabajo se sigue 
desarrollando de manera 
remota, por tanto, solicita-
mos mantenerse pendiente 
de nuestras redes sociales 
y respetar las distancias so-
ciales, siendo responsables 
con el llamado a cuarente-
na.

Además, en función del 
trabajo comprometido con 

nuestros usuarios y vecinos, 
en materia de seguridad y 
responsabilidad social, he-
mos publicado en nuestras 
plataformas los números de 
contacto de nuestros direc-
tivos; encargados de sus 
correspondientes direccio-
nes y departamentos, con-
tactos disponibles durante 
toda la semana.

Así también, mantenemos 
un turno de emergencias 
que se mantendrá activo 
24/7 para dar respuesta in-
mediata a eventuales emer-
gencias que surjan en la 
comuna, velando por la se-
guridad de todos nuestros 
vecinos.

El llamado es a evitar en 
lo posible replicar falsa in-
formación que solamente 
alerte innecesariamente a 
la población, además del 
uso innecesario de recur-
sos.


